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Mientras el Instituto Electoral del Estado dijo que no hay razón jurídica para que el Instituto Na-
cional Electoral organice la elección extraordinaria, diputados locales se reunieron con consejeros 
nacionales para analizar los pormenores de la elección extraordinaria.

Iré al encuentro con 
el PT y PES, iré al 
encuentro con las 

mujeres y hombres 
sin partido y a tocar 
las puertas de mu-
chos ciudadanos”

Alejandro Armenta
Aspirante 

a gobernador

Por  Irene Díaz/Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Por ser un político nacido del plebiscito y no de 
padrinazgo, Alejandro Armenta Mier, senador 
por Morena, se dijo ser el factor de reconcilia-
ción entre las fuerzas políticas e incluso anun-
ció una la viabilidad de una alianza con el parti-
do que lo cobijó durante más de dos décadas, que 
fue el PRI, y con el PAN, partido al que siempre 
le ha manifestado su repudio.

En conferencia de prensa, manifestó que él 
desde los 22 años ha recogido de los poblanos 
sus sentimientos y que ha mantenido una lucha 
férrea por exigir decencia y justicia.

“Hoy, como poblano entendido de mis dere-
chos políticos, entendido de mi formación, sur-
gido de la educación pública y de la universidad 
del pueblo, enfrenté con dignidad, principios y 
valores una lucha a favor de Puebla, a favor de 
la reconciliación con las mujeres, campesinos, 
productores, siempre con los micro, pequeños 
y medianos empresarios poblanos, con todos las 
fuerzas”, sentenció.

En reiteradas ocasiones el senador exclamó 
que esta lucha por la Cuarta Transformación que 
ha iniciado el presidente Andrés Manuel López 
Obrador la buscará para Puebla, para los ciuda-
danos que anhelan ser libres.

Claudia Rivera, alcaldesa de Puebla, dijo que 
no puede pronunciarse ni por Armenta ni por 
Miguel Barbosa o Nancy de la Sierra. METRÓPOLI 4

Va Armenta por 
la candidatura
Gabriel Biestro, coordinador del grupo legislativo de Morena en 
el Congreso, pidió prudencia y esperar los tiempos estatutarios

Manuel Alonso, exsecretario de Seguridad municipal.

Funcionarios y regidores municipales escucharon la intervención del di-
rector del Soapap, Gustavo Gaytán, en el Palacio Municipal.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

El director del Soapap, Gustavo Gaytán, reve-
ló que entre 2 mil 500 a 3 mil millones de pe-
sos representaría la cancelación de la conce-
sión del agua únicamente por indemnización 
a la empresa que opera el servicio, situación 
que consideró difícil, pero tampoco imposible.

En entrevista, luego de participar en la co-
misión del agua del cabildo donde otorgó un 
informe sobre la situación que guarda el orga-
nismo y operatividad de la concesión, apoyó 
que se busque remunicipalizar el servicio, sin 
embargo, el funcionario comentó que al reto-
marlo, el ayuntamiento estaría obligado a ha-
cerlo con todo lo que ello implica. METRÓPOLI 2

Cancelación de 
Agua de Puebla 
cuesta 3 mil mdp

70%
del 

territorio

▪ poblano tiene 
problemas con 
el agua, pero lo 
peor es que en 
del resto no se 
sabe si quiera

Abren punto de ‘Yo compro poblano’ 
▪  La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, inauguró el tercer 
punto de venta del programa “Yo Compro Poblano” en Plaza Loreto, 
proyecto que cuenta con el 60 por ciento de mujeres 
emprendedoras.  Dijo que  buscan impulsar iniciativas que mejoren 
la calidad de vida en Puebla. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: VÍCTOR H. ROJAS

Se presenta en Puebla la soprano Sarah Brightman
▪  Sarah Brightman abrió la temporada  de conciertos en 2019 en Puebla  en el marco de 
la gira mundial “Hymn“, título del último material discográfi co que ha publicado. En esta 
ocasión se presentó en el Auditorio Metropolitano, donde la soprano despertó 
emociones entre los asistentes.  FOTO: GUILLERMO PÉREZ

LLEGA MANUEL ALONSO 
A SEGURIDAD PÚBLICA
Por Charo Murillo Merchant
Foto:  Especial/Síntesis

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido nombró a 
Manuel Alonso García como secretario de Seguri-
dad Pública, quien reiteró su compromiso de 
asumir el control de las áreas operativas y admin-
istrativas con total responsabilidad. Esto se dio un 
día después del hallazgo de tres cuerpos en un po-
zo de Miahuatlán. JUSTICIA 5

mil
602

▪ millones as-
ciende la deuda 

con Banobras 
y en algún 
momento 

histórico llegó 
a 3 mil 600

ADVIERTEN RIESGOS 
DEL CALENTAMIENTO 

GLOBAL
La directora del FMI, Christine 

Lagarde, alertó en Davos de los 
riesgos económicos que representa el 

calentamiento global. Per Cápita/AP

GUAIDÓ PIDE A 
MILITARES UNIRSE 

AL PUEBLO
El autoproclamado presidente 

encargado de Venezuela, Juan Guaidó, 
llamó al Ejército a ponerse del lado del 
pueblo y anunció plan de acción. Orbe/AP

Sin emplear un buen futbol, Puebla obtuvo 
con el penal de Lucas Cavallini el triunfo, 

el cual lo aleja 24 puntos del Veracruz en la 
tabla del descenso y alarga permanencia 

de Enrique Meza en el banquillo. 
Cronos/Mexsport

TRIUNFO CLAVE
FECHA 4/RESULTADOS
VERACRUZ 0-1 PUEBLA
ATLAS 3-1 LOBOS BUAP

HOY
CRUZ AZUL VS. TOLUCA/17:00 HORAS

MONTERREY VS. AMÉRICA/17:00 HORAS
PACHUCA VS. PUMAS/19:00 HORAS
NECAXA VS. MORELIA/21:00 HORAS
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cipio. Yo creo que es viable que 
el municipio retome su atribu-
ción y ahora hay que ver cómo 
sustituir las inversiones, cómo 
meter orden”.

Reveló que existen proble-
mas en 70 por ciento del terri-
torio, pero es más grave el resto 
porque no se sabe quién opera o 
tiene el control del vital líquido.

Además, citó, se encuentra la 
deuda con Banobras, que oscila 
en los mil 602 millones, en al-
gún momento histórico llegó a 
3 mil 600, pero lograron depo-
sitar 2 mil desde 2010 a la fecha.

Millonaria indemnización
En cuanto al retiro de la concesión, Gaytán res-
pondió que en principio se les debe indemnizar 
con la inversión y prestaciones realizadas por 5 
años, tentativamente habló de 2 mil a 3 mil millo-
nes de pesos. “Esto relativo, primero son los mon-
tos de inversión, son 906 millones que ya invir-
tieron, que hemos validado nosotros. Este quin-
to año llevan 250 millones adicionales; pago de la 
contraprestación inicial, quien diga una cantidad 
exacta... pero cuando menos los costos de inver-
siones y el costo de las prestaciones, entre 2 mil 
500 a 3 mil millones, es lo que debe indemnizar-
se, pero está sujeto a interpretaciones”, explicó.

Agregó que esta posibilidad la defi niría un juez, 
y recordó el caso Dégremont, ejemplifi cando que 
es variable, ya que en primer momento se pedían 
mil millones, pero se llegó a los 150 millones.
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Crece ‘Yo
Compro
Poblano’

El 60 por ciento de la mercancía en tienda “Yo Compro Poblano” en Plaza Loreto es de mujeres emprendedoras.

Claudia Rivera inaugura tercer 
punto de venta en Plaza Loreto
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco, inauguró el tercer punto de ven-
ta del programa “Yo Compro Poblano” en Plaza 
Loreto, proyecto que cuenta con el 60 por cien-
to de mujeres emprendedoras.

En el centro comercial, la alcaldesa exaltó que 
buscan impulsar iniciativas que mejoren la ca-
lidad de vida y, sobre todo, exponer al mercado 
aquellos productos que son hechos por los pro-
pios ciudadanos.

Al momento, son un total de 19 empresas que 
iniciaron en alguna colonia, pero ahora en coor-
dinación con grupos empresariales e institucio-
nes educativas se detonó el programa que busca 
trascender a una visión de desarrollo económico.

Destacó que ahora el objetivo principal es que 
los proyectos no se queden en la idea, por ello, da-
rán el acompañamiento para que superen los pri-
meros seis meses y se mantengan en el mercado.

Informó que este programa seguirá apoyan-
do a las personas que quieran impulsar un nego-
cio, apoyando a todos los sectores sin distinguir 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Gustavo Gaytán, director del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
de Puebla (Soapap), reveló que entre 2 mil 500 a 
3 mil millones de pesos representaría la cance-
lación de la concesión del agua únicamente por 
indemnización a la empresa que opera el servi-
cio, situación que consideró difícil, pero tampo-
co imposible.

En entrevista, luego de participar en la sesión 

de la comisión del Agua del cabildo capitalino don-
de otorgó un informe sobre la situación que guar-
da el organismo y operatividad de la concesión, 
apoyó que se busque remunicipalizar el servicio, 
sin embargo, el funcionario comentó que al re-
tomarlo, el ayuntamiento estaría obligado a ha-
cerlo con todo lo que ello implica.

“Es positivo y sería conveniente que el muni-
cipio lo retomara. Remunicipalizar quiere decir 
que tiene la responsabilidad, el control y la vigi-
lancia, hoy lo tiene el gobierno a través del con-
sejo directivo, desde 1996 y se le quita al muni-

Sería conve-
niente que 

el municipio 
lo retomara. 
Remunicipa-
lizar quiere 

decir que tiene 
la responsabi-

lidad, el control 
y la vigilancia”

Gustavo 
Gaytán
Soapap

Director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla entrega informe al cabildo capitalino.

Soapap detalla
la cancelación
de concesión
Entregan informe sobre situación que guarda
el organismo y operatividad de la concesión

Dinámica peatonal
Sobre el cierre en la 6 oriente, entre 2 norte y 
calle 5 de mayo, Claudia Rivera dijo que por ahora 
no habrá acceso a los vehículos: “Se mantendrá 
cerrada, estamos revisando puntos conectores 
por la propia dinámica comercial, y lo más 
convenientes es que sea una dinámica peatonal”.

Desde el pasado fi n de semana, comerciantes 
de la zona colgaron una manta para inconformar-
se contra la decisión del cierre de la calle.
Por Elizabeth Cervantes

a ningún grupo.
Agregó que se cuenta con presencia en Plaza 

Dorada, Triángulo de las Ánimas y ahora en es-
te centro comercial ubicado al norponiente del 
municipio.

“Agradezco el apoyo de académicos, asociacio-

nes civiles y universidades como la Ibero, ya que 
se logró impulsar un desarrollo tecnológico pa-
ra llevar acabo las ideas y propuestas de las em-
prendedoras y emprendedoras, pero además pa-
ra disminuir los costos en la producción”.

Las 19 personas que son parte del programa 
de “Yo Compro Poblano” ofrecen diversos pro-
ductos, como alimentos, bisutería y artesanías, 
panadería, por citar algunos.

Vialidad peatonalizada
Rivera Vivanco dio a conocer que la calle de los 
dulces se mantendrá cerrada al tránsito vehicu-
lar, ya que forma parte de las vialidades que se-
rán peatonalizadas.

En entrevista, reveló que en el mes de febrero 
realizarán un censo en el Centro Histórico, pos-
teriormente se tomarán decisiones sobre las ac-
ciones para impulsar este proyecto.

Cinco regidores
brindan atención
a la ciudadanía
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Cinco regidores del partido 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) in-
auguraron el proyecto “Yo 
participo”, un programa que 
busca resolver las demandas 
de la población acercando 
sus peticiones a los titulares 
de las Secretarías del Ayun-
tamiento de Puebla.

En el patio de palacio 
municipal, Edson Arman-
do Contreras, Rosa Márquez, Marta Orne-
las, Eduardo Covián y Roberto Esponda, die-
ron a conocer que cada 15 días, iniciando ayer 
viernes 24, estarán en el palacio municipal, 
de 9:00 a 14:00 horas.

Anunciaron que darán salida a sus peticio-
nes de manera inmediata, un término menor 
de 20 días, pero al momento se les informará 
si es viable o no, con el interés de no hacerlos 
esperar como tradicionalmente se acostum-
bra en las dependencias de gobierno.

Edson Armando Contreras dio a conocer 
la dinámica: hacen su petición por escrito con 
número de folio, una copia se quedan los regi-
dores y una más al ciudadano, posteriormen-
te se le da seguimiento.

Durante esta dinámica de puertas abiertas 
arribó un grupo de payasitos que demanda-
ron trabajar en el zócalo de Puebla, además 
denunciaron favoritismo de parte del Institu-
to Municipal de Arte y Cultura (IMAC).

En este sentido, Julio César Martínez Gue-
rrero, quien forma parte de los payasos tradi-
cionales del zócalo de puebla, describió que a 
algunos sí los dejan laborar en la plancha de 
la plaza de armas, pero otros son desplazados.

Por lo anterior hicieron ofi cial su queja an-
te los regidores para ser incluidos en los pro-
gramas: “Les dieron permiso a otros payasos 
como a los Urban Clown porque están bien ali-
neados con cultura. Nosotros también toma-
mos talleres, pero no nos tomaron en cuenta 
y les dieron otros espacios y a nosotros nada”.

Como este grupo, poblanos de distintas co-
lonias se acercaron al patio del palacio muni-
cipal para demandar servicios y obras.

5
regidores

▪ de Morena 
inauguran “Yo 

participo”, 
programa que 
busca resolver 

demandas de la 
población

ELÍ ESPONDA
PIDE CAMBIOS
EN LA SEGOM
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El regidor del partido 
Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), Roberto Elí 
Esponda, consideró que, 
por falta de ofi cio político 
para resolver distintas 
problemáticas en la ciudad, 
debe existir un cambio en la 
Secretaría de Gobernación 
Municipal (Segom), la cual 
encabeza René Sánchez 
Galindo.

De acuerdo al morenista, 
Sánchez Galindo no ha 
podido dar salida a varios 
confl ictos, entre ellos, los 
casos de los 27 trabajadores 
despedidos en la pasada 
administración.

Incluso refi rió que si estuviera en manos 
del ahora secretario General de Gobierno, 
Fernando Manzanilla Prieto, el tema laboral 
estaría fi niquitado.

“Falta ofi cio político para resolver este 
tema. Si Fernando Manzanilla, que lo pusieron 
de secretario General de Gobierno, tuviera 
este problema yo creo que ya lo hubiera 
resuelto, es tema de ofi cio político, por 
lo menos del secretario de Gobernación”, 
considera el regidor.

Vamos a 
pedir… los 
tiempos, en 

qué tiempos se 
ha tratado de 

resolver las de-
mandas, si les 

dieron fecha de 
audiencia”

Elí Esponda
Regidor
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rrubias Lomelí y Luis Espino-
sa Rueda, representantes de la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Ca-
nacintra), advirtieron que no se 
trata simplemente de quitar las 
bolsas de plástico de los comer-
cios, sino defi nir el manejo de 
esos productos.

Habrá que revisar el punto pa-
ra buscar una alternativa como 
modifi car los materiales, pues 
no es interés de la industria ge-
nerar basura no ecológica, sino 
más bien buscar alternativas por 
las partes, afi rmó el presidente 
de la Canacintra Puebla, Gabriel 
Covarrubias Lomelí.

Ubicó que en la Canacintra 
Puebla no hay un número im-
portante de empresas que pro-
vean las bolsas de plástico para 
comercios de la ciudad y el es-
tado, sino que más bien, tienen 
injerencia en otras entidades.

Sin embargo, apuntó que 
se tienen que considerar al-
ternativas y no simplemente 
fi jar multas por el uso de esos 
productos.

Empresas responsables
Mientras, el expresidente de Canacintra y socio 
de los sectores autopartes y plásticos, Luis Espi-
nosa Rueda, apuntó que las empresas deberían 
hacerse corresponsables de su basura generada: 
por ejemplo, al comprar una pantalla de televisión 
los empaques debieran ser devueltos a la tienda 
y esta a su vez a los fabricantes para que los re-
ciclen o dispongan.

Lo anterior permitiría genera menores volú-
menes de basura, pues gran parte de los costos 
del servicio de limpia en una ciudad se cubren 
por subsidios gubernamentales federales y un 
porcentaje no superior al 10 por ciento por la 
población, a través del cobro del recibo de pre-
dial y limpia.

Así al generar menos basura por la interven-
ción de consumidores y empresas se generaría 
también menor impacto contaminante y volú-
menes, es decir, el costo de operación de la re-
colección y disposición fi nal de los desechos só-
lidos también se abatiría.
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Canacintra
valora retiro
de las bolsas
No se trata simplemente de quitar bolsas de los 
comercios, sino defi nir el manejo de productos
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Canacintra Puebla consideró que el mero re-
tiro de bolsas de plástico no resolverá el proble-

ma de la contaminación con desechos sólidos ni 
los costos de su confi namiento, si la medida no 
se acompaña de otras acciones de logística para 
la administración de esos recursos.

En entrevistas por separado, Gabriel Cova-

300
millones

▪ de 
pesos es la 

inversión 
que podrían 
suspender-
se por falta 

de orde-
namiento 
comercial, 

advierte 
Canirac

Habrá que re-
visar el punto 

para buscar 
una alternativa 

como modi-
fi car los ma-

teriales, pues 
no es interés 

de la industria 
generar basura 

no ecológica”
Gabriel 

Covarrubias
Canacintra

Al comprar 
una pantalla 

los empaques 
debieran ser 

devueltos a la 
tienda y ésta a 
su vez a los fa-
bricantes para 

que los reciclen 
o dispongan”

Luis Espinosa
Empresario

Generar menos basura por consumidores y empresas disminuiría costo de recolección y disposición de desechos.

Reclaman
el retiro de
ambulantes
Canirac advierte disminución
de inversión por informales
Por Mauricio García León

El ayuntamiento de la ciudad de Puebla de-
be hacer algo para el retiro de 
los ambulantes, pues represen-
tan ya un factor de riesgo para 
el anclaje de inversiones en los 
sectores como la industria au-
tomotriz, advirtió el presiden-
te de la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera (Ca-
nirac) en Puebla, José Ignacio 
Alarcón Rodríguez Pacheco.

El titular de la Canirac ad-
virtió que hay una decena de 
proyectos en la zona del primer 
cuadro de la ciudad que impli-
can inversiones por 300 millo-
nes de pesos que podrían sus-
penderse de mantenerse la falta de ordena-
miento comercial y la invasión de banquetas 
y vialidades por los ambulantes.

Rodríguez Pacheco argumentó que hasta 
60 por ciento del ingreso de los restauran-
teros se relaciona con comensales que vie-
nen de otras localidades, al ser la gastrono-
mía uno de los principales imanes de un des-
tino como Puebla.

Insistió que en paralelo se requiere gene-
rar un acompañamiento a los proyectos de in-
versión y brindar certeza jurídica en temas 
como permisos para la intervención de in-
muebles, usos de suelo y otras áreas que co-
bijen a los capitales involucrados y detonen 
empleo formal.

En torno a las elecciones, apuntó que “otra 
vez deberán escuchar a los aspirantes y ha-
cerles propuestas”, para ponderar quién se-
rá la mejor opción.

breves

Inegi / El 97.9% tiene 
acta de nacimiento
Seis de cada diez personas 
sin registro en el país son 
niño o adolescente. De 
acuerdo con la Encuesta 
Intercensal del Inegi, de 
toda la población en México, 
97.9% declaró estar 
registrado o tener un acta 
de nacimiento. El 0.4% dijo 
estar registrado en otro 
país.

En la EIC 2015, de toda 
la población existente en 
México, 97.9% declaró 
estar registrado o tener 
un acta de nacimiento en 
territorio nacional. Por el 
contrario, al menos un millón 
de personas (1 003 702) de 
todas las edades no cuentan 
con registro de nacimiento.

El 45.7% de las niñas y 
niños de entre 0 a 60 días de 
edad cuentan con registro 
de nacimiento; mientras que 
ese porcentaje es de 84.6% 
hasta antes de cumplir el 
primer año de vida y 95.8% 
para las niñas y niños 
menores de 5 años.

De acuerdo con la ENIM 
2015, la primera causa del 
no registro se debe a la 
difi cultad para contar con 
los documentos necesarios 
para realizarlo (34.0%). Le 
siguen el alto costo que 
implica el trámite (22.0%) 
y el tiempo que implica 
la realización del trámite 
(15.6%).

La EIC 2015 reporta 
93,425 personas de 
nacionalidad mexicana 
nacidas en un país distinto a 
México y que declararon no 
tener acta de nacimiento. 
De ellas, casi 57 mil nacieron 
en América del Norte, en su 
gran mayoría en los Estados 
Unidos de América (55,654 
personas). 

Le sigue el grupo de 
personas nacidas en 
Centroamérica o el Caribe 
(16.4%), principalmente 
de Guatemala, Honduras y 
El Salvador. Las personas 
nacidas en Sudamérica y sin 
inscripción en el registro 
civil en México representan 
11.1% y las nacidas en 
Europa 7.4%.
Por Abel Cuapa

Consumo / Crece
la logística
Puebla mantiene 
crecimientos del 60 por 
ciento en actividades 
de logística, producto 
de su ubicación con 
cercanía a mercados 
con 40 millones de 
consumidores potenciales 
y el desarrollo en 
actividades industriales 
y agropecuarias, ubicó la 
especialista del Summit 
Logistic Expo, Bárbara 
Gaxiola Alcántar.

No obstante, advirtió, 
el sector requiere 
detonar inversiones para 
garantizar la transición 
por la llegada del nuevo 
gobierno y su programa 
de combate al huachicol, 
así como la inseguridad 
creciente en zonas 
carreteras.

Hay dos vertientes: 
la seguridad carretera 
es un punto crítico, se 
requiere capacitar e 
integrar tecnologías, 
escoltas y recuperación 
con aseguramiento, pues 
la inseguridad pública es 
un pendiente en la agenda 
gubernamental.

La segunda 
vertiente, es enfrentar 
la transición a una 
industria 4.0, aprovechar 
la disponibilidad de 
talento joven, pues hay 
una media poblacional 
de 27 años, que goza 
de una innovación 
signifi cativa respecto a 
las generaciones previas 
y el uso de tecnologías en 
Telemática y Big Data.

Hay además un 
comercio electrónico 
consolidado, socios 
tecnológicos y la 
posibilidad de operar 
órdenes perfectas en 
temas de logística que 
permitan palear un futuro 
escenario de recesión 
económica sin despedir 
personal, observó Gaxiola.

Insistió que en 2019-
2020 es clave mantener 
inversiones en áreas 
fundamentales, tiempos y 
procesos con menor costo.
Por Mauricio García León
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en ninguno de los supuestos 
que marca el artículo 121 pá-
rrafo 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimien-
tos Electorales.

Sin embargo, el Instituto 
Electoral del Estado manifi es-
ta que se encuentra en el áni-
mo de colaborar con el INE, 
de la forma en que lo conside-
re la máxima autoridad elec-
toral administrativa del país, 
para contribuir con la unidad 
y paz social del estado.

“El IEE ha vigilado en todo 
momento el cumplimiento de la disposiciones 
constitucionales y legales en materia electo-
ral, y las actividades de este Instituto durante 
los procesos electorales que ha organizado, se 
han hecho con estricto apego a los principios 
rectores de legalidad, imparcialidad, objetivi-
dad, certeza, independencia y máxima publi-
cidad”, enfatizan los consejeros electorales 
del Instituto Electoral del Estado.
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El IEE ha 
vigilado en 

todo momento 
el cumpli-

miento de la 
disposiciones 
constituciona-

les y legales 
en materia 
electoral”

IEE
Comunicado

Esperará los tiempos y se apegará a los lineamientos in-
ternos para la selección de candidatos. 

cibió (Morena) tiene tiempos, 
instancias y estatutos internos 
que deberán ser defi nidos en su 
oportunidad.

“Él (Armenta) tiene todo el 
derecho y lo respetamos, pero 
también es claro que se deben 
respetar los tiempos de More-
na, aquí no estamos en el PRI, 
tenemos que esperar cómo viene 
desde la dirigencia nacional todo 
el procedimiento. Insisto, tene-
mos que respetar todos los pro-
cedimientos del partido”.

Del mismo modo, el también 
exdirigente estatal de Morena 
consideró que Armenta Mier 
acaba de entrar en funciones 
como legislador, donde desde la Cámara alta ha 
hecho un buen trabajo, por lo que conminó a que 
siga su labor como senador de la República y siga 
ayudando a la consolidación de la Cuarta Trans-
formación del país que impulsa el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“Él (Armenta) es senador y Andrés Manuel ha 
pedido mucho apoyo y trabajo en ambas cáma-
ras. Hay muchas leyes que sacar y muchas cosas 
que hacer. No estamos empeñados en nada, fi nal-
mente el partido determinará qué hacer y quien 
sea el elegido, nos dará gusto apoyarlo”.

Gabriel Biestro pide prudencia a los aspirantes a una candidatura, ante destape de Alejandro Armenta Mier.

IEE presenta un escrito a INE ante a la organización del proceso electoral extraordinario a la gubernatura.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

De cara a la publicación de la convocatoria pa-
ra el proceso extraordinario de la elección de la 
gubernatura de Puebla, Gabriel Biestro Medini-
lla, coordinador del grupo legislativo del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena) en el 
Congreso del estado, pidió prudencia a todos los 
aspirantes que pretendan ser incluidos en la no-
minación y esperen los tiempos estatutarios que 
marca su partido y no ejercer presiones.

Luego de que Alejandro Armenta Mier afi r-
mara que cuenta con legítimas aspiraciones pa-
ra ser el candidato de Morena, el diputado hizo 
un llamado al senador a que respete esos tiem-
pos, pues es muy claro que el partido que lo re-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La coordinación de la bancada 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) sigue encabezada por 
Marcelo García Almaguer, in-
formó el diputado Oswaldo Ji-
ménez López tras minimizar 
la investigación que el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de 
su partido emprendió contra 
los diputados por haber vota-
do a favor del priista Guiller-
mo Pacheco Pulido para go-
bernador interino.

En entrevista, reiteró que 
García Almaguer sigue con la fi gura legal de 
la representación ante la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del Congreso del es-
tado, a la cual dijo, ayer viernes solo acudió de 
manera personal en calidad de representante.

Aclaró que, en el tema del nombramiento del 
coordinador de la bancada del PAN, no se tra-
ta de disputas entre sus integrantes, sino fi nal-
mente de decisión de la presidenta del partido, 
Genoveva Huerta, por lo que espera que esta 
determinación se haga en la mayor brevedad.

Sostuvo que en este proceso ha habido en-
cuentros entre todos los legisladores de la ban-
cada del PAN, donde de manera evidente hay 
visiones diferentes, aunque reiteró que la fa-
cultad de nombrar al coordinador, recaerá en 
la líder de la dirigencia estatal de acuerdo a las 
consultas que se han llevado a cabo.

A pregunta expresa de porqué como banca-
da el PAN no defendió la ratifi cación de García 
Almaguer al frente de los diputados, Jiménez 
argumentó que el pronunciamiento de acep-
tación por esta determinación por parte de 
Marcelo, se dio prácticamente de inmediato.

“Él (García Almaguer) aceptó la decisión de 
la dirigencia estatal. Puede que no comparta 
la decisión, pero la aceptó”.

Jiménez López consideró incluso que en es-
te tema ya se están redimensionando las co-
sas, particularmente en el sentido de su voto 
para elegir al gobernador interino, aunque sí 
reconoció que la dirigencia está en facultades 
de aplicar todos los procedimientos de obser-
vación que así considere.

Biestro pide
prudencia
a aspirantes

García Almaguer 
sigue coordinando 
la bancada panista

Considera aspiraciones de 
Alejandro Armenta Mier

IEE se pone
a disposición
del INE
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los consejeros electorales del Instituto Electo-
ral del Estado (IEE) presentaron un escrito an-
te los consejeros del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), en relación a la organización del pro-
ceso electoral extraordinario a la gubernatura del 
estado de Puebla.

En este escrito se resalta que las solicitudes 
presentadas previamente ante ambas autorida-
des electorales para solicitar el inicio al procedi-
miento de asunción de la elección no encuadran Armenta 

tiene todo el 
derecho y lo 
respetamos, 
pero también 

es claro que se 
deben respetar 
los tiempos de 

Morena, aquí 
no estamos en 

el PRI”
Gabriel Biestro

Diputado 
morenista

Oswaldo Jiménez informa que coordinación de la 
bancada sigue encabezada por Marcelo García.

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Por ser un político nacido del ple-
biscito y no de padrinazgo, Ale-
jandro Armenta Mier, senador 
por el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), se dijo 
ser el factor de reconciliación en-
tre las fuerzas políticas e inclu-
so anunció la viabilidad de una 
alianza con el partido que lo co-
bijo durante más de dos décadas 
que fue el PRI, y con el PAN, par-
tido al que siempre le ha mani-
festado repudio.

Hoy, Armenta Mier abre la po-
sibilidad de que el PRIAN regre-
se a Puebla, a través de una can-
didatura que él pretende enca-
bezar rumbo a la elección extraordinaria.

En conferencia de prensa, manifestó que él 
desde los 22 años ha recogido de los poblanos 
sus sentimientos y que ha mantenido una lucha 
férrea por exigir decencia y justicia.

“Hoy, como poblano entendido de mis dere-
chos políticos, surgido de la educación pública y 
de la universidad del pueblo, enfrenté con dig-
nidad, principios y valores una lucha a favor de 
Puebla, a favor de la reconciliación con las mu-
jeres, campesinos, productores, siempre con los 
micro pequeños y medianos empresarios pobla-
nos, con todas las fuerzas”, sentenció.

Armenta Mier,
el reconciliador
Abre posibilidad de que el PRIAN regrese, a 
través de una candidatura que él encabece

Armenta irá por militantes que no están de acuerdo con decisiones cupulares de PRI y PAN para sumarlos a su proyecto.

El llamado 
a MC, Panal, 
Verde, PAN 
y PRI es a la 

reconciliación 
con dignidad, 

con prudencia, 
con fi rmeza… 
no queremos 

estar confron-
tados”

Alejandro 
Armenta

Senador Armenta dijo que se apegará a los lineamien-
tos para la selección de candidatos, que se reu-
nirá con sus hermanos de Morena que han sido 
“despreciados”, por lo que pedirá el respaldo de 
los “auténticos” morenos.

“Iré al encuentro con el PT y PES, iré al en-
cuentro de mujeres y hombres sin partido y voy 
a tocar las puertas de muchos ciudadanos de ba-
se que militan en el PAN que son mis amigos”.

También dijo que irá al encuentro con mili-
tantes que no están de acuerdo con las decisiones 
cupulares de PRI y PAN que se sienten avergon-
zados de las complicidades y del saqueo en Pue-
bla y que quieren la reconciliación e irá por los 
perredistas que fueron desplazados.

García Alma-
guer aceptó 

la decisión de 
la dirigencia 

estatal. Puede 
que no compar-

ta la decisión, 
pero la aceptó”

Oswaldo 
Jiménez

Diputado panista

breves

Elección / Claudia Rivera
no tiene candidato
Al afi rmar que no tiene candidato ni 
candidata al gobierno del estado, la 
alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera 
Vivanco, vio con buenos ojos que existan 
varios prospectos en Morena para 
contender en la elección extraordinaria.

Sobre los tres que han levantado 
la mano de manera ofi cial como Luis 
Miguel Barbosa, Nancy de la Sierra y 
recientemente Alejandro Armenta, 
consideró que seguramente habrá más 
interesados, lo cual es positivo.

“Es un derecho que tiene cualquier 
persona, los tres son compañeros, 
celebro que lo hayan manifestado. 
Esperemos cuántas personas más se 
van a manifestar y yo seré respetuosa 
también de lo que defi na consejo 
estatal en la propuesta de la terna y 
recomendaciones del partido o lo que 
quiera plantear el partido”.

Cuando se le preguntó sobre el 
perfi l del senador, respondió que es un 
hombre cercano a la gente: “Alejandro 
se ha desempeñado bien, ha tenido una 
cercanía en la gente, ya levantó la mano, 
y ya solo estaremos en la espera y ahí sí, 
como lo he dicho, seré respetuosa”.
Por Elizabeth Cervantes

Ibero / Analizan futuro 
político de los Gali
Si el grupo conformado por el 
exgobernador Antonio Gali Fayad 
perfi la a su hijo, Tony Gali, sería una 
fórmula para la derrota en la próxima 
contienda electoral hacia la gubernatura, 
consideró el analista de la Universidad 
Iberoamericana, Miguel Calderón Chelius.

En entrevista, señaló que es terrible 
que se comience a promover a su hijo, 
porque una de las cosas que se señaló 
a Martha Erika, fue el asunto de que la 
promovió su esposo Rafael Moreno Valle.

“Si es el hijo de Gali el candidato, 
sería repetir la fórmula del nepotismo 
nuevamente, con un personaje que no 
tiene la carrera política consolidada ni los 
atributos para ser gobernador”, acentuó.

Reiteró que su principal atributo es ser 
hijo del ex gobernador Gali, lo cual sería 
una fórmula para la derrota en la próxima 
contienda electoral.

Además, agregó que el hecho de que 
José Antonio Gali Fayad comience a 
destacar y sobrellevar a un grupo, habla 
de una debilidad del Morenovallismo, de 
que no hay un liderazgo emergente.

Recordó lo qué pasó en el Congreso 
local al elegir al gobernador interino, 
lo cual consideró que fue buena, en el 
sentido de designarla por consenso.

“El confl icto en el PAN me parece que 
puede ser muy fuerte, porque el PAN 
tradicional es ahora o nunca la posibilidad 
de que recupere el control del partido”.
Por Abel Cuapa
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tado de Puebla a Manuel Alon-
so García.

Manuel Alonso es licenciado 
en Derecho con maestría en Se-
guridad Pública y Ciencias Po-
liciales; actualmente se desem-
peñaba como rector de la Acade-
mia de Formación y Desarrollo 
Policial Puebla-Iniciativa Méri-
da “General Ignacio Zaragoza”.

En dos ocasiones ha sido se-
cretario de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal de la ca-
pital poblana.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El gobernador interino del estado, Guillermo Pa-
checo Pulido, nombró a Manuel Alonso García 
como titular de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) del estado, quien reiteró su compromi-
so de asumir el control de las áreas operativas y 
administrativas con total responsabilidad, una 

vez que la seguridad de los poblanos es priori-
dad de la administración estatal.

En este sentido, Pacheco Pulido reiteró su con-
fi anza en que el titular de la SSP garantizará las 
operaciones desplegadas para la seguridad de la 
población.

Es así que, por instrucciones del Ejecutivo del 
estado, Fernando Rosales Solís entregó el man-
do de la Secretaría de Seguridad Pública del Es-

Manuel Alonso
García llega a
SSP del estado
Gobernador que nuevo mando garantizará las 
operaciones para la seguridad de la población

FGE informa
la detención
de ‘El Konan’
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

La detención de “El Konan” 
y otra persona en San Loren-
zo Almecatla, perteneciente 
al municipio de Cuautlancin-
go, fue lo que generó la reten-
ción de elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigación, 
confi rmó el encargado de des-
pacho de la Fiscalía General 
del Estado, Gilberto Higue-
ra Bernal.

En rueda de prensa, el fi s-
cal precisó que se les está in-
vestigando con otros hechos 
delictivos, además de que se 
les fi ncarán cargos por los da-
ños sufridos a unidades ofi ciales al momento 
de dar cumplimiento a la orden de aprehen-
sión por el delito de homicidio.

Cabe señalar que la tarde del jueves, ha-
bitantes de San Lorenzo Almecatla retuvie-
ron a los ministeriales por la captura de “El 
Konan”, hecho por el que solicitaron apoyo 
a otras corporaciones de Seguridad Pública 
y de militares.

Sin adelantar si existe relación con la cap-
tura de Lorenzo N., apodado “El Ciclón”, en 
septiembre del año pasado en la misma loca-
lidad, Higuera Bernal indicó que se están ana-
lizando otros eventos delictivos, además por 
los que ya lo tienen vinculado.

Manuel Alonso recibe el mando de la Secretaría de Seguridad Pública estatal de Fernando Rosales, por instrucciones del gobernador interino.

Fiscalía
contrata
agentes

Pierde vida
municipal,
tras choque

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Fiscalía General del Estado 
emitió convocatorias para áreas 
sustantivas con la fi nalidad de te-
ner más recursos humanos que 
permitan brindar un servicio efi -
ciente y efi caz.

En rueda de prensa, el encar-
gado de despacho Gilberto Hi-
guera Bernal detalló que se abri-
rán 785 plazas derivado del incre-
mento de presupuesto aprobado 
por el Congreso del Estado.

Además de indicar una par-
tida presupuestal mayor para el 
incremento del personal sustan-
tivo, agentes del Ministerio Pú-
blico, agentes investigadores, pe-

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un elemento de la Policía 
Municipal de Acajete mu-
rió en el hospital por las le-
siones que sufrió tras el cho-
que de la patrulla en la que 
viajaba y un camión de redi-
las sobre la carretera Puebla-
Tepeaca el miércoles pasado.

En las últimas horas, se 
reportó el deceso de Hugo 
César, de 21 años de edad, en 
el Hospital de Traumatolo-
gía y Ortopedia del Estado, quien ingresó el 
23 del presente mes.

El uniformado y tres de sus compañeros 
más fueron trasladados en dos helicópteros 
de SUMA tras el choque registrado sobre la fe-
deral Puebla-Tepeaca con dirección a Puebla.

Fue ese día, a la altura del kilómetro 22, 
donde ocurrió el percance entre un camión 
con placas de Tlaxcala y la patrulla PE-367, 
asignada al municipio de Acajete.

Tras el accidente, personal de Vialidad 
estatal aseguró al conductor del camión de 
nombre Leobardo, para que se determine su 
situación jurídica.

ritos, facilitadores y analistas de información.
En su intervención, la directora general del 

Instituto de Formación Profesional, Pamela Ca-
rreón de la Torre, detalló que los interesados po-
drán consultar las convocatorias en el sitio de la 
institución www.fi scalia.puebla.gob.mx/ y en re-
des sociales ofi ciales Facebook como fi scaliapue-
bla y Twitter en @FiscaliaPuebla.

Detalló que para agente del Ministerio Públi-
co el sueldo es de 30 mil 007 pesos, para agente 
investigador de 20 mil 302 pesos, para perito de 
diferentes especialidades de 18 mil 602 pesos, pa-
ra Facilitador de 17 mil 49 pesos, y para Analista 
de Información de 13 mil 385 pesos.

Tenemos 
una partida 

presupuestal 
mayor para el 

incremento 
del personal 
sustantivo, 
agentes del 
Ministerio 

Público, inves-
tigadores…”

Gilberto 
Higuera

FGE

Alonso García reiteró su compromiso de asumir el con-
trol de la SSP estatal con total responsabilidad.

Captura de “El Konan” generó retención de elemen-
tos de la AEI, el jueves, en San Lorenzo Almecatla.

Interesados podrán consultar la convocatoria en fi scalia.puebla.gob.mx/ y en redes sociales ofi ciales.

Abre plazas, gracias al incremento 
en su presupuesto 2019 4

policías

▪ municipales 
viajaban en la 
patrulla que 

chocó contra 
camión sobre 

la Puebla-
Tepeaca

Tras accidente, el 23 de enero, los municipales fue-
ron trasladados en helicópteros de SUMA.

Sueldo para agente del Ministerio Público es de 30 mil 
pesos y para agente investigador de 20 mil.

2
ocasiones

▪  ha sido 
Manuel 

Alonso García 
secretario de 
Seguridad Pú-

blica y Tránsito 
Municipal de 

Puebla capital

Tres cadáveres
dentro de pozo
en Miahuatlán
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A raíz del reporte de la ubica-
ción de cuerpos al interior de 
un pozo en un paraje del mu-
nicipio de San José Miahuat-
lán, el fi scal del estado con-
fi rmó que se ha realizado el 
levantamiento de tres cadá-
veres. En rueda de prensa, el 
titular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), Gilberto Hi-
guera Bernal, confi rmó que 
el jueves se recuperaron dos 
cuerpos y ayer viernes el ter-
cero, con apoyo de personal 
del Cuerpo de Bomberos y 
Protección Civil.

Es preciso señalar que la 
tarde del jueves se reportó que en el paraje co-
nocido como Chupandillos al interior de un 
pozo de 50 metros de profundidad estaban los 
cuerpos. Lo anterior generó la movilización de 
policías y militares en la zona, quienes reali-
zaron el resguardo de la zona.

Será con el resultado de la necropsia que 
se conozca la causa y tiempo de muerte de los 
tres hombres.

El jueves se reportó que en el interior de un pozo de 
50 metros de profundidad estaban los cuerpos.

Se fi ncarán 
cargos por 

daños sufridos 
a unidades 

ofi ciales en el 
cumplimiento 

a orden de 
aprehensión 

por el delito de 
homicidio”

Gilberto 
Higuera

FGE

El jueves se 
recuperaron 

dos cuerpos y 
ayer viernes 

el tercero, 
con apoyo de 
personal del 

Cuerpo de 
Bomberos y 
Protección 

Civil”
Gilberto 
Higuera

FGE
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Con mucho entusiasmo retomo esta columna de la cual me había 
ausentado de manera temporal por cuestiones laborales y de estudio, pero 
siendo honesta ha sido una actividad que he extrañado mucho y que a partir 
de hoy retomo, ya que es algo que disfruto mucho porque no escribir me 
hace sentir incompleta, además de que forma parte de mi profesión a la cual 
le tengo un gran amor y respeto.

Cómo ustedes ya saben en esta columna llamada Eva y Lilith que 
aproximadamente llevo doce años escribiendo, abordo diversos temas como 
la cultura, el arte, pero también sobre la problemática que viven los sectores 
sociales en desventaja.

En esta ocasión hablaré a cerca de las mujeres, te platico que al estar 
investigando, me encontré con una publicación del Instituto Nacional 
de las Mujeres que me pareció muy interesante, llamada “Fechas 
Conmemorativas una visión de género” editada en el 2012 por el 
INM, en la cual retoma las efemérides más importantes que tiene que 
ver con las mujeres, pero también con diversos grupos vulnerables, 
y cuyo  n me parece, es sensibilizar y hacer consciencia sobre sus 
problemáticas, además de fomentar la conmemoración de fechas 
importantes.

En esta ocasión retomó de manera textual los orígenes históricos, 
de la creación de Instituto Nacional de las Mujeres, organismo que me 
parece muy atinada su creación, y que considero importante recordar 
sus antecedentes y su razón de ser; pero que a su vez, su lectura invita a 
la refl exión, para cuestionarnos qué estamos haciendo o que no como 
sociedad y realmente preocuparnos por subsanar las desventajas y la 
terrible violencia que lamentablemente en la actualidad vive este sector de 
la población.

Por lo tanto, vayamos a este escenario histórico:
El 12 de enero de 2001 se publica en el Diario Ofi cial de la Federación la 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante la cual se crea, como un 
organismo público descentralizado, de la administración pública federal, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de 
gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fi nes.

Cabe señalar que la ley surge por iniciativa de varios partidos 
políticos y es aprobada por mayoría por todas las fracciones 
parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión, hecho que 
por sí mismo legitima la creación del INMUJERES y sus actividades 
hasta la fecha.

Básicamente su origen es la búsqueda por que la igualdad jurídica, social 
y familiar entre mujeres y hombres sea un hecho real y cotidiano, se ha 
manifestado en la lucha permanente de muchas personas que, preocupadas 
por esta situación, han llamado la atención de instituciones nacionales e 
internacionales para que coadyuven a ese objetivo.

 Si bien estas demandas datan de años atrás, en nuestro país es a partir de 
1975 que las reformas legislativas y las acciones de gobierno en favor de la 
igualdad jurídica y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
comienzan a ser más frecuentes.

En buena parte, ello se debe al consenso entre los partidos políticos, 
promovido por las mujeres legisladoras federales y locales, quienes en aras 
de alcanzar la equidad de género han superado posiciones ideológicas y 
unido sus esfuerzos.

A continuación, una breve semblanza de los antecedentes institucionales 
más signifi cativos en favor del adelanto de las mujeres mexicanas:

–En 1980 se crea el Programa Nacional de Integración de la Mujer 
al Desarrollo, que propuso un conjunto de iniciativas especí cas 
orientadas a promover el mejoramiento de la condición social de las 
mujeres.

Quede claro: es in-
negable que las perso-
nas que murieron in-
cineradas mientras 
ordeñaban el ducto 
estaban cometiendo 
un delito. Así. Sin am-
bages, sin medias tin-
tas. Las razones sí im-
portan: azuzados por 
las bandas del huachi-
coleo, llevados por la 
ignorancia, la nece-
sidad, la idea de que 
en México la impu-
nidad justifi ca el ro-
bo. O todas las ante-
riores. Pero delito, al 
fi n y al cabo.

El consenso sugie-
re que, ante el delito, 
la muerte estaría jus-
tifi cada. El accidente 
que incineró a un cen-
tenar de personas fue 
una ejecución suma-
ria. De más está de-
cir que ante el robo de 
combustible, el cas-
tigo correspondiente 
es de algunos años de 
cárcel, no la pena de 
muerte en la hogue-
ra. Nadie puede ni de-
be ver como algo jus-

to lo ocurrido en Tlahuelilpan.
Cierto es que el riesgo era inminente. Que quie-

nes se arriesgaron a robar gasolina sabían esto po-
día ocurrir. De hecho, en más de una ocasión los 
ductos han sido ordeñados en esta zona y tam-
bién varias veces han estallado, sin pérdidas hu-
manas. Entraría en el rubro de riesgo profesional, 
nunca de castigo. Tampoco funciona el culpar al 
ejército por omisión. Videos difundidos por las 
redes sociales revelan que los pobladores des-
oyeron las recomendaciones y advertencias de 
los uniformados. De hecho, los enfrentaron pa-
ra poder seguir robando. ¿Qué podían hacer los 
soldados? ¿Dispararles? Lo que resulta eviden-
te es que los hechos rebasaron a las autoridades, 
las que no tuvieron ni capacidad de respuesta ni 
un plan para enfrentar el saqueo.

Lo que francamente rebasa lo absurdo es que 
los deudos de las víctimas soliciten una indemni-
zación. El apoyo de las autoridades para con las 
víctimas es comprensible. Lo otro es aceptar una 
responsabilidad o una culpa que no parece existir.

Aunque suene cursi o ridículo, el culpable de 
esta tragedia es el huachicoleo. Las bandas que 
trafi can combustible, surgidas de la misma estruc-
tura de Pemex, han corrompido a la paraestatal, 
a la policía, a las autoridades municipales y a los 
mismos pobladores. Han impuesto un sistema de 
antivalores según el cual saquear a la empresa es 
un crimen sin víctimas. Las personas que murie-
ron en el ducto no pueden ser culpables: fueron 
infundidas por una cultura de saqueo, de com-
plicidad, de extorsión. Evidentemente son vícti-
mas. Pero los culpables de sus muertes probable-
mente nunca reciban castigo. El crimen organi-
zado es un poder letal, pero suele no tener rostro.

¿El señor Villamil 
podría explicar quién 
es esa clase media jo-
dida?, porque insul-
tar de ese modo a mi-
llones de mexicanos 
–entendiendo que la 
clase media es el re-
lleno del sándwich: 

los que están entre pudientes y pobres.
¿O quizá para él dentro de la clase media hay 

otra, pero ésta, jodida?
Y es que citar a los clásicos no siempre resul-

ta afortunado, la frase célebre de Taibo II que re-
cordaremos –antes que los títulos de sus libros, 
excelentes, por cierto– “se las metimos dobla-
da”, pertenece también a un clásico, sólo que de 
la calle, del barrio.

Este estilo de gobierno, tan sui generis que ca-
lifi ca y etiqueta a diestra y siniestra, sólo demues-
tra la falta, no sólo de diplomacia –que debe ca-
racterizar a quienes pertenecen a un estatus pri-
vilegiado, cúpula dirigente de una nación–, sino 
de educación.

En los primeros años del gobierno de Evo Mo-
rales, por ahí de 2005, su titular de Educación lan-
zó un discurso a los indígenas, donde los arenga-
ba para que en caso de ser necesario, ellos, que 
en su mayoría constituían la planta laboral do-
méstica de la clase media y alta de Bolivia, enve-
nenaran a sus patrones.

El discurso parece sacado de una película su-
rrealista, pero el funcionario realmente quería 
que los indígenas sintieran el poder a través de 
este tipo de declaraciones: si es necesario apla-
car a los ricos, matémoslos, era el discurso tras 
las palabras expresadas.

En aquél entonces, la declaración del minis-
tro me dejó de una pieza y refl exionando cómo 
era posible que un funcionario de ese nivel, con 
la responsabilidad que supone su palabra, fuera 
capaz de expresar esas ideas al pueblo.

Poco a poco el gobierno actual en México, con 
las declaraciones de sus funcionarios –toque de 
queda para las mujeres, la mafi a del poder, la pren-
sa fi fí, los empresarios saqueadores, sin olvidar 
las frases célebres como cállate chachalaca y el 
famoso Canallín…– me ha llevado a entender que 
el barrio llegó al poder.

Y tampoco se trata de justifi car con el absur-
do: “los otros hablaban muy bien, pero robaban”, 
no, se trata de que no se concrete el “Al diablo 
con las instituciones” porque fue precisamente 
la falta de institucionalidad lo que conllevó a los 
hechos de Hidalgo.

¿Qué es una institución? Según el diccionario: 
“un organismo que desempeña una función de in-
terés público especialmente educativa o benéfi ca”.

La primera institución sería la familia; si al dia-
blo con las instituciones, entonces lo que hicie-
ron los pobladores de Tlahuelilpan, fue correc-
to, pues traspasaron los límites que deben regir 
a una familia, como el respeto y la educación; por 
otro lado, desconocieron a la autoridad, institu-
ción representada por policías y militares y fi nal-
mente, se convirtieron en delincuentes al tomar 
lo que no les pertenecía, justamente porque man-
daron al diablo la institucionalidad.

Resumiendo. Las declaraciones de quienes os-
tentan hoy puestos de gobierno, son lanzadas sin 
escatimar consecuencias; tratando de ser un go-
bierno “del pueblo”, acaba lanzando un discurso 
sin ton ni son –por demás paradójico– que deme-
rita el valor intrínseco que debe tener la cabeza 
institucional de un país.

Si el barrio llegó a Palacio Nacional, no está 
mal, sólo que al llegar, hay que investirse con edu-
cación y diplomacia, porque ese es el rostro de 
México ante el mundo.

Y fi nalmente, el señor Jenaro no puede dirigir 
una institución como el Sistema Público de Radio 
y Televisión, porque en su discurso inicial insulta 
a gran parte de los mexicanos, siendo que los me-
dios de comunicación –al frente de los que esta-
rá–, ante todo deben ser formativos y educativos.

Vaya incongruencia ¿verdad?

F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías

@ALEELIASG

12 de enero, 
creación 
del Instituto 
Nacional de 
las MujeresChicos de barrio Una idea retorcida 

de justicia
Jenaro Villamil, director 
del Sistema Público de 
Radio y Televisión, dice 
pomposamente: “Ya 
no más una televisión 
para la clase media, 
jodida, que no va a salir 
de jodida, como dijo un 
clásico”.

A juzgar por la 
virulencia de los 
memes que se mofaron 
de las víctimas de la 
explosión del ducto en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, 
no exenta de ingenio 
y de humor retorcido, 
una idea morbosa 
(es decir, enferma) 
de “justicia”, es la 
moraleja de los hechos 
terribles que cobraron 
la vida de un centenar 
de personas. Una 
justicia desmesurada, 
que aplica castigos 
desproporcionados a 
las faltas. Así como las 
turbas de diferentes 
poblaciones consideran 
que quemar viva a 
una persona es una 
manera de hacerle 
pagar por delitos no 
siempre comprobados, 
así las turbas de 
internautas que crearon 
o difundieron los chistes 
sobre los muertos del 
gasoducto, sintieron que 
se trataba de un castigo 
divino o algo así.

vicky lópez 
olvera

12 de enero, 
creación 
del Instituto 
Nacional de 
las Mujeres

eva y lilith

a las cosaspor su nombrealejandro elías

fe de ratasjosé javier reyes

–En 1985 se instala una comisión para coor-
dinar las actividades y los proyectos sectoria-
les en la materia y preparar la participación 
de México en la Tercera Conferencia Mun-
dial sobre la Mujer (Nairobi, 1985).

–En 1993, como parte de los trabajos pre-
paratorios de la representación de México que 
participaría en la Cuarta Conferencia Mun-
dial de la Mujer en Beijing, China (1995), se 
instala un Comité Nacional Coordinador que 
elabora un informe detallado sobre la situa-
ción de las mujeres en México, así como di-
versos diagnósticos temáticos.

–En 1995, y en respuesta a los compromi-
sos asumidos en la conferencia de Beijing, 
el gobierno de México se aboca a la elabo-
ración del Programa Nacional de la Mujer 
1995-2000, Alianza para la Igualdad, Pronam, 
con el propósito de dar cumplimiento a las 
acciones encaminadas a ampliar y profun-
dizar la participación de la mujer en el pro-
ceso de desarrollo, en igualdad de oportuni-
dades con el hombre. 10Instituto Nacional 
de las Mujeres.

–En 1998, en el reglamento interior de la Se-
cretaría de Gobernación, se establece la crea-
ción de la Coordinación General de la Comi-

sión Nacional de la Mujer, Conmujer, como 
órgano administrativo desconcentrado y res-
ponsable de la instrumentación del Pronam.

Tales esfuerzos se han reconocido por el 
Comité de la Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) 
en la presentación de los 3° y 4° informes pe-
riódicos de México.

Como podemos leer sí ha habido esfuerzos 
institucionales nacionales e internacionales, 
pero al parecer parecen insufi cientes y en de-
fi nitiva es urgente profundizar en las accio-
nes a favor de la mujer, centradas en la edu-
cación y en revertir la cultura machista que 
tanto daña y que en otra columna con pun-
tualidad abordaré.

Espero que hayas disfrutado de esta memo-
ria histórica que considero importante traer 
al presente para conocer las causas del hoy.

¡Hasta la próxima!

Cualquier duda o comentario a 
mi correo: vicky_barbara@hotmail.
com y te invito a que visites la página 
de Facebook de Columna Eva y Lilith 

Comunicaciones, radio y prensa
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Analizan
vitrales de
catedral

La catedral de Puebla posee 17 vi-
trales de las principales casas ale-
manas de finales del siglo XIX.

Expertos de la Udlap

los estudian para

su conservación

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un total de 29 vitrales de la 
catedral de Puebla fueron 
analizados por expertos de 
la Universidad de las Amé-
ricas Puebla (Udlap) para su 
conservación y efectos.

Los vitrales, que siguen la 
corriente artística alemana, 
presentan como caracterís-
tica principal, el represen-
tar escenas religiosas llenas 
de color, adheridas por ca-
lor sobre grandes piezas de 
vidrio, lo que se traduce en 
cierto parecido al estilo del 
romanticismo.

Entre los vitrales que pre-
sentan el estilo alemán, se en-
cuentran: El Sagrado Cora-
zón de Jesús, la Inmaculada 
Concepción, San José con el 
niño Dios y los arcángeles Ga-
briel, Rafael, Uriel y Chamuel.

El resto de los vitrales son 
de un estilo distinto que van 
desde imágenes compuestas 
por su totalidad por peque-
ñas piezas de vidrio de colo-
res, hasta la utilización de vi-
drios completamente esmal-
tados para dar color.

Rafael Ruiz Martínez, aca-
démico del Departamento de 
Arquitectura de la universi-
dad ubicada en San Andrés 
Cholula, comentó que los vi-
trales permiten que la luz, las 
sombras y el ambiente, se tra-
duzcan en “un placer estético” 
para quienes asisten al edifi-
cio religioso más importante 
de la arquidiócesis poblana.

La catedral de Puebla, de-
dicada a Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción de 
acuerdo a su advocación ma-
riana, es uno de los pocos in-
muebles en México que posee 
17 vitrales de las principales 
casas alemanas de finales del 
siglo XIX, las cuales fueron 
diseñadas bajo el estilo co-
nocido como Múnich.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A pesar de que las perspectivas 
económicas no son las mejores 
para México, hay importantes 
decisiones del gobierno federal, 
como la creación de estrategias 
anticorrupción, que permiten 
mantener la atracción de inver-
sionistas y mantener una rela-

ción cordial con Estados Unidos, 
aseveró Blanca Morales Vázquez, 
profesora investigadora de la Fa-
cultad de Contaduría.

Al participar en la conferencia 
“Perspectiva económica, finan-
ciera y fiscal 2019”, organizada 
por la Facultad de Contaduría 
Pública, la académica conside-
ró que la política económica de 
la nueva administración federal 

enfrenta varios retos, entre es-
tos mantener la estabilidad ma-
croeconómica, combatir la po-
breza y la inseguridad, y redu-
cir la economía informal.

En su opinión, que el Trata-
do de Libre Comercio no haya 
sido cancelado fue alentador y 
un respiro para México, porque 
eso hubiera vulnerado el creci-
miento económico (menos del 

BUAP analiza
la perspectiva
financiera ‘19
Facultad de Contaduría organizó la conferencia 
“Perspectiva económica, financiera y fiscal”

2 por ciento) y habría afectado 
a 33 ramas de la economía, co-
mo los sectores automotrices, 
equipos de comunicación, com-
putadoras, y cultivo de frutales 
y nueces, entre otras.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador deberá 
pensar en una reingeniería del 
gasto público, lo que conlleva-
ría a una reasignación del mis-
mo, un crecimiento moderado 
y una reducción en la desigual-
dad económica, orientó.

En cuanto a la deuda extran-
jera, mostró datos que señala-
ron que con Salinas fue de 34.6 
por ciento; de 34.7 por ciento, 
con Zedillo; de 21.2 por ciento, 
con Fox; de 22.5 por ciento, con 
Calderón; y de 36.2 por ciento, 
con Peña Nieto.

Acerca del desempleo, los más 
altos porcentajes fueron los de 
los últimos dos gobiernos: 4.7 
por ciento con Calderón y 4.2 
por ciento con Peña Nieto. La 
experta indicó que entre las va-
riables más importantes para de-
tonar el empleo se encuentran 
inversión extranjera directa, fi-
nanzas sanas y ejercer un gasto 
público de manera óptima, lo que 
en conjunto “no ha caracteriza-
do a los gobiernos mexicanos”.

Mantener estabilidad macroeconómica, combatir la po-
breza y reducir la economía informal, retos de AMLO.

Que el TLC 
no haya sido 

cancelado fue 
alentador y un 

respiro para 
México, porque 

eso hubiera 
vulnerado el 
crecimiento 
económico”

Blanca Morales
Profesora 

investigadora

4.7 
por ciento

▪ con Felipe 
Calderón y 4.2 

con Enrique 
Peña Nieto, 

los más altos 
porcentajes de 

desempleo
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Zac Efron 
impactará 
en cine
▪  El actor 
estadounidense 
Zac Efron 
protagonizará la 
película “Extremely 
Wicked, Shockingly 
Evil and Vile " en 
donde interpretará 
a Ted Bundy, un 
asesino serial muy 
peligroso.
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Cultura:
Avanza digitalización del acervo de 
Francisco Gabilondo Soler.2

Música:
Banda Moderatto cumple este año la 
mayoría de edad.4

Lanzamiento:
"Lindo pero bruto" dice Thalía en su 
nuevo tema.3

Banda Moderatto cumple este año la 

Alfred García  
INICIARÁ GIRA MUNDIAL
NOTIMEX. A un mes de haber lanzado su 
álbum debut “1016”, el joven cantautor 
español se hizo acreedor a Disco de Oro 
por sus altas ventas y para celebrarlo, 
anunció una extensa gira de conciertos 
por toda España y Latinoamérica .– Especial

Cristina Rodlo  
EN “THE TERROR” 
NOTIMEX. La actriz comenzó a grabar 
la segunda temporada de la serie 
“The terror”, del canal AMC, en la que 
dará vida a “Luz”, una estudiante de 
enfermería que es forzada a tomar 
decisiones difíciles.– Especial

Ramsés Molina 
SERÁ 

"DEBORAH"
NOTIMEX. Pelucas, 

maquillaje, atuendos, 
seguridad y entrega 

son los elementos 
importantes para 

emprender el camino de 
ser un "drag queen" en 

los escenarios, afi rmó el 
chef profesional.– Especial

Carlos Santana 
REALIZA 
HOMENAJE
NOTIMEX. Tras su visita 
al museo de Louvre 
en París, Francia, y un 
encuentro con la obra de 
Leonardo da Vinci, "La 
Gioconda", el guitarrista 
se inspiró para su álbum 
“In search of Mona 
Lisa”.– Especial
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LOS PREMIOS SAG DEL 
SINDICATO DE ACTORES 
DE LA PANTALLA 
CUMPLEN 25 AÑOS 
EL DOMINGO Y LA 
PRODUCTORA EJECUTIVA 
KATHY CONNELL HA 
DADO FORMA A CADA UNA 
DE SUS EDICIONES. 3

LOS SAG

CUMPLEN CUMPLEN 
25 AÑOS



Síntesis. SÁBADO 26 de enero de 201902 .CIRCUS

El investigador y educador musical Julio Gullco habló de la vigencia de Francisco 
Gabilondo Soler “Cri Cri” y los 10 millones de discos que ha vendido desde 1949

Avanza digitalización 
del acervo del artista 
Francisco Gabilondo

El maestro recibió numerosos reconocimientos.

El "MTV Unplugged" contiene 28 canciones, que en to-
tal dura dos horas.

Ignacio López Tarso es una de las pocas fi guras vivas 
de la llamada Época de Oro del cine mexicano.

El proyecto lleva dos años de trabajo, y los materiales que integra forman parte de Fomento Cultural Gabsol, A.C. ,el primer fondo digitalizado de las partituras de Soler.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En cuanto esté concluido, el Fondo Documental 
Digitalizado “Francisco Gabilondo Soler”, servi-
rá para que las niñas y niños de hoy reconozcan 
al cantautor de música infantil y a sus persona-
jes, así como para preservar su amplia herencia 
artística y cultural.

Así lo señaló esta tarde el investigador y edu-
cador musical Julio Gullco, encargado de ese 
proyecto del Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información Musical “Carlos 
Chávez” (Cenidim), cuyos avances fueron comen-
tados durante una conferencia.

Gullco explicó que el Cenidim es una de las 
cuatro entidades nacionales de investigación del 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), que 
tiene como misión central el estudio y conoci-
miento de la música de México, así como su res-
cate, conservación y divulgación.

Destacó que no basta con tener reunidos los 
documentos, fotografías y partituras de ese mú-
sico. “Lo importante es tenerlos al alcance para 
su estudio y promoción, ya que esos materiales 
pueden dar cuenta de la obra de Francisco Ga-
bilondo Soler ‘Cri Cri’”, señaló.

Mencionó que la vigencia de “Cri Cri” es tal, 
que de 1949 a la fecha ha vendido más de 10 mi-
llones de discos, y a través de un video, recordó a 
Francisco Gabilondo Soler, quien murió el 14 de 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El primer actor, Igna-
cio López Tarso, ac-
tuará en esta ciudad 
con la obra de teatro 
“El Cartero”, que se 
presentará el 14 de 
febrero en el Cen-
tro Cultural Tijua-
na (Cecut), Orga-
nismo de la Secre-
taría de Cultura.

El actor mexicano 
de teatro, cine y te-
levisión, ofrecerá en 
esta ciudad fronteri-
za, en el Día de San 
Valentín, una histo-
ria de poesía, amor y 
amistad en la Sala de 
Espectáculos del Ce-
cut, informó el recinto cultural.

Agregó que El Cartero (II postino), don-
de también participan Helena Rojo, Emma-
nuel Palomares y Sofía Castro, es una pues-
ta en escena centrada en la trama de un jo-
ven enamoradizo y curioso, cartero, hijo de 
un pescador, hombre de pueblo, buscador de 
tesoros del alma.

El Centro Cultural Tijuana, manifestó que 
"El cartero", es el encargado de llevarle la co-
rrespondencia al poeta Pablo Neruda en Isla 
Negra, y entre carta y carta, narra la historia 
política de Chile.

El drama contemporáneo dirigido por Sal-
vador Garcini, basado en la novela “Ardiente 
Paciencia” de Antonio Skármeta, llevará a to-
dos los asistentes en la obra de teatro a disfru-
tar de cómo “El Cartero”, aprende lo que son 
las metáforas, imágenes y la poesía.

Con el amor de Beatriz en puerta, el joven 
cartero utilizará estos nuevos conocimientos 
y el arte de Neruda para conquistarla, al igual 
que público fronterizo que se reúna en el Cen-
tro Cultural Tijuana el próximo 14 de febrero.t.

El primer actor
Nació en la Ciudad de México, en una casa de 
la calle de Moctezuma, cerca del santuario ca-
tólico de la Villa de Guadalupe. Sus padres fue-
ron Alfonso López Bermúdez e Ignacia López 
Herrera. También vivió su infancia en varios 
lugares de México tales como Veracruz, Her-
mosillo, Navojoa y Guadalajara, todo esto por 
asuntos de trabajo de su padre, quien se des-
empeñaba en el servicio de correos. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El grupo argentino Los Auténticos Decadentes 
ya está listo para regresar a México y ofrecer la 
música de su más reciente material discográfi co 
en formato “unplugged”, “Fiesta nacional”, que 
llevará al Auditorio Nacional, del 28 de febrero 
al 4 de marzo.

Así lo informó en entrevista con Notimex, Mar-
tín “Moska” Lorenzo, quien señaló que los inte-
grantes de esta banda llevarán todos sus instru-
mentos y estarán acompañados por diferentes 
músicos, algunos de ellos mexicanos.

Los ídolos de rock alternativo buscarán poder 
reproducir lo que fue el "MTV Unplugged", que 
contiene 28 canciones, que en total dura dos horas.

“No sabemos si haremos otra secuencia de pre-
sentaciones en este país con esta gira, ojalá que sí; 
esperamos que vengan, porque la van a pasar sú-
per y será realmente un momento único”, señaló.

El músico subrayó que lo que más le gustó de 
esta grabación acústica fue todo el proceso crea-
tivo y artístico que hubo antes del “show”, inclui-
da la escenografía.

“En Argentina hace muchos años que no se 
hacía un MTV Unplugged, siempre era en Méxi-
co o en Miami, la verdad fue un desafío para toda 
la gente que trabajó en este concepto”, declaró.

De igual manera, compartió que gozó bastan-
te la defi nición de los temas y analizar en qué rit-
mo se realizarían “disfruté el momento en que 
lo grabamos”.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Roberto Livi, quien fue autor 
y productor de canciones que 
fueron éxitos en las grandes vo-
ces de la música hispana, falle-
ció por un ataque al corazón es-
te viernes a los 76 años de edad, 
en un hospital de la ciudad de 
Denver, Colorado, donde resi-
día con su esposa e hijos.

Livi se preparaba para via-
jar a Brasil para iniciar una gi-
ra de promoción, por lo que su 
muerte tomó por sorpresa a fa-
miliares y amigos cercanos, quienes están de-
vastados por la noticia y han pedido privacidad 
en este momento.

Cabe destacar que el autor contó con una des-
tacada labor musical de más de 40 años de ca-
rrera como creador de más de 750 composicio-
nes, de acuerdo con un comunicado.

Entre los temas que escribió están “La ca-
rretera”, Baila morena, “Cuidado amor” (Julio 
Iglesias); “Como han pasado los años”, “Vestida 
de blanco”, “Hay amores y amores” (Rocio Dúr-
cal); “Mis amores”, “Si el amor se va”, “Si pien-
sas, si quieres” (Roberto Carlos).

Así como “Lo voy a dividir” (Lissette); “Te 
llamé” (Cristian Castro); “Desde el fondo de 
mi alma”, “Maravilloso corazón”, “Toco made-
ra”, (Raphael); “Cuarenta y veinte”, “Mujerie-

López Tarso 
seguirá con
la actuación

Era el autor 
de más de 

700 canciones 
interpretadas 
por Julio Igle-
sias, Roberto 
Carlos o Luis 
Fonsi, entre 

otros."
Redacción

Agencia

Ícono mexicano

▪ Francisco Gabilondo 
Soler fue un hombre 
muy peculiar. Con gran 
talento, incursionó en 
muchos campos del 
saber humano, desde la 
astronomía hasta el box 
y la natación, además 
de haber sido torero, 
vendedor y pianista en 
lugares de "mala nota" 
y casas de dudosa 
reputación.

▪ “Es un ícono de la cul-
tura popular de México 
y es un referente para 
todos los músicos que 
hoy hacen canción para 
niños en México y otras 
partes de América Lati-
na”, concluyó Gullco.

Proyecto de 
gran importancia
El investigador dijo que se trata de un acervo 
documental de primera importancia para la 
memoria de la cultura popular de México ya 
que permite contar con un registro ordenado 
de los diversos documentos que, reunidos e 
interpretados, dan cuenta de la creación de 
Gabilondo Soler. El proyecto del Cenidim intenta 
contribuir al conocimiento y la comprensión de 
distintos compositores mexicanos a través de la 
documentación, el registro, la preservación y la 
catalogación de materiales importantes.
Notimex

diciembre de 1990 en su residencia de Texcoco.
El Cenidim, dijo Gullco, no cuenta con los do-

cumentos físicos, sino con las imágenes de los 
documentos. Una vez revisados los archivos en 
Texcoco, se trabajó en cómo volcar toda esa in-

formación en una plataforma digital, proyecto 
que avanza en tiempo y forma.

Hay hojas que de un lado tienen información de 
una canción, o de algún tema de interés de Fran-
cisco Gabilondo Soler, y del otro una información 
de otra cosa. Él realizó una primera organización 
de sus papeles y partituras, pero le faltó tiempo 
para terminar todo.

Todas las imágenes van a quedar en un inven-
tario, con una cédula que indique nombre, músi-
cos, arreglistas, autor, fecha, lugar de realización 
y otros datos, con la fi nalidad de que los estudio-
sos del presente y del futuro tengan acceso a ese 
valioso archivo, abundó.

go”, “Llora corazón”, “Eso nomás” (José José); 
“Fragilidad” (Sting).

Junto con “Este ritmo se baila así” (Chayan-
ne), “Me has echado al olvido”, “Lo que yo tu-
ve contigo” (Jose Feliciano); “Una lágrima en 
la garganta” (Salo Reyes); “Te perdí” (Cris Du-
rán); “Mala Suerte” (Vicky Carr); “Sé que vol-
verás” (Nana Mouskouri y Julio Iglesias); “El 
amor”, “Pobre tonta” (Andrea del Boca); en-
tre otros éxitos.

Ardiente paciencia

Una novela corta del 
escritor chileno Antonio 
Skármeta, publicada en 
1985: 

▪ La novela inspiró a Mi-
chael Radford la cinta Il 
Postino, que fue estre-
nada en 1994 y donde 
la acción transcurre en 
Italia años antes de los 
hechos que suceden en 
el libro.

▪ Ha sido adaptada 
también al teatro.

Tres décadas
de trayectoria
Los Auténticos Decadentes cuenta con más de 
tres décadas de trayectoria, pues su debut en 
los escenarios fue el 13 de septiembre de 1986, 
en el Colegio Nacional San Martín del Barrio de 
Almagro de la ciudad de Buenos Aires.
Notimex

Lorenzo aclaró que esta fi lmación se hizo de 
manera completa, sólo se repitieron dos cancio-
nes y al fi nal del programa, por lo que conside-
ra fue un recital muy entero, pues hay otros ar-
tistas que repiten tres veces la misma canción o 
tienen que cortar mucho. “Nosotros ensayamos 
tanto y pulimos las piezas”, aseveró el músico.

Los Auténticos 
Decadentes en 
el Auditorio

Fallece Roberto 
Livi, un gran 
compositor
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Sarah Brightman ofreció en 
el Auditorio Metropolitano 
de esta ciudad un concierto 
en el marco de la gira inter-
nacional "HYMN", que co-
rresponde al último disco que 
ha publicado y con cuyo es-
pectáculo lleno de talento y 
glamour, deleitó a miles de 
fanáticos que se reunieron 
ante su presencia.

La soprano británica ex-
tendió por más de dos horas el show, tiempo 
en que además de lucir brillante en diez cam-
bios de vestuario, interpretó más de 25 temas 
acompañada de una orquesta conformada por 
alrededor de 20 músicos, más un séquito co-
ral y una gran producción escénica entre aui-
do, video e iluminación. 

Fue al fi lo de las 21:00 horas que la intérpre-
te apareció en escena entre aplausos y gritos 
eufóricos para abrir la velada con “Fleurs du 
Mal”, tema que se integra en "HYMN" y con 
el que dio fi n a la espera, tras una ausencia de 
seis años en territorio poblano. 

“Stranger in Paradise” y “Miracle”, sona-
ron más tarde.

Entre el repertorio que Sarah trae en esta 
gira mundial que a su paso por México ya ha 
sido disfrutado en Guadalajara y Monterrey, 
fi guran los éxitos "Carpe Diem”, “Ave María”,  
“Phantom of the Opera”, “Hijo de la Luna” y 
“Time to Say Goodbye”, en este último con 
una fi na ejecución de piano. 

"Who Wants to Live Forever" de Queen y 
"Tu Che M’Hai Preso Il Cuor" de Luciano Pa-
varotti, también fi guraron en la presentación 
de la cantante.

Brightman 
sorprende 
con "HYMN"

Thalia lanza 
tema con 
Lali Espósito

Proyectos

La cantante ha sabido 
conectar con otros 
artistas: 

▪ "No me acuerdo" con 
Na� i Natasha, fue el 
primer sencillo lanzado 
en junio de 2018, 
seguido de "Lento" en 
colaboración con Gente 
de Zona en septiembre 
del mismo año. 

▪ Fonseca, Drabuk, Ana 
Mena, Carlos Rivera y El 
Micha, son otros artis-
tas que trabajaron con 
Thalia en "Valiente".

58
años

▪ de edad tiene 
Sarah Bright-

man y este 
26 de enero 
se despide 

México con un 
concierto

Innovación

▪ Connell ha implementado numerosos cambios en los premios a lo largo de los 
años. La ceremonia inaugural, por ejemplo, no incluyó un premio al mejor elenco 
de una película, que se agregó el segundo año. La categoría se ha convertido en un 
barómetro clave para anticipar si un fi lme será nominado a mejor película en los 
Oscar.

Por Jazuara Salas Solís

"Lindo pero bruto", dice Thalia en un tema que 
se ha lanzado de ma-
nera ofi cial este fi n de 
semana en colabora-
ción con Lali Espósi-
to, bajo el sello disco-
gráfi co de Sony Music 
Latin, en género ur-
bano. Este es el ter-
cer sencillo del ál-
bum "Valiente" de 
la esposa de Tommy 
Mottola.

Con una letra muy 
pegajosa entre el beat 
urbano, la cantante 
Thalia y Lali le insi-
núan a un chico que 
sólo sirve para pa-
sar el rato, con fra-
ses como "tú tienes 
el cuerpo y el cere-
bro en blanco" o la invitación a "por qué no 
te lees un librito de vez en cuando".

Aunque la colaboración de la canción "Lin-
do pero bruto" se fi ltró durante el último tri-
mestre de 2018, es hasta este viernes que la 
discográfi ca de la cantante mexicana hace el 
anuncio ofi cial, mientras ya adelantó su éxito 
con un lyric video colgado en el canal de Vevo 
de Thalia desde el 9 de noviembre y con cerca 
de 4.5 millones de reproducciones a la fecha.

Con 49 años de edad y una trayectoria que 
inició en el año 1981, para la famosa antante 
Thalia, "Valiente" signifi ca su decimocuarto ál-
bum de estudio. Fue lanzado el 9 de noviembre 
de 2018 bajo la producción de Álex Gallardo, 
Tommy Mottola y Thalía, además como pro-
ductora ejecutiva.

Sarah Brightman es una cantante Soprano, actriz, 
bailarina y directora de orquesta inglesa.

LOS PREMIOS DEL SINDICATO DE ACTORES 
DE LA PANTALLA CELEBRARÁN SU 
25 ANIVERSARIO Y LA PRODUCTORA 
EJECUTIVA KATHY CONNELL HA DADO 
FORMA A CADA EDICION

PREMIOS SAG 
ESTÁN DE FIESTA

25
A Ñ O S

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Aunque el importan-
te aniversario ofrece 
una oportunidad pa-
ra refl exionar sobre el 
crecimiento e impacto 
de la gala, Connell dice 
que no espera demasia-
dos fl ashbacks en la ce-
remonia, que se trans-
mitirá en vivo por TNT 
y TBS a partir de las 8 
p.m. hora del este (0100 
GMT del lunes).

"Tendremos algunas miradas al pasa-
do, pero solo tenemos dos horas, nues-
tro show es muy ajustado", dijo.

Connell ha producido todas las galas 
de los Premios SAG, que reconocen las 
mejores actuaciones del año en el cine y 
la televisión. Tom Hanks y Jodie Foster 
fueron los máximos ganadores en el apar-
tado de cine en 1995, mientras que este 
año Bradley Cooper y Lady Gaga están 
entre los favoritos por "A Star Is Born".

Cooper y Gaga, junto con los actores 
Chadwick Boseman de "Black Panther" 
y Constance Wu de "Crazy Rich Asians", 
estarán entre los presentadores del do-
mingo. A diferencia de otras ceremonias 
de premios que también honran a direc-
tores, guionistas y otros, los Premios SAG 
se enfocan únicamente en el ofi cio de la 
actuación.

"Es realmente un premio de colegas y 
es muy signifi cativo porque convertirse 

en miembro del sindicato es un logro y 
luego ser nominado y premiado por tus 
pares creo que es otro hito mayor para 
los actores", dijo Connell durante una en-
trevista reciente. "Es muy personal. Los 
asistentes se divierten. Nuestro show es 
diferente porque la sala se divierte. Lo 
consideramos la fi esta de los actores en 
la casa de los actores".

Premio a la trayectoria 
Durante el espectáculo también se otor-
ga un premio a la trayectoria que antece-
de a los SAG, pues se ha entregado desde 
1962. Este año el homenajeado es Alan 
Alda, a quien Connell califi ca como un 
"verdadero ícono de la TV y un hombre 
maravilloso". Agasajados previos inclu-
yen a Morgan Freeman, Carol Burnett, 
Betty White, Elizabeth Taylor, Sidney 
Poitier y George Burns.
La activa participación de Connell — 
quien junto con su equipo elabora mi-
nuciosamente el plano de la sala — ha 
llevado a muchos momentos especiales, 
incluyendo uno con la homenajeada de 
2014 Debbie Reynolds.
La actriz no se sentía bien, por lo que su 
hija Carrie Fisher tomó su lugar duran-
te los ensayos. Fisher y Connell compar-
tieron algunos momentos risueños. "Mis 
padres acababan de morir, así que yo sa-
bía lo que eso era y la preocupación que 
ella tenía por la salud de Debbie. Pasa-
mos un par de momentos maravillosos 
juntas", dijo Connell. "Entonces Carrie 
y Debbie la pasaron de maravilla en el 
escenario, y creo que fue la última vez 

Como en 
cualquier otra 
competencia, 

algunas 
personas 
se irán a 

casa sin una 
estatuilla" 

Kathy 
Connell 

Productora 

La importancia de los SAG
▪  Los Premios del Sindicato de Actores son los 
premios cinematográfi cos anuales otorgados por el 
Sindicato de Actores (SAG) de Estados Unidos, para 
reconocer las principales interpretaciones realizadas 
por sus miembros. Estos premios se han convertido 
desde sus comienzos en 1995, en uno de los principales 
eventos cinematográfi cos del año en Hollywood.
AP / FOTO: AP
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La banda Moderatto cumple este año la mayoría 
de edad y junto con sus fans celebrarán de forma 
especial con una película biográfica que saldrá pronto

Moderatto 
cumplirá 18 
años de rockear

Mario Domm es uno de los músicos más infl uyentes 
en la escena de la música latinoamericana.

Modera� o tiene infl uencia de grupos como Kiss, Mötley Crüe o Twisted Sister, de los que se consideran una parodia.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda mexicana Moderatto 
informó que este 2019 llega a su 
mayoría de edad, aunque no pla-
nea un festejo en especial, pues 
todos los días celebra la oportu-
nidad de seguir existiendo.

Lo principal, dijo el vocalis-
ta, “es que existe gente que nos 
quiere mucho y nos hace sentir 
muy amados. Eso nos da motor 
para seguir generando música”.

Explicó que a diferencia de 
cuando cumplieron 15 años de 
trayectoria, esta vez Moderatto 
no hará algo sobresaliente.

“El tiempo pasa diferente pa-
ra los músicos de rock, es como 
una ilusión, pero a la gente le gus-
ta ponerle números y cifras. Si 
volteamos hacia atrás, vemos que 
no hemos parado ni por más de 
dos meses. Somos una banda que permanente-
mente está tocando y nos sentimos orgullosos 
de este monstruo de cinco cabezas”.

Consideró que el rock and roll es atemporal e 
increíble, por lo que nuevas generaciones lo van 
descubriendo y eso conlleva a una esperanza de 
que nunca muera.

“Nosotros descubrimos a bandas que nues-
tros papás oían, así conocimos a Led Zeppelin y 

Queen. Quienes ya son papás, a sus hijos les vuel-
ven a mostrar música de Metallica o AC/DC. Nos 
sentimos felices de que siempre exista una nue-
va generación, por ello siempre queremos hacer 
música, para que esa nueva gente se asome y se 
involucre”, subrayó.

En 18 años, Moderatto ha conquistado a miles 
de seguidores en México y otros países de América 
Latina. Algunos continúan desde el inicio, otros 
quizá ya se fueron, pero siempre llegan los nuevos.

“Tenemos a fans de toda la vida que siempre 
son fi eles. Otros van y vienen porque quizá es un 
público más de ocasión que está con las tenden-
cias y justo ahora que hay muchos géneros mu-
sicales”.

En ese sentido, Jay de la Cueva consideró que el 
grupo no está de moda, “pero estamos en el cora-
zón de la gente y muy vigentes, nuestras canciones 
son atemporales, el rock and roll es atemporal”.

Con respecto a la fi lmación de una película 
biográfi ca de la banda, el cantante informó que 
continúan trabajando en el guion y Javi es quien 
más involucrado ha estado.

“Es uno de los sueños que nos falta por cum-
plir. Uno le da fuerza y energía a las cosas que 
más le gustan y se lo compartimos a toda la gen-
te que nos sigue. Queremos tener nuestra pelí-
cula y estamos trabajando en eso”.

Moderatto se encuentra en Álamos, Sonora 
luego de ofrecer un concierto como parte de la 35 
edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 
en la Plaza de Armas, ante unas 9 mil personas, 
según cifras ofi ciales.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La agrupación mexicana Ca-
mila lanzó este viernes “Te 
confi eso”, el primer sencillo 
de su nuevo material disco-
gráfi co con el que reafi rma la 
madurez de su sonido y letras, 
sin abandonar el estilo román-
tico que le caracteriza.

La canción se distingue 
por contar con la sensibili-
dad musical, la poética de sus 
versos, así como lo más puro 
de la esencia del dueto, que 
ha hecho historia en Améri-
ca Latina.

A fi nales del año pasado, 
el grupo presentó “Cianuro 
y miel”, sencillo cero que fue el banderazo de 
salida de esta nueva etapa de la alineación, se 
informó mediante un comunicado.

“Te confi eso” ya está en todas las platafor-
mas digitales para contar una historia de amor 
imposible que tocará los corazones de sus fans 
a través de una melódica combinación de le-
tra y música.

Es una composición que cuenta con letra 
de Mario Domm, Edgar Oceransky y Lauren 
Evans. Para la producción, Mario realizó un 
cuidadoso trabajo junto a Ettore Grenci con 
quien logra perfeccionar los clásicos sonidos 
del piano y guitarra de Camila.

“Esta es una de mis canciones favoritas del 
nuevo disco, que se lanzará este año; habla de 
una necesidad incontenible de confesar lo que 
en verdad sientes por alguien, a pesar de las 
consecuencias que esto pueda tener”, decla-
ró Domm.

Agregó que musicalmente volvieron a la 
esencia de Camila con una balada orgánica a 
piano, guitarras, bajo, batería y algunas texturas 
de programación a cargo del productor Etto-
re Grenci, que refrescan el sonido de la banda.

Camila se fundó como grupo en el año 2005, 
al fi rmar Mario Domm el primer contrato dis-
cográfi co del proyecto con Sony Music, al la-
do del guitarrista Pablo Hurtado y el cantante 
veracruzano Samo. Con ellos grabó los discos 
Todo cambió (2006) y Dejarte de amar (2010), 
logrando la aceptación del público y volvién-
doles referentes de la música pop de Latino-
américa.

Inicialmente se hacían llamar "Altavoz" y 
su sencillo debut "Abrázame" fue publicado 
bajo ese nombre; al lanzar su primer álbum 
"Todo cambió" decidieron cambiarlo defi ni-
tivamente a su nombre actual, este disco pop 
incluye 12 canciones, la mayoría compuestos 
y escritos por ellos mismos. Este disco ven-
dió más de 720.000 unidades en América La-
tina. Asimismo, recibieron 3 nominaciones a 
los premios Billboard Latino 2008, en las ca-
tegorías "Álbum latino del año", "Álbum pop 
del año dúo o grupo" y "Tema pop airplay del 
año, dúo o grupo”. Con este disco hicieron una 
gira de casi 2 años llamada "Todo Cambió" y 
se ganaron el respeto de la industria con sus 
composiciones.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz estadounidense Anne Hathaway confi r-
mó durante su aparición en el programa “Watch 
what happens live”, la realización de la tercera 
parte de la película “El diario de la princesa”.

De acuerdo con Entertainmet Weekly, 
Hathaway conoce la existencia de un guión pa-
ra esta tercera parte, sin embargo, tanto ella como 
Julie Andrews, quien interpreta a la reina "Cla-
risse Renaldi", están a la espera.

“Yo quiero hacerla, Julie quiere hacerla, nuestra 
productora Debra Martin-Chase tambien quie-
re, nosotras realmente queremos que se haga, so-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda argentina de rock 
Turf aplaude que en el mun-
do musical haya cambios que 
renueven las propuestas, tal y 
como lo mostrarán en su re-
greso a escenarios mexicanos, 
en especial en el Vive Latino 
2019, indicó el músico Lean-
dro Lopatín.

En entrevista vía telefóni-
ca desde su natal Buenos Ai-
res, Lopatín celebró que Turf 
haya sido tomado en cuenta 
para ser parte del aniversario 20 del Festival 
Vive Latino.

“Seguramente compartiremos algo nuevo 
e inédito con nuestros fanáticos mexicanos, 
porque los festivales ameritan que echemos 
la artillería pesada con lo mejor de nuestro re-
pertorio y el Vive Latino no será la excepción”.

El integrante de Turf indicó que en Argen-
tina son una agrupación popular: “Pero cuan-
do vamos a México es algo fuera de serie y tan 
solo saber que vamos a regresar ya sentimos 
una gran vibra, en especial estar en esa gran 
Ciudad de México, será un gran honor estar en 
el Foro Sol recibiendo la respuesta del públi-
co y tomando algunas micheladas como ocu-
rrió en 2005, cuando estuvimos por primera 
vez en ese festival”.

Lopatín puntualizó que la idea es llegar 
acompañados de Charly García: “Pero esta-
mos en eso, haremos todo lo posible porque 
así sea, ojalá que podamos volar con él, pero 
sobre todo que acepte la invitación y compar-
tir el escenario.

"Estamos pasando por un buen momen-
to con el disco ´Odisea´, nominado a los Pre-
mios Gardel y queremos que los fans mexica-
nos vivan junto con nosotros un viaje musical”.

Consideró que como en todos lados, hay al-
tas y bajas, y Turf no es la expcepción: “Es co-
mo el disco, hemos vivido una gran odisea con 
cosas malas y buenas, manejadas con inteligen-
cia y mucho amor, como la vez que nos dimos 
un tiempo y cada uno se volvió más creativo en 
lo individual y ahora juntos de nueva cuenta 
nos convertimos en unos amantes de la mú-
sica, porque en otros rubros somos pésimos”.

Leandro Lopatín indicó que llegarán a la 
Ciudad de México el 16 de marzo para tocar 
al día siguiente y después del Vive Latino, gi-
rar por algunas de las principales ciudades de 
la República Mexicana.

”Los tiempos han cambiado y se vienen muy 
buenas cosas pese a que el mundo está loco, 
vienen aires nuevos, entre ellos, un aire de fe-
minismo, que gustamos de apoyar, porque es 
un movimiento poderoso”, fi nalizó.

Turf es una banda de rock de Argentina, que 
se formó en diciembre de 1995. Se caracteri-
zaron por tener un sonido del clásico rock de 
los años 1970, con claras infl uencias del brit-
pop e indie pop. La formación se separó en el 
2007 por diferencias entre sus integrantes. En 
2014 la banda se volvió a reunir para algunos 
conciertos, dando a conocer en 2015 su reu-
nión defi nitiva.

Camila lanza 
sencillo de su 
nuevo disco

“El diario de la 
princesa 3" ya 
tiene un guion: 
Anne Hathaway

Turf celebra su 
regreso al Vive 
Latino 2019

Pasamos 
por un buen 

momento 
con el disco 
´Odisea´, 

nominado a los 
Premios Gar-

del y queremos 
dar los mejor"

Lopatín
Músico

Trayectoria
Camila es una banda Mexicana de pop/rock, 
formado en el año 2005 por Mario Domínguez 
Zarzar, Samuel Parra Cruz y Pablo Hurtado. En 
el año 2013, el cantante Samuel Parra Cruz se 
formó como solista, separándose del grupo 
después de una larga trayectoria.
Redacción

lo no queremos llevarla a cabo hasta que no sea 
perfecta”, aseguró la actriz.

De acuerdo con Hathaway aún no se encuen-
tran listos para entregar algo, pues para ellos es-
ta película es muy importante, “El diario de la 
princesa 1” fue el debut de la estadounidense en 
la pantalla grande.

 Anne Hathaway tiene un estilo de actuación 
ha sido comparado con Judy Garland y Audrey 
Hepburn. Hathaway cita a Hepburn como una 
de sus actrices favoritas y a Meryl Streep como 
un ídolo.

Actualmente, Hathaway, hija de la actriz de 
teatro Kate McCauley y del reconocido aboga-
do Gerald Hathaway ha sido portada de revis-
tas en múltiples ocasiones. En 2006, la revista 
People la incluyó en su lista de las 50 personas 
más hermosas del mundo y en 2008 Lancôme la 
escogió para que fuera la imagen de su nueva fra-
gancia Magnifi que. La actriz ha afi rmado que no 
se identifi ca con los cánones clásicos de belleza 
de Hollywood y terminó estableciendo residen-
cia en Nueva York.

¿Sabías que…?
▪ El grupo comenzó en 1995, cuando Joa-
quín Levinton (que había integrado Juana 
La Loca) decidió juntarse con su amigo 
Leandro Lopatin para formar una banda, 
para salir a tocar por el circuito under 
de Buenos Aires. Comenzaron haciendo 
covers de grupos famosos como Los 
Ratones Paranoicos y de solistas como 
Charly García.

Ofi cialmente 
vamos a ser 
mayores de 

edad y tendre-
mos nuestra 

credencial para 
rockear. Nos 
enorgullece 

mucho saber 
que hemos 

vivido de todas 
las experien-

cias, pues nos 
ha pasado de 

todo" 
Jay de la 

Cueva
Vocalista de
 Modera� o

Esta es una de 
mis canciones 
favoritas del 
nuevo disco, 

que se lanzará 
este año; habla 
de una necesi-
dad inconteni-

ble de confesar 
lo que sientes 

por alguien"
Mario Doom

Músico

Turf celebra su regreso al Festival Vive Latino 2019.
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Por Notimex/ Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador con-
sideró que México podría ayudar a la concilia-
ción para la pacifi cación de Venezuela siempre 
y cuando ambas partes lo soliciten.

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal señaló que si se ponen de acuerdo y apuestan 
realmente al diálogo y a buscar una solución pa-
cífi ca, México, como en otras ocasiones, en temas 
de política exterior, serviría como intermediario, 
como conciliador para buscar una salida pacífi ca.

“No la imposición, no la fuerza, no la decisión 
de la hegemonía, sino con el diálogo”, pues con-

sideró que se debe pensar en el pueblo venezo-
lano y evitar la violencia.

Señaló que el papel mediador de México ya fue 
fi jado por parte de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores en torno a que se respetará la Constitu-
ción en el Artículo 89, que establece con claridad 
cuál debe ser la política exterior apegada a prin-
cipios de no intervención, de autodeterminación 
de pueblos, de solución pacífi ca de controversias, 
el diálogo y la defensa de los derechos humanos.

López Obrador reiteró que con estos princi-
pios se estará actuando y siempre se procurará 
tener buenas relaciones con todos los pueblos 
y gobiernos del mundo y en este caso, el tema 
lo está tratando esa dependencia y, en ese sen-

tido, dijo que el canciller Mar-
celo Ebrard, cuenta con todo el 
respaldo.

Apoyos sin intermediarios
El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador afi rmó que se tra-
baja en la estructura necesaria 
para que los recursos de los pro-
gramas sociales lleguen de ma-
nera directa a quienes lo requie-
ren, aunque dejó claro que lle-
vará tiempo.

Durante la presentación del 
Programa de Atención Integral 
para Afectados del Willa en este 
municipio, el mandatario federal 
indicó que es necesario crear un 
sistema distinto en el que no ha-
ya intermediarios, y afi rmó que 
tanto damnifi cados del huracán, 
como del abandono y de la política neoliberal se-
rán atendidos por igual.“Queremos que la mayor 
cantidad del presupuesto llegue directo.

México podría 
conciliar en 
Venezuela
El Gobierno federal de López Obrador alista 
sistema sin intermediarios para apoyos sociales

Antes de que termine febrero concluirán los trabajos de 
apoyo a los damnifi cados por el huracán Willa.

Queremos 
que la mayor 
cantidad del 
presupuesto 

llegue directo 
al benefi ciario, 
desde la Teso-
rería hasta el 
benefi ciario" 

López Obrador
Pdte. México

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

México no coincide con la 
medida unilateral imple-
mentada por el gobierno de 
Estados Unidos de devolver a 
territorio nacional a migran-
tes que tramitaron su asilo en 
aquél país, señalaron las se-
cretarías de Relaciones Ex-
teriores y de Gobernación.

Sin embargo y en con-
gruencia con su nueva polí-
tica migratoria, el gobierno 
mexicano reitera el compromiso con los mi-
grantes y los derechos humanos y recibirá a 
algunos por razones humanitarias, dejaron en 
claro ambas dependencias al dar a conocer el 
posicionamiento de nuestro país al respecto.

En un mensaje a medios, el vocero de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Ro-
berto Velazco, dio lectura al documento ela-
borado por ambas dependencias federales y 
señaló que México suscribe y respeta el prin-
cipio de no devolución consagrado en el De-
recho Internacional.

Recordó que de acuerdo con ese principio, 
ningún Estado podría poner a ningún solici-
tante de asilo en el territorio de cualquier país 
en el que su vida esté en peligro por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a un grupo social o por sus opiniones. Lo an-
terior, debido a que Estados Unidos iba a de-
jaría  en la Garita de San Isidro, 20 personas.

Por humanidad, 
México recibirá 
a migrantes

52 organizaciones 
quieren ser partido
Por Notimex/ Ciudad de México 

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a co-
nocer que hasta las 13:00 ho-
ras de este viernes 52 orga-
nizaciones habían notifi cado 
su intención de convertirse 
en partido político.

Recordó que, de acuerdo 
con la Ley General de Parti-
dos Políticos, las organizacio-
nes que pretendan iniciar el 
proceso para constituirse co-
mo partido político nacional 
durante enero deberán no-
tifi car esa intención al INE.

En ese sentido refi rió que el 19 de diciembre 
de 2018 el Consejo General del INE, en ejerci-
cio de su facultad de reglamentar los requisi-
tos, condiciones y términos que deben cum-
plir los interesados, aprobó el instructivo que 
deberán observar las organizaciones interesa-
das en constituir un partido político nacional.
Además diversas disposiciones relativas a la 
revisión de los requisitos que se deben cum-
plir para dicho fi n (INE/CG1478/2018).

Asimismo, recordó que el periodo estableci-
do para notifi car por escrito esta intención es 
del 7 al 31 de enero de este año. Detalló que los 
52 solicitantes hasta este viernes eran Pacto 
Tabasco, Demócratas, Verdadera Alternativa 
para Mejorar y Organizar a la Sociedad, Par-
tido Ciudadano Independiente, entre otros.

Duplican 
importación 
de gasolina 

Las autoridades investigan venta de plantas de hi-
drógeno de Pemex.

El gobierno mexicano reiteró el compromiso con los 
migrantes y los derechos humanos.

En la 2a semana de enero, México 
duplicó importación de gasolina.
Por Notimex/ Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

En la segunda sema-
na de enero, México 
duplicó las impor-
taciones de gasoli-
na respecto al mis-
mo periodo del año 
pasado, al registrar 
757 mil barriles dia-
rios, 93.1 por cien-
to más en relación a 
los 392 mil barriles 
de 2018.

De acuerdo con es-
tadísticas de la Secre-
taría de Energía (Se-
ner), entre la prime-
ra y segunda semana 
de este año, el creci-
miento de las impor-
taciones fue de 48.7 
por ciento, equivalen-
te a 248 mil barriles 
diarios adicionales a 
los 509 mil barriles reportados hasta el 4 de 
enero.

Mientras que la producción nacional de 
gasolinas en la segunda semana de 2019 fue 
de 103 mil barriles en promedio, tan solo 10 
mil barriles menos en relación con los 113 mil 
barriles diarios reportados la semana previa.

Las estadísticas de hidrocarburos de la Se-
ner señalan que los inventarios alcanzaron tres 
mil 909 barriles, 22.3 por ciento más respecto 
al mismo periodo de 2018, cuando se reporta-
ron tres mil 195 barriles.

Asimismo, entre la primera y la segunda 
semana de este año, la demanda de gasolinas.

52 
solicitudes

▪ de intención 
llegaron al Ins-
tituto Nacional 
Electoral  (INE) 
para convertir-

se en partido 
político.

20
personas

▪ extranjeras 
serán coloca-

das en la Jarita 
de San Ysidro 
por día, para 
su retorno a 

México.

INCORPORAR MEDICINA 
ALTERNATIVA A SALUD, 
Por Notimex/ Ciudad de México 

La diputada de Morena, Elizabeth Díaz García de-
stacó la necesidad de incorporar la medicina alter-
nativa al Sistema de Salud Pública, ante los 
resultados probados, y se comprometió a promov-

er iniciativas para lograr ese objetivo.
Durante el foro "Costo-benefi cio de integrar a las li-
cenciaturas en: acupuntura, gerontología, quiro-
práctica, terapia física y rehabilitación al sistema de 
salud pública en México", indicó que cada paciente 
debe decidir qué tratamiento recibir para sanar sus 
enfermedades.
“Hay demasiados padecimientos que atender, por 
ello, ese tipo de medicación tiene que ser una op-
ción, además, existe evidencia de su uso en otros 

países”, comentó la legisladora federal.
Asimismo, expuso que “hace 30 años se implantó en 
nuestro país una política neoliberal que, al pasar el 
tiempo, acabó con el sector salud. Hoy el comprom-
iso de la Cuarta Transformación es lograr servicios 
médicos de primer mundo”.
El director general del Colegio Mexicano de Edu-
cación Superior en Rehabilitación, Emilio Martínez 
Rodríguez, resaltó la importancia de que la SEP in-
corpore la licenciatura en quiropráctica.

hidrógeno

Autoridades investigan 
venta de plantas de 
hidrógeno de Pemex.

▪ La secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, 
aseguró que ya se tiene 
información sobre la 
venta de plantas de hi-
drógeno de Pemex y se 
informará a la Secreta-
ria de la Función Pública 
para la investigación.

▪ “Estos son parte de 
los quebrantos que se 
hicieron a la empresa, 
porque esas plantas 
eran de Petróleos 
Mexicanos
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Las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión 
iniciarán el próximo primero de febrero, y pese 
a la enorme cantidad de temas en el debate 
público, resulta fundamental no perder de vista las 

discusiones en torno a la ratifi cación del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (Tmec). Hasta ahora, existen distintas 
declaraciones por parte Jesús Seade, subsecretario para América 
del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de Martí 
Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, entre otros, en 
torno a su compromiso con la ratifi cación del Tratado. No obstante, 
parece que difícilmente podremos sumarnos como organizaciones 
sociales a las celebraciones de la nueva administración, sin que se 
lleven a cabo las discusiones y audiencias necesarias previamente.

En el contexto actual, es menester exigir que el análisis del 
texto se haga de manera abierta y transparente, y se incorpore 
la participación de la ciudadanía en el proceso de evaluación y 
ratifi cación del Tratado, y no únicamente al sector empresarial. 
Es deseable que el Senado de la República no replique prácticas 
similares a un proyecto partidista como el Pacto por México; 
por el contrario, debiera coadyuvar a una efectiva “cuarta 
transformación” con participación social. Preocupa la confi anza 
dada al acuerdo comercial y resalta la poca crítica de integrantes 
del gobierno entrante, quienes desde agosto del año pasado 
precipitadamente externaron sus felicitaciones a la administración 
de Enrique Peña Nieto y su equipo negociador por la fi rma del 
Tratado.

Así, de nada ser-
vía que la petro-
lera mexicana tu-
viera tecnología de 
punta y gastara mi-
les de millones de 
pesos en su sistema 
de monitoreo de los 
ductos, si quienes 
supervisaban que 
el fl ujo de combus-

tibles no presentara anomalías no reacciona-
ban ante las emergencias.El sistema de auto-
matización Scada detecta inmediatamente las 
caídas de presión en el fl ujo de la Red Nacio-
nal de Ductos. En sus pantallas se observa có-
mo la línea de presión desciende en forma ver-
tiginosa cada vez que alguien ordeña el com-
bustible.Por ello, los protocolos de seguridad 
de Pemex señalan que, una vez que se obser-
va el desplome, los servidores públicos deben 
informar, pero sobre todo ordenar el cierre in-
mediato del ducto afectado y, con ello, impedir 
que se derramen o se roben grandes cantidades 
de gasolina, gas no asociado, turbosina o diésel.

No obstante, los lineamientos, pasaban hasta 
14 horas sin que los responsables de la seguri-
dad cerraran la llave del combustible; tampoco 
daban parte a los trabajadores para que fueran 
a remediar la situación directamente a la zona 
que presentaba el daño.En Pemex se sabe que 
cuando cae la presión sólo puede ser por dos 
motivos: accidente (el rompimiento del ducto 
por falta de mantenimiento) o premeditación 
(por una toma clandestina o incluso algún sa-
botaje, como los que han estado ocurriendo a 
últimas fechas). En ambos casos, la situación 
se considera una emergencia porque el derra-
me del producto no sólo contamina, sino que 
puede generar una explosión con iguales o ma-
yores dimensiones que la tragedia ocurrida en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, donde más de un cen-
tenar de personas perdieron la vida y otras de-
cenas fueron gravemente heridas.

Pero resulta que, con el Scada y los proto-
colos de seguridad, Pemex ha tenido la tecno-
logía más avanzada para frenar el huachicoleo 
y “salvaguardar la seguridad de la población, 
ya que el robo de combustibles pone en ries-
go a las comunidades de las zonas aledañas y al 
medio ambiente” (boletín 87 de Pemex, 2014).

Por ello es muy relevante que los primeros 
descubrimientos del equipo de transición en 
materia energética hayan sido precisamente 
las violaciones al protocolo.

Los responsables directos son los extraba-
jadores de la Gerencia de Seguridad Física de 
la petrolera, pero éste es apenas el primer es-
labón de una cadena que podría haber llega-
do a secretarías de Estado o incluso a la Presi-
dencia de México. 

La investigación ya está en manos de la se-
cretaria de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, quien deberá tomar cartas en este 
asunto que tanto preocupa al presidente, y que 
tan sólo entre 2017 y 2018 costó 125 mil millo-
nes de pesos a las arcas nacionales. El desfal-
co para el país es tan grande que no basta con 
que caigan esos funcionarios.

Pero, ¿por qué los funcionarios de Pemex 
no aplicaban los protocolos de seguridad? Por-
que –según ha ido revelando López Obrador– 
durante años, desde el interior de la petrole-
ra se operó un mecanismo perverso para ocul-
tar a los verdaderos responsables del robo de 
combustibles.

En Pemex, la nueva administración tiene 
muy claro que el verdadero saqueo de combus-
tibles no se hace con tambos y en camionetas, 
sino con un sistema de transportación similar 
al que tiene la propia petrolera. Y es que se ne-
cesitarían más de 500 pipas diarias para mover 
las cantidades de hidrocarburos que le robaban, 
y un mercado negro igual de grande para ven-
der los productos.Según el presidente Obrador, 
el pueblo empobrecido que ha participado en 
este ilícito ha servido como “una base de pro-
tección para los verdaderos delincuentes”.¿qué 
persona sin conocimiento de ingeniería petro-
lera se atrevería a romper un ducto para ex-
traer gasolinas o cualquier otro energético?Los 
expertos en Pemex han detectado que las to-
mas clandestinas están perfectamente arma-
das, hechas con material de cobre. Para ellos, 
desmantelarlas resulta muy riesgoso, pero ne-
cesario para acabar con esta ordeña.Al frente 
del sistema supervisorio de control y adquisi-
ción de datos debe haber gente honesta, pero 
también en el resto de los puestos, sobre todo 
en los directivos.Ese sistema permite el con-
trol y monitoreo de los ductos en tiempo real 
los 365 días de año, las 24 horas del día. Así es 
que se tiene todo para frenar el robo de com-
bustibles, aun cuando las consecuencias sean 
el desabasto y las largas fi las en las gasolineras.

La próxima rati cación del Tmec: 
debate y futuro para México

Funcionarios de 
Pemex violaron 
protocolos 
de seguridad 
para permitir 
huachicoleo
Uno de los primeros 
hallazgos del equipo de 
transición de Andrés 
Manuel López Obrador 
en torno al huachicoleo 
fue que los funcionarios 
de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) violaban los 
protocolos de seguridad 
en forma sistemática, es 
decir, todos los días.

opinión
balbina pérez 
y carlos 
a ventura 
callejas*

foro 
económico 
mundial
paresh nath

agenda 
de la 
corrupción
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El panorama respecto al acuerdo comer-
cial entre México, Estados Unidos y Cana-
dá dio un giro vertiginoso desde la cam-
paña electoral de Donald Trump hasta 
septiembre pasado. De un contexto de 
distanciamiento y hostilidad, cambió a 
un tono sumamente positivo. Los jefes 
de Estado emitieron un mensaje parale-
lo para informar con bombo y platillo la 
fi rma de un nuevo acuerdo comercial de-
nominado Usmca, posteriormente Tmec 
en español. Pero, ¿qué es lo que cambió? 
Y más importante aún, ¿cambió algo pa-
ra México?

Un primer punto de preocupación es 
el hecho de que aún no existe un texto ofi -
cial trilateral. Los documentos que hasta 
ahora se han publicado en la página ofi -
cial del gobierno mexicano corresponden 
al Tratado que ya se había acordado en-
tre México y Estados Unidos, al cual Ca-
nadá se sumó con importantes reservas, 
mismas que desconocemos si aplicarán 
también para nuestro país.

De la misma forma, es alarmante que 
el debate alrededor del Tmec esté cen-
trado únicamente en la complejidad del 
escenario político estadunidense, el ca-
bildeo por parte de los cónsules en los 
Estados de la región y la búsqueda de 

aceptación del sector empresarial. Pese 
a ser un tema de política comercial, no 
debe desvincularse del hecho de que el 
comercio y la economía no son un fi n en 
sí mismos, sino que debieran coadyuvar 
y ceñirse a la protección y promoción de 
los derechos humanos, así como a un de-
sarrollo económico, político, social y cul-
tural que permita a todas las personas te-
ner una vida digna y sea responsable en 
el cuidado de la naturaleza.

Un factor determinante en las negocia-
ciones de este Tratado es que, a diferencia 
de Estados Unidos y Canadá, no hubo una 
representación de la sociedad civil y de sec-
tores que pudieran verse. Se obvió la pre-
sencia de organizaciones obreras, campesi-
nas, de derechos humanos o medioambien-
tales y los únicos con voz fueron aquellos 
miembros del sector empresarial y repre-
sentantes del nuevo gobierno.

En contraste, al existir dicha partici-
pación en Canadá y Estados Unidos, se 
lograron algunos cambios que podría-
mos incluso califi car de exitosos, pues 
se plasmaron temas y exigencias de las 
organizaciones sociales, principalmente 
las sindicales. En el caso canadiense, las 
industrias lechera y maderera se mantu-
vieron bajo protección. En Estados Uni-

dos, el electorado de Trump parece con-
gratularse de los resultados de las nego-
ciaciones, particularmente la industria 
automotriz, que tuvo como resultado un 
cierto giro proteccionista al aumentarse 
los porcentajes en las reglas de origen.

La ausencia de la sociedad civil en 
las negociaciones tuvo como resultado 
omisiones importantes. Por señalar al-
gunas, organizaciones como R3D (Red 
en Defensa de los Derechos Digitales) 
denunciaron que este acuerdo vulnera 
derechos como la libertad de expresión 
y derechos digitales. Una parte del sec-
tor campesino criticó que no se expresó 
diferenciación entre maíz blanco y ama-
rillo, tampoco se abordó el tema de los 
precios de los granos básicos. Y por otro 
lado, las organizaciones medioambien-
tales mexicanas, reclamaron el que no 
exista siquiera mención del cambio cli-
mático, que se den concesiones y faci-
lidades al sector energético, además de 
que se promueve el uso de fracking. Esto 
último en contradicción con las declara-
ciones de Andrés Manuel López Obra-
dor sobre prohibir dicho método extrac-
tivo en México.

Si bien hay algunas ganancias relati-
vas, como es el capítulo laboral, la reali-
dad es que aún no hay garantías de cómo 
se efectuarán dichos cambios y se cum-
plirán de manera vinculante tales com-
promisos. La fi rma del Convenio 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
es un avance, pero se requerirá de una re-
forma laboral mucho más profunda que 
en términos reales mejore las condicio-
nes de las y los trabajadores en México.

Finalmente, sabemos que los tiempos 
para la discusión del Tmec son comple-
jos. Sin embargo, es fundamental que se-
nadoras y senadores de México tengan 
cautela, pues al igual que hace 25 años, 
este Acuerdo comercial defi nirá el futu-
ro económico y social de los siguientes 
años, y comprometerá la vigencia de de-
rechos humanos, el cuidado de la natu-
raleza y un futuro digno para las gene-
raciones siguientes. Antes de su ratifi ca-
ción, debe hacerse valer el compromiso 
de difundir amplia y asequiblemente a 
la población el contenido del Tratado, 
así como identifi car debidamente los 
impactos que pudiera acarrear su im-
plementación. De esta forma, con una 
participación amplia y real de la socie-
dad en los asuntos públicos, podríamos 
celebrar la real transición a un régimen 
verdaderamente democrático. Un asun-
to de tanta trascendencia histórica no 
debe tomarse con ligereza.

*Balbina Pérez y Carlos Ventura son 
colaboradora y colaborador del Centro 
de Derechos Humanos Fray Francisco 
de Vitoria OP, AC



PER CÁPITA03. SÁBADO
26 de enero de 2019

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer  17.60 (-) 19.41 (=)
•Banorte 17.80 (-) 19.20 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.12

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.38 (+)
•Libra Inglaterra 24.72 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,638.62 0.16% (-)
•Dow Jones EU 24,737.20 0.74% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.91

INFLACIÓN (%)
•Diciembre2018 0.70%
•Anual   4.83 %

indicadores
financieros

FMI: alerta 
sobre riesgo 
económico
Los bancos centrales tienen que 
tener en cuenta el cambio climático
Por Notimex/Davos 
Foto: AP/ Síntesis

La directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Christine Lagarde, aler-
tó hoy en Davos de los riesgos económicos 
que representa el calentamiento global y 
llamó a las instancias fi nancieras y bancos 
centrales a tener en cuenta esa amenaza.

“Si no actuamos van a desaparecer seg-
mentos enteros de la economía por no de-
cir la tragedia humana que se va a produ-
cir”, declaró en un panel del foro sobre el 
tema, celebrado este viernes, en la jornada 
de clausura de la 49 edición del Foro Eco-
nómico Mundial.

Lagarde confi rmó que, según los estu-
dios del FMI, “los países más pobres van a 

ser los más afectados”, pero “las economías 
avanzadas tampoco van a quedar inmunes”.

La directora de la institución fi nanciera 
internacional consideró que la lucha con-
tra el cambio climático le compete a todos 
los actores económicos pese a que muchos 
todavía no lo piensan así.

“Incluso los bancos centrales tienen que 
tener en cuenta el cambio climático, aunque 
mucha gente no lo crea, pero tenemos que 
tenerlo en cuenta como lo hacen las asegu-
radoras”, subrayó Lagarde.

Según estimaciones aportadas durante 
la conferencia de Lagarde por una de las po-
nentes, la política y economista búlgara Iva-
nova Georgieva, si la temperatura del pla-
neta aumenta en dos grados y medio cen-
tígrados se podría perder el 15 por ciento 

del PIB mundial y más del 20 si la tempe-
ratura aumenta en tres.

Empresas desean invertir en México
Las grandes empresas globales están “muy 
interesadas en seguir invirtiendo en Méxi-
co” y “tienen una buena imagen” del país, 
destacó hoy la subsecretaria mexicana de 
Comercio Exterior, Luz María de la Mora, 
al concluir su agenda de reuniones con em-
presarios en el Foro de Davos.

“Están muy interesados en seguir invir-
tiendo en México. Tienen una buena im-
presión de nuestro país” declaró a Notimex 
Luz María de la Mora, quien encabezó la de-
legación ofi cial que el gobierno de México 
envió a la 49 edición del Foro Económico 
Mundial, que concluyó hoy.

Si no actuamos 
van a desapa-
recer segmen-
tos enteros de 

la economía 
por no decir 
la tragedia 

humana que se 
va a producir" 

Christine 
Lagarde
Directora 

gerente FMI

Los países pobres en riesgo
▪La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lag arde confi rmó que, según los estudios del FMI, “los países 
más pobres van a ser los más afectados”, pero “las economías 
avanzadas tampoco van a quedar inmunes”. Por Notimex

Países de la OMC, 
por la electrónica
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: AP/ Síntesis

En el marco del Foro Económico Mundial, 
que se lleva a cabo en Davos, Suiza, 76 miem-
bros de la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC), incluido México, reafi rmaron su 
intención de iniciar negociaciones a la breve-
dad sobre comercio electrónico.

"Al suscribir la declaración sobre comer-
cio electrónico, reafi rmamos nuestro compro-
miso con una Organización Mundial del Co-
mercio que responda a la realidad comercial 
actual", informó la subsecretaria de Comer-
cio Exterior de México, Luz María de la Mora.

En su cuenta de Twitter, indicó que el in-
terés del país radica en contar con disciplinas 
que permitan una mayor inclusión económi-
ca, en particular de las Pequeñas y medianas 
empresas y contribuir a cerrar la brecha digi-
tal.México ha suscrito disciplinas sustantivas.

Países de la OMC iniciarán negociaciones sobre co-
mercio electrónico.

Aplican más de cuatro mil multas a entidades fi nan-
cieras, informó Condusef

Nueva planta 
en México, 
de cartón

Aplican multas 
a fi nancieras

Smurfi t Kappa Group es la empresa 
líder de embalajes corrugados
Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Especial/ Síntesis

Con una inversión de 145. 5 millones de dólares, 
la empresa líder en embalajes Smurfi t Kappa in-
auguró una planta para la fabricación de cartón 
plegadizo en esta ciudad, con lo que ofrecerá 250 
empleos en la zona y funcionará con tecnología 
digital para optimizar los costos de producción.

La nueva planta refrenda el compromiso de 
la misma con México, ya que lleva varios años 
trabajando en el país y hasta el momento tiene 
25 plantas distribuidas en el territorio mexica-
no, 3 de ellas ubicadas actualmente en Tijuana, 
a la que se suma una nueva locación que funcio-

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Las reclamaciones contra las 
entidades fi nancieras crecie-
ron 3.3 por ciento al cierre del 
tercer trimestre de 2018, pe-
riodo en el que se aplicaron 
más de cuatro mil multas por 
un monto de 195.4 millones 
de pesos, informó la Comi-
sión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financie-
ros (Condusef ).

Al dar a conocer la actualización al tercer 
trimestre de 2018 del Buró de Entidades Finan-
cieras (BEF), el organismo supervisor indicó 
que hubo siete millones 28 mil 808 reclama-
ciones, de las cuales 98 por ciento correspon-
de al sector bancario, aunque estas entidades 
no son las más sancionadas.

Las multas totales impuestas en el perio-
do enero-septiembre de 2018 sumaron cua-
tro mil 298, por un monto de 195.4 millones 
de pesos, lo cual signifi ca un incremento con 
respecto al número de multas, de 0.6 por cien-
to durante el mismo periodo del año anterior.

Del total, 44 por ciento de las sanciones co-
rresponden a las Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (Sofomes), aunque este sec-
tor disminuyó 22 por ciento respecto al año 
anterior; además 27 por ciento a la Banca, 7.0 
por ciento a las aseguradoras y 22 por ciento 
al resto de los sectores.

Dentro de la banca comercial, las reclama-
ciones de los usuarios ascendieron a seis millo-
nes 906 mil 356, cifra superior en 3.0 por cien-
to respecto al tercer trimestre de 2017, es decir, 
192 mil 786 quejas más, precisó la Condusef.

En un comunicado, el organismo precisó 
que el monto reclamado ascendió a 21 mil 447 
millones de pesos, 21 por ciento más que en el 
periodo de enero-septiembre 2017, y el mon-
to abonado fue de 10 mil 13 millones de pesos. 
74 % son cargos no reconocidos en tarjetas.

nará con tecnología de vanguardia.
En entrevista con Notimex, el gerente gene-

ral de Smurfi t Kappa Tijuana, Juan Carlos Mea-
ve, señaló que la nueva planta cuenta con herra-
mientas que permiten acceder a todos los diseños 
de caja con las cuentan, de modo que los clientes 
pueden visualizarla y ordenarla de manera casi 
inmediata al área de producción.

Esta planta iniciará con una producción anual 
de 10 millones de metros cuadrados, y proyec-
ta duplicar este número en un plazo de 5 años.

Con el proceso digitalizado para iniciar la pro-
ducción de los empaques, el grupo empresarial 

acelera la elaboración de los mismos y acerca la 
innovación al mercado mexicano en cuanto a pro-
ducción de empaque de mercancías.

Una de las innovaciones que se incluyen en la 
planta, es un mejor aprovechamiento de los recur-
sos, de modo que la producción de cartón fl exible 
sea sustentable y amable con el medio ambiente.

Cuentan con herramientas que permiten a 
los clientes conocer los diseños que maneja la 
empresa y que son 700 diferentes; la tecnología 
permite a esta industria tener una comunicación 
efi ciente con el cliente.La inauguración de esta 
planta, contribuiye al crecimiento económico.

 Embalajes

Empresa líder en 
embalajes inaugura 
nueva planta en México.

▪ Ofrecerá 250 empleos 
en la zona y funcionará 
con tecnología digital.

▪ Tiene 25 plantas dis-
tribuidas en el territorio 
mexicano, 3 de ellas 
ubicadas actualmente 
en Tijuana.  Esta planta 
aprovechará mejor los 
recursos.

44
por ciento

▪ de las 
sanciones 

corresponden a 
las Sociedades 
Financieras de 

Objeto Múltiple 
(Sofomes).

Inicia la temporada de Carnaval
▪ Con el tradicional brinco del chinelo arrancó la temporada de Carnavales 

2019 en Morelos, para el goce de la población de la entidad, así como de 
turistas nacionales y extranjeros. NOTIMEX / SÍNTESIS
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La comunidad  internacional se encuentra dividida en-
tre los gobiernos que reconocen a Guaidó y a Maduro.

REINA ISABEL II PIDE 
CONSENSO BREXIT
Por Notimex/Londres

La reina Isabel II de Inglaterra 
pidió hoy buscar consensos 
ante puntos de vista 
diferentes, en lo que fue 
interpretado como un sutil 
llamado a la clase política 
inmersa en un intenso debate 
sobre la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea 
(UE), proceso conocido como 
Brexit.

En un discurso ofrecido 
en el Instituto de Mujeres en Norfolf, en el 
este de Reino Unido, la reina llamó a encontrar 
“puntos en común”, y respetar “puntos de vista 
diferentes”, reportó la agencia de noticias BBC.

“A medida que buscamos nuevas respuestas 
en la era moderna, por mi parte, prefi ero las 
recetas probadas y comprobadas, como hablar 
bien entre nosotros y respetar diferentes 
puntos de vista, reunirse para buscar el terreno 
común, y nunca perder de vista la fotografía 
más grande”, señaló la también jefa de Estado, 
en declaraciones que reproduce la prensa local. 
La monarca se había mantenido al margen de 
las discusiones parlamentarias sobre el plan 
alcanzado por la primera ministra británica.

Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP /  Síntesis

El autoproclamado presidente 
encargado de Venezuela, Juan 
Guaidó, llamó hoy al Ejército 
a ponerse del lado del pueblo, 
anunció las tres fases de su ac-
tuación y aseguró a los diplomá-
ticos estadunidenses que pueden 
quedarse en el país andino.

El presidente de la Asamblea 
Nacional realizó este mediodía 
una conferencia de prensa, que 
asumió las características de mi-
tin, en la que también anunció un 
programa de acción inmediato 
que inicia este sábado.

Guaidó señaló que la prime-
ra fase es el cese de lo que lla-
mó usurpación en referencia a 
la gestión del presidente Nico-
lás Maduro, quien en un men-
saje casi simultáneo insistió en 
que los hechos del miércoles en-
cabezados por el opositor fue-
ron un intento foráneo de gol-
pe de Estado.

El líder opositor añadió que 
tras el cese de la usurpación debe 
venir el gobierno interino y luego las elecciones 
para normalizar la institucionalidad venezolana.

Además indicó que este sábado habrá reunio-
nes de cabildo abierto para analizar la situación 
y el domingo se deberá comentar el proyecto de 
Ley de Amnistía a militares, cuyas copias pidió 
entregar "a los amigos, a los conocidos, a los fa-
miliares militares".

Las jornadas de este fi n de semana serán pre-
paratorias de la nueva gran movilización de la 
próxima semana, cuya fecha específi ca se anun-

ciará este domingo, precisó.
Casi al inicio de la conferencia de prensa-mi-

tin, el líder opositor guardó un minuto de silen-
cio en memoria de las víctimas que ha dejado la 
situación política en Venezuela desde el pasado 
miércoles, que de acuerdo a recuentos extraofi -
ciales suman 22 fallecidos.

Además retomó la denuncia de la organiza-
ción no gubernamental Provea, en el sentido de 
que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) 
de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se en-
cargaron de ir contra los manifestantes antigu-
bernamentales.

Las FAES lo hicieron porque el Ejército se ne-
gó a hacerlo, destacó Guaidó en el evento, don-
de estuvo acompañado de dirigentes opositores 
y de la esposa de Leopoldo López, en arresto do-
miciliario, Lilian Tintori.

A los funcionarios diplomáticos y consulares 
de la embajada estadunidense en Caracas, a quie-
nes Maduro ordenó salir del país, les aseguró que 
pueden seguir al igual que los representantes de 
todos los países.

Mientras a los diplomáticos venezolanos en 
EU, llamados por Maduro a regresar, Guaidó les 
pidió quedarse en ese país a defender los intere-
ses de los venezolanos. Aseguró que pronto en-
trará al país la ayuda humanitaria.

Juan Guaidó 
pide a militares 
unirse al pueblo
Anunció el programa de acción inmediata que 
inicia este sábado.en Venezuela.

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, reveló su ruta de acción y pidió a los militares unirse al pueblo.

Lo dijimos 
claramente: 

cuando conte-
mos con el res-
paldo nacional 

y el respaldo 
internacional 

vamos a dar el 
paso" 

Juan Guaidó 
Pdte. encargado 

Venezuela

N. Maduro: 
derrotaré 
golpe estado
Denunció un “golpe mediático" 
internacional contra su país
Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP /  Síntesis

El presidente de Venezue-
la, Nicolás Maduro, asegu-
ró hoy que derrotará el gol-
pe de Estado foráneo contra 
su gobierno dirigido y apo-
yado desde Estados Unidos 
y denunció un “golpe me-
diático" internacional con-
tra su país.

“Al presidente de Vene-
zuela lo elige el pueblo nacio-
nal”, subrayó Maduro, quien 
aseguró que desde Estados 
Unidos se pretende imponer 
un "presidente títere" invo-
cando la Constitución vene-
zolana sin conocerla.

Luego de hacer un recuen-
to del golpe de Estado del 11 
de abril de 2002 contra el pre-
sidente Hugo Chávez, Madu-
ro señaló que esta nueva ”ver-
sión de guión de golpe de Es-
tado lo pretenden disfrazar” 
citando al artículo 233 constitucional.

“Pero el pueblo venezolano no lo permiti-
rá y nosotros lo vamos a derrotar, prevalezca 
la paz, la paz es la más grande aliada, el respe-
to la democracia verdadera, ese es nuestro es-
cudo”, aseguró

“Yo me aferro a la Constitución de Venezue-
la para derrotar el golpe de Estado", enfatizó en 
conferencia de prensa en el Palacio de Mirafl ores.

Alertó que se pretende deponer el régimen 
democrático, el Estado de derecho,  de justicia 
en Venezuela, “es un intento con un guión avan-

Rusia se ofrece como mediadora
en  el diálogo en Venezuela

Rusia está lista para mediar en un eventual 
diálogo entre el gobierno de Venezuela y la 
oposición,llamó a evitar una intervención 
extranjera, dijo  el director del Departamento 
de América Latina del Ministerio ruso de 
Exteriores, Alexandr Schetinin. Notimex/Moscú

23
enero

▪ Durante las 
movilizaciones 
en todo el país, 

las televiso-
ras y medios 

transmitieron 
imágenes 

233
artículo

▪ De la Cons-
titución que 

le ha aplicado 
la oposición a 

Nicolás Maduro 
para quitarlo 

del cargo.

Por Notimex/ Yakarta/ Roma
Foto: :AP /  Síntesis

Al menos 59 personas han 
muerto y otras 25 están des-
aparecidas a causa de las 
inundaciones y avalan-
chas que afectan a la pro-
vincia indonesia de Céle-
bes del Sur, según un nue-
vo balance divulgado este 
viernes por las autorida-
des del país.

Unas cien localidades de 
la provincia han quedado 
inundadas debido a las fuertes lluvias, el ni-
vel del agua llegó a alcanzar los dos metros de 
altura, dejando casi cinco mil casas inunda-
das y dañadas, según el portavoz de la agen-
cia de mitigación de desastres (BNPB), Su-
topo Purwo Nugroho.

El vocero agregó que más de tres mil 500 
residentes en la provincia de Célebes del Sur 
han sido desalojados.

Accidente aéreo en el glaciar Rutor
Al menos cinco muertos y dos heridos cau-

só la colisión de un helicóptero y una avione-
ta cerca de La Thuile, una popular estación 
de esquí, en el noroeste de Italia, en la fron-
tera con Francia.

El servicio de rescate de montaña de Ita-
lia, citado por el diario local La Repubblica, 
señaló que los rescatistas llegaron en heli-
cóptero al lugar y recuperaron a dos heri-
dos, al parecer en estado grave, para trasla-
darlos a hospitales cercanos.

El choque se registró en el glaciar Rutor, 
cerca de La Thuile, en el valle de Aosta, sin 
que se conozcan los motivos, ni detalles.

Indonesia: 59 
muertos por 
inundaciones

Fallecieron en el municipio de Gowa, 44 
personas,en Jeneponto 10, Maros 4 y 1 en  Pangkep

29
marzo

▪ Fecha fi jada 
para que Reino 
Unido abando-
ne la Unión Eu-
ropea, una vez 

que se presente 
el plan B.

Líder opositor Guaidó  reapareció
en público en Venezuela
Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela que esta semana se 
declaró gobernante interino en desafío a Nicolás 
Maduro, reapareció el viernes en público y retó 
al gobierno al llamar a los venezolanos a una 
“gran movilización” para la próxima semana. Al 
grito de “¡presidente, presidente!”, cientos de 
manifestantes lo recibieron.AP/Caracas

zado, no queda ninguna duda”.
“Las agresiones y presiones desde Washing-

ton se han hecho para empujar a la derecha ve-
nezolana a una aventura, los han envalentona-
do, la presión internacional los ha llevado a dar 
un paso en falso”, consideró Maduro.

Acusó que su gobierno también enfrenta un 
golpe internacional mediático, luego que el 23 
de enero pasado, cuando se realizaron movili-
zaciones en todo el país tanto ofi cialistas co-
mo como opositoras, las televisoras y medios 
en el mundo transmitieron imágenes “pasdas” 
de hace tres años.

“Presentan imágenes sólo del lado que quie-
re un golpe de Estado, minimizando a la mayo-
ría venezolana e invisibilizando la movilización 
de las miles (... ante ellos) las fuerzas bolivaria-
nas son invisibles”, acusó.Pero advirtió “somos 
invencibles de la victoria.

22
fallecidos

▪ Durante las 
movilizaciones 

que se han 
llevado a cabo 

desde que Juan 
Guaidó  "asu-
mió" el cargo

Trump anuncia 
reapertura parcial 
del gobierno
Por Notimex/Washington
Foto: AP /  Síntesis

El presidente estadunidense 
Donald Trump anunció hoy un 
acuerdo para reabrir de mane-
ra temporal, por tres semanas, 
las operaciones del gobierno fe-
deral y manifestó su agradeci-
miento a los empleados guber-
namentales que lo han apoyado.

Mientras el Senado de Esta-
dos Unidos aprobó hoy por una-
nimidad abrir de manera tem-
poral, por tres semanas, las ope-
raciones del gobierno federal.

La propuesta, que aún debe ser votada en la 
Cámara de Representantes, permitirá fi nanciar 
hasta el 15 de febrero próximo las operaciones 
de varias agencias del gobierno, que se ha visto 
afectado por un cierre parcial desde hace 35 días.

Los fondos no incluirán los cinco mil 700 mi-

Senadores de ambas bancadas presentaron un plan para 
reabrir las agencias durante 3 semanas y pagar sueldos.

EU  nombra encargado de
política para Venezuela
El secretario de Estado norteamericano Mike 
Pompeo anuncia el nombramiento de Elliot 
Abrams, quien ocupó altos puestos en la Casa 
Blanca y el Departamento de Estado durante 
todas las presidencias republicanas desde 
Ronald Reagan, para que se encargue de la 
política de Estados Unidos hacia Venezuela. 
AP/Caracas

llones de dólares que el presidente Donald Trump 
había pedido para la construcción de un muro en 
la frontera sur del país.

 Ese tema ha enfrentado a los legisladores de-
mócratas y la Casa Blanca hasta llegar al cierre 
parcial del gobierno, al no haber un acuerdo pa-
ra la aprobación del presupuesto.

 El presidente estadunidense Donald Trump 
externó su orgullo por el apoyo que aseguró ha 
recibido de los empleados de la administración 

federal, y precisó que hará lo necesario para que 
reciban lo más pronto posible sus salarios.

Insistió en su narrativa sobre el muro que bus-
ca construir en la frontera sur estadunidense. "Los 
muros funcionan, es de sentido común", subrayó 
en un mensaje en el Jardín de las Rosas de la Ca-
sa Blanca.

El acuerdo anunciado por Trump debe ser vo-
tado por los legisladores esta misma tarde.

El mandatario aclaró que nunca ha propues-
to un muro que vaya de costa a costa, sino sólo en 
los lugares de alto riego que han sido identifi ca-
dos por la Patrulla Fronteriza, en lo que se ve co-
mo un asomo de cambio en su posición original.

Añadió que de manera paralela se debe aumen-
tar el uso de la tecnología, incluidos drones, para 
evitar el paso de estupefacientes.

34
días

▪ Ha permane-
cido el cierre 

parcial del go-
bierno por falta 
de acuerdo en 

el presupuesto 
federal

3500
residentes

▪ En la provin-
cia de Célebes 

del Sur han sido 
desalojados. 

Autoridades si-
guen dándoles  

el apoyo



Liga MX
CAIXINHA SACA LA CARA 
POR GULLERMO ALLISON
NOTIMEX. Tras reafi rmar su voto de confi anza al 
portero Guillermo Allison, el técnico de Cruz 
Azul, Pedro Caixinha, señaló que tampoco se 
debe dramatizar mucho en la falta de gol de sus 
delanteros.

En conferencia de prensa, detalló que el hecho 
de que el guardameta haya cometido un error en 

la salida en el partido ante Alebrijes en la Copa 
MX, que le costó el 1-0 en contra, no signifi ca que 
dejará de jugar, ya que en el equipo se tiene la 
casta para reconocer los errores.

Asimismo, sobre la falta de gol en jugadores 
como el argentino Milton Caraglio y el uruguayo 
Martín Cauteruccio, tanto en liga como Copa, 
fue contundente al señalar que no se debe 
dramatizar ya que tienen toda su confi anza.

“Cuando pasa eso hay que darles la confi anza 
y trabajar con ellos”. foto: Mexsport

SUMAN 
DE TRES
Llegó la primer victoria del Clausura 2019 
con gol de penal de Lucas Cavallini para 
que el Puebla se aleje a 24 puntos del 
Veracruz en la lucha por no descender. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Novak Djokovic enfrentará en 
la "fi nal soñada" del Abierto 
de Australia al español Rafael 
Nadal, luego de vencer sin 
complicaciones al francés 
Lucas Pouille. – foto: AP

HABRÁ FINAL SOÑADA. pág. 4

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Firma acuerdo
El lanzador mexicano Oliver Pérez se 
mantendrá con Indios de Cleveland. Pág. 4

Pláticas trabadas
En el club Valencia consideran complicada
la contratación de "Chicharito". Pág.  3

Por uno más
El pateador Adam Vinatieri jugará la próxima 
temporada con los Colts a los 46 años. Pág. 4
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Cavallini anotó gol en la primera parte, que le dio 
al Puebla su primera victoria de la temporada al 
vencer al Veracruz; Lobos ligan segunda derrota

La Franja sale 
del puerto 
con el triunfo 
Por Notimex, AP/Boca del Río, Veracruz
Fotos: Mexsport/Síntesis

Puebla dio un fuerte golpe de au-
toridad sobre Veracruz y lo em-
pujó un poco más hacia el des-
censo, luego de imponerse por 
la mínima diferencia de 1-0, en 
partido de la jornada cuatro del 
Clausura 2019 de la Liga MX.

Después de fallar un penal, el 
atacante canadiense Lucas Ca-
vallini tuvo su revancha y se en-
cargó de hacer al minuto 38 el 
solitario gol para la victoria vi-
sitante en la cancha del estadio 
Luis “Pirata” Fuente.

La Franja logró su primer 
triunfo en el certamen para 
llegar a cinco unidades, mien-
tras que Tiburones Rojos siguió 
sin ganar y con un punto, pero 
lo más preocupante es que se 
distanció a 24 puntos del mis-
mo Puebla en la lucha por evi-
tar el descenso, por lo que la sal-
vación de los escualos pende de 
un milagro.

Con la urgencia por sumar unidades para so-
ñar con la permanencia en la Primera División 
del futbol mexicano y con el respaldo de su afi -

ción se esperaba a un Veracruz con más inten-
sidad, pelea, determinación, pero sus argumen-
tos no le dieron para mucho.

La receta de tener nada más al argentino Cris-
tian Menéndez como referente en la ofensiva, es 
muy poco para un equipo que lucha por alejar-
se del descenso, mientras que del lado poblano 
se apreció un mejor desempeño con un Cavalli-
ni más y mejor acompañado al frente.

A los 20 minutos de juego, el defensa ecua-
toriano Luis Caicedo derribó dentro del área al 
uruguayo Christian Tabó y el silbante no dudó en 
marcar penal, mismo que ejecutó con displicen-
cia Cavallini y el balón acabó en el poste.

Pero bien dicen que el futbol invita al desqui-
te y el canadiense anotó el 1-0 con testarazo que 
dejó sin opciones al portero Sebastián Jurado, 
tras un centro desde el costado derecho por par-
te del colombiano Omar Fernández.

Con el deseo de mejorar en su funcionamien-
to y empatar el cotejo en el segundo lapso, salió 
Veracruz y lo hizo a pesar de que se quedó con 10 
elementos por la expulsión de Rodrigo López, al 
48´, por una dura entrada sobre “Chepe” .

En el resto del partido no se apreció la superio-
ridad numérica de la Franja y los jarochos fueron 
de menos a más, pero sin encontrar el premio.

La jauría cae en el Jalisco
Con anotaciones del peruano Anderson Santa-
maría, del uruguayo Facundo Barceló y del gha-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico Miguel Herrera 
descartó que estén urgidos 
por encontrar algún refuer-
zo para América, tras la sa-
lida de Diego Lainez y el pa-
raguayo Cecilio Domínguez, 
además de la nueva lesión del 
francés Jérémy Ménez.

“No estoy desesperado, 
tengo un equipo muy com-
pleto, se han ido jugadores y 
otro que no quiso estar como 
Cecilio Domínguez, es mejor 

persona que jugador y mira que es un gran ju-
gador, pero la decisión la tomó el y como lo ha-
blamos, buscamos, es difícil, porque tenemos 
un equipo completo”, indicó.

En conferencia de prensa en las instalacio-
nes de Coapa, el estratega explicó que desafor-
tunadamente Ménez estará fuera seis sema-
nas y les complica un poco, pero sin que los 
hagan realizar compras de pánico.

Sobre la situación del mediocampista ar-
gentino-paraguayo Alejandro Romero, expli-
có que el problema es que el equipo de Nueva 
York lo ha tazado en un precio muy elevado.

“No es que luzca inalcanzable, en Améri-
ca hay dinero, pero tampoco se gasta a lo ton-
to, no le vamos cumplir ningún capricho a na-
die. Para que se dé se debe llegar a un acuer-
do con el equipo, sino se da tocaremos más 
puertas”, apuntó.

Descartó que le preocupe que se le cierren 
las puertas con “Kaku” Romero, ya que tienen 
bien estudiadas otras posibilidades.

“No me preocupa ni ocupa porque no pa-
sará, tenemos un gran plantel, no se debe gas-
tar, hay un inteligencia deportiva, tenemos 150 
jugadores visoreados”, sentenció.

Las Águilas buscarán este sábado imponer-
se a Monterrey en la cuarta jornada del Clau-
sura 2019 de la Liga MX, en choque que inicia-
rá a las 17:00 horas en el estadio BBV.

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El austriaco Adolf Hutter, director técnico de Ein-
tracht Frankfurt, señaló que el defensa mexica-
no Carlos Salcedo decidió regresar a su país con 
Tigres de la UANL.

Así como en días pasados lo declaró el direc-
tor deportivo Fredi Bobic, este viernes el timo-
nel afi rmó que se dio el traspaso del “Titán” Sal-
cedo porque así lo decidió el propio futbolista.

“Siempre enfatizamos que, si un jugador quiere 

Los refuerzos 
no urgen a los 
azulcremas

Decidió Salcedo 
salir de Eintracht

El ariete canadiense había malogrado una pena máxima 
en el primer tiempo del partido en el "Pirata" Fuente.

Santamaría rompió el cero y encaminó la goleada de los 
Rojinegros sobre los Lobos BUAP.

"El Piojo" no se mostró inquieto por la larga espera 
de concretarse refuerzos.

EN LIMBO, FUTURO DE 
'GULLIT' EN RANGERS
Por Notimex/Glasgow, Escocia

El inglés Steven Gerrard, director técnico 
del Glasgow Rangers, desconoce el futuro 
del mediocampista mexicano Carlos Peña, 
quien pertenece al club escocés, pero al 
parecer no entra en planes.

En diciembre, “Gullit” Peña paseó en 
Glasgow para arreglar su futuro con el 
conjunto de Ibrox una vez que en México 
no pudo despuntar su trayectoria con Cruz 
Azul y Necaxa, donde jugó en calidad de 
cedido por parte del cuadro escocés.

En la semana, en conferencia de 
prensa previa al choque ante Kilmarnock, 
Gerrard fue cuestionado sobre la situación 
del mediocampista mexicano de 28 
años de edad y señaló que no se está 
reincorporando al equipo.

Pese a las salidas de jugadores, 
Herrera resaltó que cuenta con un 
amplio plantel para el Clausura

Hace unos días, Salcedo fue presentado como refuerzo 
de los Tigres.

nés Cli¦ ord Aboagye, Atlas logró su segunda vic-
toria de la temporada al imponerse 3-1 sobre Lo-
bos BUAP en el estadio Jalisco de Guadalajara.

Santamaría aprovechó un pase del paragua-
yo Osvaldo Martínez en una jugada de tiro de es-
quina a los 43 minutos, Barceló conectó rema-
te de cabeza a los 76 luego de un centro de Juan 
Pablo Vigón, y Aboagye cerró la cuenta a los 84.

Zorros suman siete unidades y se trepan pro-
visionalmente al tercer puesto de la clasifi cación.

El chileno Bryan Rabello descontó al 85 pa-
ra Lobos, que se queda con seis unidades, en el 
séptimo peldaño.

El encuentro fue presenciado por el entrena-
dor de la selección mexicana, el argentino Gerar-
do Martino, quien el jueves visitó al Atlas.

breves

Liga MX / Enner Valencia 
busca lugar con Tigres
Aunque hasta la próxima semana se 
vencerá el plazo de transferencias, el 
delantero ecuatoriano Enner Valencia 
descartó que haya ofertas por él y 
peleará por un sitio en el cuadro titular 
de Tigres.
Valencia recordó que se han manejado 
versiones de que un club de Arabia 
Saudita estaba interesado en sus 
servicios, pero no existe nada ofi cial 
ante el club.
Por Notimex

Liga MX / Santos tiene calidad 
para derrotar a Chivas
El mediocampista uruguayo Brian 
Lozano señaló que Chivas llega muy 
fuerte a este compromiso de la fecha 
cuatro, pero que Santos tiene un plantel 
con la capacidad sufi ciente para hacerle 
frente. “Tenemos un gran plantel, lo 
hemos demostrado partido a partido, 
estando todos unidos obtendremos 
el resultado. Ahora tenemos los dos 
torneos, trataremos de estar lo mejor 
posible”, afi rmó.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Ascenso / Maradona arriba 
a suelo sinaloense
Tras recuperarse de una intervención 
quirúrgica practicada en su natal 
Argentina, el técnico de Dorados de 
Sinaloa, Diego Armando Maradona, ya 
se encuentra de vuelta en México para 
dirigir en la jornada 4 del Ascenso MX.
El técnico de Dorados fue operado el 12 
de enero en una clínica de Buenos Aires 
debido a un sangrado estomacal
“Llegó el Jefe. Llegó el #Pezlusa”, publicó 
Dorados de Sinaloa en sus redes 
sociales. Por Notimex/Foto: Especial

cambiar, encontraremos una solución común. Ese 
fue el caso de Carlos Salcedo”, enfatizó el estrate-
ga durante su conferencia celebrada este viernes.

Salcedo Hernández militó temporada y media 
con Eintracht Frankfurt, en el que llegó a ser un 
elemento titular y donde gracias a ello las ofer-
tas por permanecer en Europa aparecieron, pe-
ro la decisión del defensa fue volver a México.

Debido a que el mercado de transferencias cie-
rra el 31 de enero, cualquier situación puede ocu-
rrir en las águilas”, ya sea que salga o llegue algún 
otro futbolista, por lo que el futuro del medio-
campista mexicano Marco Fabián está en el aire.

Fabián de la Mora apenas tiene 63 minutos 
disputados en la actual Bundesliga, hecho que ha 
incomodado al futbolista, quien podría abando-
nar al club alemán en los próximos días.

No estoy 
desespera-

do, tengo un 
equipo muy 

completo, se 
han ido jugado-
res y otro que 
no quiso estar 
como Cecilio”

Miguel Herrera 
DT de América

fecha 4

RESULTADOS
▪ VERACRUZ 
0-1 PUEBLA
▪ ATLAS 
2-0 LOBOS 
BUAP

HOY
▪ CRUZ AZUL 
VS. TOLUCA
17:00 HORAS
▪ MONTERREY 
VS. AMÉRICA
17:00 HORAS
▪ PACHUCA 
VS. PUMAS
19:00 HORAS
▪ NECAXA 
VS. MORELIA
21:00 HORAS

Campbell, a un
 paso del León

▪ El costarricense Joel Campbell está 
cerca de convertirse en refuerzo de León 
para el Clausura 2019 y se espera llegue a 

México en los próximos días para 
concretar su fi chaje con el conjunto 

esmeralda, esto de acuerdo a Nación, un 
diario de Costa Rica. POR AGENCIAS/ FOTO: 

MEXSPORT, ARCHIVO
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Marcelino García, técnico del Valencia, reveló que 
la negociación con el cuadro del West Ham por el 
delantero Javier Hernández está complicada
Por Notimex/Valencia, España
Fotos: Especial/Síntesis

El director técnico del Valencia, Marcelino García 
Toral, reconoció que el atacante mexicano Javier 
Hernández es una opción para llegar al club, pero 
la negociación la vislumbra complicada.

West Ham United solicita cierta cantidad de mi-
llones de euros, alrededor de 12, mientras que los 
naranjeros han puesto en la mesa ocho millones.

"‘Chicharito’ es una opción (como refuerzo), 
pero es muy complicada”, manifestó García To-
ral durante su conferencia de prensa previa al 
choque de este sábado ante Villarreal.

El 4 de enero el mismo entrenador del Valen-
cia cerró las puertas al jalisciense, “es imposible 
que brindemos por eso, tiene una gran trayecto-
ria ('Chicharito') pero nos gustan más los delan-

teros que tenemos. A día de hoy, no vendrá na-
die a no ser que alguna de las lesiones se alargue 
en el tiempo".

El viernes y ante las difi cultades de la llega-
da de un atacante, el timonel del Valencia decla-
ró: “puede darse que el mercado (de fi chajes) no 
otorgue buenas opciones para reforzar al equipo”.

Valencia tendrá espacio para la llegada de un 
centro delantero toda vez que el belga Michy Bats-
huayi no entra en planes de García Toral y el pro-
pio técnico cree que saldrá del conjunto español. 
Aunado a que el francés Kevin Gameiro todavía no 
está al cien por ciento recuperado de una lesión.

“No puedo descartar ninguna posibilidad. Es 
poco probable que Michy se quede aquí con no-
sotros. Si dependiera del Valencia y del futbolis-
ta ya no estaría aquí", indicó, debido a que Chel-
sea es dueño del jugador belga.

El ariete azteca ha sonado fuerte para unirse a las fi las del cuadro de la Liga de España.

En lo que se defi ne su futuro inmediato, Hernández po-
dría ver acción en el compromiso de la FA Cup.

West Ham busca levantar en la FA Cup
Después de perder la semana pasada en la Pre-
mier, West Ham de “Chicharito” Hernández, an-
hela recuperar el ánimo dentro de la FA Cup.

Hoy se midará al AFC Wimbledon, de la Lea-
gue One, en partido de la cuarta ronda del cer-
tamen también conocido como la Football Asso-
ciation Challenge Cup o The Emirates FA Cup.

La cancha del Cherry Red Records Fan’s Sta-
dium será el escenario, donde los dirigidos por el 
chileno Manuel Pellegrini tratarán de evitar sor-
presas y acceder a la siguiente instancia de la com-
petición de futbol más añeja, que data de 1871.

Los hammers saldrán como amplios favori-
tos en busca del triunfo a pesar de jugar de de vi-
sitante, pues incluso AFC Wimbledon atravie-
sa una crisis de resultados y es último de la Lea-
gue One -tercera categoría- , por lo que podría 
descender.“Chicharito” ingresó de cambio en el 
pasado choque frente a AFC Bournemouth.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Abucheado de principio a fi n 
en su retorno a la cancha de 
Arsenal, Alexis Sánchez res-
pondió al rencor reconcilián-
dose con el gol para el Man-
chester United.

El quinto del delantero 
chileno en 33 partidos des-
de su salida de Arsenal hace 
un año encaminó el viernes 
al United a la victoria 3-1 con 
la que selló su pase a la quin-
ta ronda de la Copa FA.

Con los goles adicionales de Jesse Lingard 
y Anthony Martial, el técnico extendió el ré-
cord del club con su octava victoria seguida en 
todas las competiciones al iniciar su ciclo tras 
el despido de José Mourinho en diciembre.

Cedido a préstamo hasta el fi nal de la tem-
porada por el club noruego Molde, Solskjaer 
le está complicando al United tener que bus-
car otra opción para su cuarto nombramien-
to permanente desde el retiro de Alex Fergu-
son en 2013.

"No estoy aquí para entrar en la euforia, he 
venido para que el equipo repunte, para que 
los jugadores repunte”, dijo Solskjaer. “Nues-
tro planteamiento ha sido superior. Hemos es-
tado trabajando en ello porque necesitamos 
pararnos mejor y defender con criterio ante 
los equipos de calidad”.

La prioridad de Solskjaer es que el United 
suba posiciones en la Premier League, en la 
que marcha sexto por detrás de Arsenal.

El revitalizado United apenas si se despeinó 
ante un Arsenal que venía de ganarle a Chel-
sea el pasado fi n de semana.

Chispeante en el contragolpe, los visitantes 
desquiciaron al local durante varios pasajes.

En el otro partido del torneo que enfrentó 
a equipos de divisiones inferiores, Bristol Ci-
ty venció 2-1 a Bolton.

Alexis anota 
en su retorno 
a Arsenal
En la FA Cup, el chileno anota uno 
de los tantos con el cual ManU 
eliminó a los gunners del torneo

Los red devils no tuvieron muchas exigencias en la vi-
sita a la casa del Arsenal.

No estoy aquí 
para entrar en 
la euforia, he 
venido para 

que el equipo 
repunte, para 

que los jugado-
res repunte”

Ole
Solskjaer

DT del ManU

breves

La Liga / Moreno no jugará 
ante el cuadro de Huesa
El defensa mexicano Héctor Moreno 
quedó descartado para tener actividad 
este domingo frente al Huesca, una vez 
que lo confi rmó el director técnico de la 
Real Sociedad, Imanol Alguacil.

“Lo de Héctor Moreno no es para 
mucho, pero no podrá estar esta 
jornada”, mencionó el estratega de los 
“Txuri Urdin” durante la conferencia de 
prensa ofrecida este viernes, en las 
instalaciones de Zubieta con miras al 
choque en Anoeta por la jornada 21 de la 
Liga de España.

En la semana, el zaguero sinaloense 
entrenó apartado del plantel, enfocado 
en ejercicios para su recuperación 
debido a que presentó molestias 
musculares en el glúteo izquierdo.
Por Notimex

Copa Asiática/ Australia deja 
vacante la corona
La selección de fútbol de Australia fue 
eliminada a manos de los Emiratos 
Árabes Unidos, tras cerrar el partido 
en 0-1 en el duelo correspondiente a 
los cuartos de fi nal de la Copa de la 
Asociación Asiática de Futbol.

Los anfi triones se adelantaron en el 
marcador gracias a Ali Mabkhout al 68, 
y aunque el equipo de los socceroos 
intentó reaccionar, al tener por más 
tiempo la posesión del balón, no fue 
sufi ciente y tuvieron que despedirse del 
sueño de ser bicampeones.

Las semifi nales están listas el torneo 
más importante para las selecciones 
de Asia, donde un nuevo monarca 
espera surgir en tierras árabes, Japón, 
Irán, Qatar y los Emiratos buscarán 
consagrarse. Por Notimex

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

El gobierno argentino solicita-
rá a los de Gran Bretaña y Fran-
cia que prosigan la búsqueda de 
Emiliano Sala luego de que fi na-
lizaran las tareas activas de ras-
treo de la avioneta en la que el 
futbolista viajaba, la cual desa-
pareció hace 4 días mientras so-
brevolaba el Canal de la Mancha.

El presidente Mauricio Macri 
instruyó al canciller Jorge Faurie para que haga 
un “pedido formal” a esos dos países “a fi n de so-
licitar que se mantengan los esfuerzos de búsque-
da” del delantero de 28 años, dijo el viernes un co-
municado de la Presidencia. La medida acompa-
ña la ola de reclamos al respecto encabezada por 
fi guras del fútbol como Lionel Messi y Maradona.

La solicitud se presentará ante los cancilleres 
francés y británico. Familiares de Sala habían pe-
dido al presidente Macri que intercediera ante 
las autoridades de ambos países.

Las autoridades británicas anunciaron la vís-
pera que la búsqueda activa del futbolista se daba 
por fi nalizada al señalar que las probabilidades 

Caso Sala llega 
a la política

Figuras argentinas piden no dejar la búsqueda.

4
mil

▪ 400 kilóme-
tros se cubrió 

en el operativo 
de búsqueda 

de la avioneta 
donde viajaba 

el futbolista

de supervivencia de Sala y el piloto David Ibbot-
son eran “ínfi mas". La decisión se tomó tres días 
después de que un equipo de tareas de Gran Bre-
taña y Francia comenzara un operativo de tierra 
y aire que cubrió 4 mil 400 kilómetros cuadra-
dos en la zona de las islas del Canal de la Mancha.

El avión ligero en el que viajaba Sala se despla-
zaba de Nantes a Cardi¦ , en Gales, donde el de-
lantero se aprestaba para jugar con el club de la 
capital galesa en la Liga Premier inglesa.

Romina Sala, hermana del futbolista, quien 
viajó a Cardi¦  para seguir de cerca los aconteci-
mientos, ha implorado que los rescatistas “no de-
jen de buscar” a los dos tripulantes de la aeronave.

Messi se unió en las últimas horas al reclamo, 
al afi rmar en un mensaje en su cuenta de Insta-
gram “mientras haya posibilidades, un hilo de es-
peranza, les pedimos por favor #NoDejenDeBus-
car a Emiliano”. Maradona afi rmó en la misma 
red social: “La esperanza nunca muere".

JARDIM VUELVE A TOMAR 
TIMÓN DE MONEGASCOS
Por Notimex/Mónaco, Francia

El AS Mónaco confi rmó el viernes el retorno del 
técnico portugués Leonardo Jardim al banquillo 
del equipo del principado, tras la destitución de 
Thierry Henry debido al mal paso del equipo en 
la Ligue 1 de Francia, donde se encuentran en 
puestos de descenso.

“Leonardo Jardim fi rmó un contrato de dos 
años y medio con el club monegasco; asumirá 

sus funciones el domingo, acompañado por su 
personal técnico.”, cita el comunicado de prensa 
emitido por el conjunto en su sitio web.

Esta será la segunda etapa de Jardim al 
frente del Mónaco, pues en 2014 asumió el cargo 
como entrenador del club donde realizó un gran 
trabajo en los cuatro años que estuvo como 
timonel, pues conquistó una Liga de Francia y 
llegó a las semifi nales de la Champions en 2017.

Precisamente fue el francés Henry el 
encargado de sustituir a Leonardo Jardim como 
técnico del Mónaco, pero, las cosas no salieron 
del todo bien para el canterano monegasco.

"Chicharito" 
se aleja de los 
naranjeros

Firma Colombia a Queiroz
▪ La contratación de Carlos Queiroz como técnico de 

Colombia se anunciaría cuando Irán termine su campaña en la 
Copa Asia, reveló presidente de la Federación Colombiana.
Ramón Jesurún confi rmó los contactos con el portugués de 
65 años tras acudir al sorteo de la Copa América. POR AP/ FOTO: AP
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El serbio cumplió con los pronósticos y enfrentará 
en la "final soñada" de este Abierto al español 
Rafael Nadal, tras vencer al francés Lucas Pouille
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

 
Novak Djokovic rozó la perfec-
ción en su semifinal en la arena 
Rod Laver Arena. Todo le salía 
bien, casi sin fallos.

Tan fantástica fue la actua-
ción del serbio que quedó la sen-
sación de que solo hay un hom-
bre en el planeta capaz de im-
pedirle conquistar un séptimo 
título en el Abierto de Austra-
lia. Se llama Rafael Nadal.

Por casualidad, el español se-
rá su rival en la final el domingo.

Impecable desde el arran-
que, Djokovic despachó viernes 
al francés Lucas Pouille por 6-0, 
6-2, 6-2 en una victoria en semi-
finales que precisó de menos de 
hora y media. Apenas cometió 
apenas cinco errores no forza-
dos, pese a haber arriesgado lo 
suficiente para producir 24 ti-
ros ganadores.

“Lo que te empuja es una es-
pecia de fuerza que se apodera 
de ti, que te hace sentir divino. 
Te siente como si estás en una 
dimensión distinta”, comentó Djokovic. “Es una 
sensación fabulosa poder alcanzar ese nivel y man-
tenerlo. Quizás el desafío más duro, me parece, es 
cómo repetirlo, sostenerlo lo máximo posible”.

Fue un Djokovic en su mejor expresión.
“Cuando juega así, es el mejor del mundo, sin 

duda”, declaró Pouille, el 28vo cabeza de serie.
Djokovic se las verá ahora con su viejo adver-

sario, Nadal, por 53ra vez en el circuito, la octa-
va por el cetro de un Grand Slam.

Será un enfrentamiento entre Djokovic, el 
número uno del mundo y dueño de 14 títulos de 

Grand Slams (incluyendo los últimos dos) ante el 
número dos Nadal, campeón de 17 majors. Roger 
Federer, con 20, es el único cuyo total es superior.

“Yo no dudaría en comprar una entrada”, di-
jo Djokovic al dirigirse al público.

El serbio aventaja 27-25 en el duelo directo 
con Nadal, pero el español domina 4-3 en las fi-
nales de las grandes citas. La única ocasión pre-
via que se enfrentaron con el trofeo de Austra-
lia de por medio, en 2012, Djokovic cantó victoria 
5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5), 7-5 en 5 horas y 53 minutos, 
la que fue la final más larga de un Grand Slam en 
la historia.

"Una experiencia única”, dijo Djokovic. “Ojalá 
que el resultado sea el mismo para mí”.

Al considerar el nivel excelso de ambos ac-
tualmente, este duelo prometer ser otro clásico.

“Rafa también está jugando sublime”, dijo 
Pouille.

No miente. Nadal lució sensacional en su vic-
toria 6-2, 6-4, 6-0 sobre el griego Stefanos Tsit-
sipas la noche del jueves, y no ha cedido un solo 
set en el torneo al buscar atrapar un segundo tí-
tulo en Melbourne.

Al día siguiente, Djokovic salió con la inten-
ción de demostrarle que puede hacerlo mejor.

Esta fue la 34ta final de Grand Slam para Djoko-
vic, y ha ganado las últimas 10. Con 24 años y con 
la ex número uno Amelie Mauresmo como en-
trenadora, Pouille debutaba en esta instancia.

Pouille explicó que su estrategia fue tratar de 
tomar la iniciativa en los puntos. Fue imposible.

"Intenté encontrar una solución, pero no pu-
de encontrar ninguna”, dijo Pouille.

La enorme brecha de experiencia y logros que-
dó en evidencia en una noche nublada y ventosa, 
en la que Djokovic dejó en 7-0 su marca en semi-
finales en el Melbourne Park.

También no conoce la derrota en finales del 
Abierto de Australia, compartiendo el récord de 
seis títulos de la rama masculina con Roy Emer-
son y Federer.

"Nole" se mostró imponente con casi un juego perfecto en esta semifinal.

Tras el triunfo, Djokovic atendió a los miles de aficionados que abarrotaron el Rod Laver Arena.

Por AP/Caracas, Venezuela
Foto: Especial/Síntesis

 
¿Está en riesgo la próxima Serie 
del Caribe en Venezuela?

El béisbol de Grandes Ligas 
recomendó “en los términos más 
enérgicos” que los jugadores y 
demás personal de los clubes no 
viajen a Venezuela para el cam-
peonato regional, cuyo arranque 
está previsto para el 2 de febrero.

Venezuela atraviesa una pro-
funda crisis política y social que 
se agudizó el miércoles luego que 
el presidente de la Asamblea Nacional y dirigente 
opositor, Juan Guaidó, se declaró presidente in-
terino en intento para sacar del poder a Maduro.

El gobierno del presidente estadounidense 
Donald Trump reconoció a Guaidó como presi-
dente interino. En respuesta, Maduro anunció la 
ruptura de relaciones diplomáticas y dio a los di-

Recomienda 
MLB no viajar 
a Venezuela
La MLB recomendó no viajar al país 
sudamericano ante el clima político

Por AP/Indianapolis, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

 
El pateador Adam Vinatieri 
jugará otra temporada con 
los Colts de Indianápolis a 
la edad de 46 años.

Su nuevo contrato fue 
anunciado el viernes por el 
gerente general, Chris Ba-
llard, en 1070 The Fan, es-
tación radiofónica local que 
transmite los juegos de Colts. 
Los términos del acuerdo no 
estaban disponibles.

Vinatieri tendrá la oportunidad de sumar a 
sus récords de la NFL de puntos (2.600) y go-
les de campo (690). Su próximo partido será 
el número 354 de su carrera, con lo que rom-
perá un empate con Gary Anderson para ser 
el segundo jugador con más juegos en la his-
toria de la liga.

Podría unirse a Anderson y George Blan-
da como los únicos jugadores que aparecie-
ron en un partido de la NFL a los 47 años. El 
cumpleaños de Vinatieri es el 28 de diciembre.

Redford Jones se une a los Bears
El pateador agente libre, Redford Jones, fir-
mó contrato con los Bears de Chicago para la 
próxima temporada.

Jones, surgido de Tulsa, hará competencia 
con el otro pateador de los Bears, Cody Parkey. 
El nuevo jugador no ha pateado en un juego 
de la NFL y en sus tres temporadas universi-
tarias, conectó 50 de 67 goles de campo.

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
El relevista mexicano Oliver Pérez seguirá con 
la novena de los Indios de Cleveland, luego de 
alcanzar un acuerdo por un año y 2,75 millo-
nes de dólares.

El convenio de Pérez, anunciado el viernes, 
incluye una opción para el equipo por 2,75 mi-
llones para 2020, que se convertiría en una ga-
rantía si lanza en 55 partidos este año. El sala-
rio garantizado del zurdo para 2020 sería de 
3 millones de dólares si lanza en 60 encuen-
tros este año.

Pérez apareció en 51 juegos la temporada 
pasada para los Indios, que adquirieron al zur-
do de Sinaloa en junio y lo añadieron a uno de 
los mejores bullpens del béisbol.

Cleveland necesita ahora a Pérez más que 
nunca luego de perder al cerrador Cody Allen 
y al zurdo Andrew Miller como agentes libres 
esta pretemporada.

Pérez, de 37 años, tuvo foja de 1-1 con efec-
tividad de 1,39 con los tricampeones defenso-
res de la División Central de la Liga America-
na en 2018. Registró 15 encuentros en los que 
sostuvo la ventaja y tuvo 46 apariciones como 
relevista sin permitir carrera.

Luego de firmar un contrato de ligas me-
nores, Pérez pasó los primeros dos meses de 
la campaña anterior con la organización de 
los Yanquis de Nueva York. 

Fue liberado y firmó con Cleveland. Tam-
bién lanzó para San Diego, Pittsburgh, los Mets, 
Seattle, Arizona, Houston y Washington a lo 
largo de su carrera.

Firmó originalmente por los Padres de San 
Diego en 1999.

Jugará Vinatieri 
una campaña 
más con Colts

Acuerda Pérez 
con Indios por 1 
año y 2,75 mdd
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Lucas 
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Tenista francés

Jugadores extranjeros del club venezolano Leones de 
Caracas comenzaron a abandonar el país.

plomáticos estadounidenses un plazo de 72 horas 
para salir del país y cerrar su embajada.

En un comunicado divulgado el viernes, Gran-
des Ligas manifestó que “de momento, le reco-
mendamos al personal de los clubes en los tér-
minos más enérgicos el cese inmediato de viajes 
a Venezuela por cualquier motivo”.

Preocupados por su seguridad, jugadores ex-
tranjeros del club venezolano Leones de Caracas, 
entre ellos el estadounidense Logan Darnell, co-
menzaron a abandonar el país en plena serie final 
de la liga profesional. Además de la totalidad de 
los partidos que restan de la final, también está 
en suspenso la realización de la Serie del Caribe, 
reúne a los cinco campeones del béisbol invernal 
de México, Puerto Rico, Dominicana, Cuba y Ve-
nezuela. Se debe jugar entre el 2 y 9 de febrero.

Recomen-
damos al 

personal de los 
clubes en los 

términos más 
enérgicos el 

cese inmediato 
de viajes a 
Venezuela”

MLB 
Comunicado

Vinatieri lidera marca de goles de campo.

Firma Estrada 

▪ El lanzador mexi-
cano Marco Estrada 
acordó un contrato 
por un año y cuatro 
millones de dólares 
con los Atléticos de 
Oakland.

354 
partidos

▪ sumará para 
convertirse en 
el 2do jugador 

con más juegos 
en la historia  

de la liga
 

Djokovic está 
en gran final 
de Australia

Visita Warriors a Obama
▪   Los Warriors de Golden State pasaron alrededor de una 
hora con el expresidente estadounidense Barack Obama.
La reunión se realizó el jueves en la oficina de Obama en 

Washington, antes que los campeones defensores de la NBA 
derrotaran 126-118 a los Wizards. POR AP/ FOTO: AP




