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Foto:  Imelda Medina/Síntesis

Con la suspensión en 6 de las 17 
juntas auxiliares concluyó la jor-
nada electoral en la capital po-
blana, misma en la que se pre-
sentó quema de boletas, robo de 
urnas y delitos electorales que 
serán denunciados una vez ar-
mados los expedientes.

La comisión plebiscitaria del 
ayuntamiento de Puebla llevó a 
cabo tres reportes:  en el prime-
ro informó de la cancelación en 
San Pablo Xochimehuacan, pos-
teriormente sumó  a cuatro más: 
Ignacio Romero Vargas, San Fel-
pe Hueyotlipan, San Sebastián 
de Aparicio y La Resurrección.

Ya para la noche, los regido-
res así como los titulares de la 
Secretaría General y Goberna-
ción, Liza Aceves y René Sánchez 
Galindo, informaron que tam-
bién se añadió Ignacio Zarago-
za, donde hubo robo de urnas.

Las diversas situaciones pro-
piciaron las críticas de PRI y PAN 

Anulan 6 
elecciones 
en la capital
Saldo blanco en elecciones de juntas auxiliares, 
refi rió la Secretaría General de Gobierno estatal

RESCATAN
A VÍCTIMAS
DE TRATA
Por Charo Murillo/Síntesis

Bares ubicados en el municipio 
de San Salvador Huixcolotla 
fueron cateados por personal de 
la Fiscalía General de la Repúbli-
ca, donde se ubicó a una posible 
víctima de trata y otra por co-
rrupción de menores.

Fue en las últimas horas que 
con el apoyo de elementos de 
la Policía Federal y de la Fisca-
lía de Secuestro y Delitos de 
Alto Impacto se intervinieron 
cuatro bares, derivado de una 
denuncia. JUSTICIA 7

Crean Laboratorio de calidad de obra 
▪  La colaboración entre la BUAP y la Auditoría Superior del Estado  
impulsará la legalidad y rendición de cuentas , y para ello fi rmaron un 
convenio para el diseño del Laboratorio de calidad de obra pública, 
que mejorará los mecanismos de supervisión y seguimiento de la 
inversión. El diputado José Juan Espinosa atestiguó el acuerdo 
entre Alfonso Esparza y David Villanueva. EDUCATIVA 14

Apoyo inmediato al agro: Pacheco P. 
▪  El gobernador Guillermo Pacheco Pulido instruyó a la Secretaría 
de Desarrollo Rural benefi ciar de inmediato al sector agropecuario. 
Su titular, Francisco Rodríguez, anunció continuidad al seguro 
agropecuario para enfrentar contingencias climáticas. Aquí, el 
Ejecutivo revisa las elecciones  en juntas auxiliares.   FOTO: ESPECIAL

Da Iglesia voto de con� anza a Pacheco
▪  La Iglesia se sumará al trabajo que realice el gobernador interino 
de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, aseguró el arzobispo Víctor 
Sánchez Espinosa al pedir un voto de confi anza para el priista.  
Monseñor resaltó  su experiencia tanto en la función pública como 
en política y en asuntos jurídicos. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: IMELDA MEDINA

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Alfredo Fernández/ Síntesis

Exdelgado federal de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), Lorenzo Rivera Sosa 
se postula como aspirante a candidato a la gu-
bernatura de Puebla por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), afi rma que su tra-
yectoria política le da la oportunidad para ayu-
dar más a los poblanos.

Con más de 40 años de experiencia en car-
gos de elección popular y en la administración 
pública federal, el priista sentenció que la lle-
gada de Guillermo Pacheco Pulido como go-
bernador interino es un respiro para su par-
tido que debe reconocer sus errores del pasa-
do para poder recuperar el estado de Puebla.

Al señalar “quiero ser gobernador por que 
imagino la Puebla que todos queremos”, con-
fi ó en que el Comité Ejecutivo Nacional sabrá 
elegir bien, para dar la batalla en los comicios 
extraordinarios.

Abundó que la victoria se logrará con la uni-
dad del priismo nacional y estatal, pese a las 
adversidades de números y los fracasos, “siem-
pre hay una esperanza como la tiene Puebla 
y el PRI debe ser ese nuevo aire”. METRÓPOLI 8

Quiere Lorenzo 
Rivera Sosa ser 
candidato del PRI

Diversas irregularidades en las elecciones en juntas auxiliares obligaron a 
cancelarlas en 6 de las 17 demarcaciones en el municipio de Puebla.

Hay que regre-
sar a las bases 
y los estatutos 

del partido 
para fortalecer 
a la militancia”
Lorenzo Rivera 

Sosa
Aspirante a can-
didato del PRI a 
la gubernatura

Murió el invicto
Con golazo de José Juan Vázquez, 
Santos le quita el paso perfecto al 
Guadalajara, al cierre de la fecha 
cuatro del Torneo Clausura 2019. 

Cronos/Mexsport

Promoverán la  
lectura en el país

El gobierno de López Obrador 
busca acercar la lectura a todos los 
rincones para fortalecer los valores 

en México. Nación/Cuartoscuro

Inminente 
“golpe de Estado”
El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, instó a estar alertas ante el 
“golpe de Estado en marcha”, luego 

que Juan Guaidó se autoproclamara 
mandatario interino. Orbe/AP

95
por ciento

▪ de los 
plebiscitos se 
realizaron con 
normalidad y 
en el 5% res-
tante fueron 
suspendidos

33
juntas

▪ auxiliares no 
pudieron reno-
varse, debido a 
diversas situa-
ciones y ocho 
se realizarán 

en breve

contra el proceso electoral.
En Tehuacán, debido a irre-

gularidades detectadas antes y 
durante los plebiscitos, se sus-
pendió la elección en San Die-
go Chalma, San Lorenzo Teoti-
pilco, San Pedro Acoquiaco, San 
Nicolás Tetitzintla y Magdale-
na Cuayucatepec, en las dos úl-
timas se quemaron las boletas.

En Atlixco transcurrió en 
calma. METRÓPOLI 4/MUNICIPIOS 10-12

El gobierno del estado 
ofreció seguridad y 

respeto a los derechos 
humanos de los migrantes 

centroamericanos que 
crucen por Puebla. 

CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Brindan ayuda 
humanitaria a 
550 migrantes

FECHA 4 /RESULTADOS
TOLUCA 0-1 TIGRES

QUERÉTARO 0-4 LEÓN
SANTOS 1-0 GUADALAJARA

inte
rior
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y respeto a los derechos 
humanos de los migran-
tes centroamericanos 
que crucen por Puebla, 
así como dar ayuda hu-
manitaria en su paso ha-
cia Estado Unidos.

La autoridad informó 
que han sido atendidas 
550 personas de: Hondu-
ras, El Salvador y Nica-
ragua, pero se espera la 
llegada de mil 600 más.

La atención a mi-
grantes la brinda per-
sonal de las Secretarías 
de Salud, Seguridad Pú-
blica, la Fiscalía General 
del Estado, la Comisión 
de Derechos Humanos y 
el Instituto Poblano de 
Atención al Migrante.

Conforme al proto-
colo de atención, la Se-
cretaría de Salud brinda 
atención médica gratui-
ta, la mayoría por afec-
taciones a las vías respi-
ratorias, agua potable y 
kits de aseo personal, en-
tre otros servicios.

“Quiere a Puebla”, expre-
só en su tradicional conferen-
cia de prensa dominical, donde 
además relató que todavía no 
dialoga con él personalmente, 
debido a que la semana pasada 
cuando rindió protesta al car-
go, él realizó una gira de trabajo 
por el estado de Oaxaca; sin em-
bargo, confi ó que en los próxi-
mos días pueda reunirse con el 
ex presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Con respecto a los retos que enfrenta Pache-
co Pulido, dijo que la elección de este año para 
gobernador es el más importante.

Ante este escenario, el líder católico exhor-
tó a las fuerzas políticas en el estado a que evi-
ten la confrontación y seleccionen a los mejores 
candidatos, ya que es larga la lista de aspirantes 
a dicho cargo.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Más de 400 migrantes centroamericanos llega-
ron a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 
en la capital del estado, durante su paso por Pue-
bla para llegar a la frontera con Estados Unidos.

Las personas son parte de la séptima caravana 
migrante, que es custodiada por fuerzas de segu-
ridad federal y estatal, a fi n de evitar accidentes.

A las 6:40 horas, elementos de la Policía Fede-
ral ubicaron siete autobuses de la línea AU, donde 
viajaban 212 hombres, 76 mujeres y 90 niños de 
Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

El contingente es vigilado por personal de la 
CNDH y de Protección Civil de Secretaría de Go-
bernación federal, para verifi car que su derecho 
a tránsito y garantías individuales se respeten.

Al llegar al albergue de la iglesia de La Asunción, 
ubicada en la colonia Aquiles Serdán, fueron au-
xiliados con alimentos y un lugar para descansar.

Un grupo de 40 migrantes, en su mayoría hom-
bres, arribaron a la entidad desde el sábado, y más 
de 85 personas hasta el mediodía de ayer se ha-
llaba en la caseta de Esperanza.

Ayuda del gobierno 
En tanto, el gobierno del estado ofreció seguridad 

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

La iglesia se sumará al trabajo que realice el go-
bernador interino de Puebla, Guillermo Pacheco 
Pulido, aseguró el arzobispo Víctor Sánchez Espi-
nosa al pedir un voto de confi anza para el priista.

Al referirse al mandatario, monseñor opinó 
que es un hombre con experiencia tanto en la 
función pública como en la política y en los asun-
tos jurídicos.

Recibe iglesia a 
400 migrantes
La caravana es custodiada por seguridad 
federal y del estado a fi n de evitar accidentes

En San Miguel Canoa transcurrieron en orden 
las elecciones. 

Monseñor opinó que Pacheco Pulido es un hombre con 
experiencia, tanto en función pública como en la política.

Voto de confi anza a 
Ejecutivo interino, 
solicita arzobispo

Pide Pacheco
responsabilidad
en votaciones
El gobernador aseguró que estará 
al pendiente del avance de los 
plebiscitos 
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Blaños/Síntesis 

El gobernador interino del estado, Guillermo Pa-
checo Pulido, en su momento hizo un llamado a 
los poblanos a concluir con orden la elección pa-
ra presidentes auxiliares.

A través de redes sociales, comunicó que es-
tá al pendiente de la realización de los plebisci-
tos e instó a autoridades y ciudadanos a mante-
ner un ambiente de responsabilidad.

“Me encuentro pendiente del proceso del ple-
biscito de las juntas auxiliares 2019 que se lleva a 
cabo en este momento”, se lee en su comentario.

Y agregó: “Hago un llamado a todos los po-
blanos para llevar este proceso de votación en 
un ambiente de responsabilidad”.

Por su parte, el secretario General de Gobier-
no, Fernando Manzanilla Prieto reportó que las 
votaciones fueron suspendidas en las juntas au-
xiliares de La Resurrección, Romero Vargas, San 
Pablo Xochimehuacán, San Sebastián de Aparicio, 
San Felipe Hueyotlipan del municipio de Puebla; 
La Noria en Tehuitzingo; San Miguel Acuautla de 
Huauchinango; además, de San Diego Chalma y 

HAY 400 MDP PARA 
LAS ELECCIONES 
EXTRAORDINARIAS 
Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Dentro del Presupuesto de Egresos del 
paquete fi scal 2019, ya está contemplada 
una partida especial para la elección 
extraordinaria de la gubernatura de Puebla, 
por cerca de 400 millones, reveló Gabriel 
Biestro, presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Congreso.

Explicó que independientemente de que 
sea o no el INE quien organice la elección, 
se tendrá que erogar un techo fi nanciero 
extraordinario.

Además, aclaró que no se trata de una 
ampliación de recursos. “El recurso ahí está 
guardado para el proceso”.

Recordó que ese presupuesto de 400 
millones de pesos no se le dejó al Instituto 
Electoral Estatal, por si en algún momento se 
tuviera que mandar al INE.

Precisó que el IEE no tiene la facultad de 
otorgar dichos recursos al INE, es por ello 
que se quedó como un recurso etiquetado y 
específi co para ese punto.

El legislador consideró que un mes de 
campaña sería sufi ciente para la jornada 
electoral extraordinaria, al igual que una 
semana de precampaña.

Abundó que esta propuesta ya ha 
sido discutida entre el grupo legislativo 
de Morena, aunque aseguró qué tipo de 
interpretación habrá de dar la autoridad 
electoral, quien determinará si se trata de una 
nueva elección o una elección extraordinaria.

San Pedro Acoquiaco en Tehuacán.
La razón fue que se denunció la quema de urnas, 

así como la falta de material electoral como lista 
nominal, tinta indeleble y funcionarios de casilla.

El funcionario comentó que existen quejas de 
ciudadanos de que la lista de votantes fue mani-
pulada y piden la restitución de la elección.

Por medio de su cuenta Twitter, indicó que el 
gobierno estatal se coordina con la Fiscalía Ge-
neral del estado, la Comisión de Derechos Hu-
manos y la Fepade para garantizar la culmina-
ción del proceso en tranquilidad. 

Suspensión de elecciones 

Las votaciones fueron suspendidas en: La 
Resurrección, Romero Vargas, San Pablo 
Xochimehuacán, San Sebastián de Aparicio, San 
Felipe Hueyotlipan del municipio de Puebla; La 
Noria en Tehuitzingo; San Miguel Acuautla de 
Huauchinango; San Diego Chalma y San Pedro 
Acoquiaco en Tehuacán. Por Claudia Aguilar

Desde las 6:40 horas, Policía Federal ubicó siete autobuses AU, donde viajaban 212 hombres, 76 mujeres y 90 niños de Centroamérica. 

breves

Regidor/Barbosa debe 
ser candidato: Esponda
Por justicia, el candidato al gobierno 
del estado en la siguiente elección 
extraordinaria tendría que ser Luis 
Miguel Barbosa, sostuvo el regidor de 
Morena, Roberto Esponda, al subrayar 
que al menos él no se apostaría por otro.

Luego de que el senador de la 
República Alejandro Armenta Mier 
levantó la mano para participar en los 
comicios para junio de este año, el 
cabildante sostuvo que no se inclinaría 
por otro en este momento, aunque 
también a la lista se ha incorporado 
Nancy de la Sierra.

“Si es por justicia le debería tocar al 
jefe Barbosa repetir la candidatura, no 
me apostaría por otro, sólo por Barbosa. 
Vuelvo a repetir, es una posición 
personal que tengo, si es por justicia 
tendría que ser Barbosa el candidato”.

Negó que las encuestas sean 
el referente para apostarse por el 
abanderado, pues solo son percepción, 
además de que “Barbosa ganó el 1 de 
julio”. Por Elizabeth Cervantes

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Si no hay aumento en la tari-
fa del transporte público, las 
unidades serán a corto plazo 
un transporte chatarra, resal-
tó el diputado federal por Mo-
rena, Alejandro Carvajal Hi-
dalgo, tras urgir al gobernador 
interino, Guillermo Pacheco 
Pulido a resolver el proble-
ma, así conlleve un peso po-
lítico muy alto.

Mencionó que ha tenido 
reuniones con concesionarios 
y transportistas a quienes les 
ha manifestado la urgencia de 
hacer campaña abierta don-
de se concientizaría sobre la modernización 
de las unidades, pues este sector está en ago-
nía y a corto plazo será un transporte chatarra.

“Debe haber apoyo y concientización con 
ambas partes (gobierno y transportistas) para 
que esto funcione, pues no pude seguir con la 
misma tarifa desde el sexenio de Mario Marín 
Torres (...) es urgente que el gobernador solu-
cione este problema pues ya no puede operar 
con los costos bajos y los costos de refaccio-
nes y gasolina altos, no es viable”, sentenció.

Carvajal Hidalgo refi rió que se ha reuni-
do con tres sectores, al norte del municipio, y 
en Tehuacán, así como al sur de la cuidad, “he 
fungido como asesor y están conscientes los 
transportistas de que deben de actualizarse”.

Aseguró que ningún sistema de transpor-
te puede seguir operando con el mismo costo 
del pasaje, sobre todo cuando se tiene la RU-
TA, no llega a varios puntos, y los usuarios tie-
nen que caminar más de media hora para po-
der llegar a sus destinos.

Carvajal aseveró que el sector del transporte público 
está en agonía y a corto plazo será chatarra.

Urge Morena a 
aumentar pasaje 
en transporte 

Debe haber 
apoyo con 

ambas partes 
(gobierno y 
transportis-

tas)...no pude 
seguir la tarifa 
desde el sexe-
nio de Marín...”

Alejandro 
Carvajal

Diputado federal 
Morena

21
de enero

▪  de 2019 entró 
en funciones 

el gobernador 
interino de Pue-

bla, Guillermo 
Pacheco 

brinda apoyo
 la iglesia

El arzobispo, Víctor 
Sánchez, informó: 

▪Que los albergues ha-
bilitados por la iglesia 
tienen una capacidad 
para dos mil personas

▪Por lo que en las si-
guientes horas esperan 
recibir a más migrantes

▪Son seis albergues 
disponibles, y de ser ne-
cesario se habilitará el 
Seminario Palafoxiano, 
y distintas parroquias

▪Las parroquias que 
funcionan como alber-
gue son: San Felipe 
Hueyotlipan, Nuestra 
Señora de Los Des-
amparados, Nuestra 
Señora de San Juan de 
Los Lagos, el excon-
vento de San Gabriel 
en San Pedro Cholula y 
Nuestra Señora de La 
Asunción

Normatividad/Despacho 
evaluará horarios en 
venta de alcohol
El director de normatividad, Fernando 
Pastor, dijo que se contrató un despacho 
externo para evaluar el horario que 
reguló la venta de bebidas alcohólicas 
en la pasada gestión municipal.

Comentó que el acuerdo establecido 
con el gobierno estatal y municipal 
feneció el pasado 14 de octubre de 
2018, por lo que, en este momento, 
no existe instrucción para realizar 
operativos o sancionar a los negocios.

Fernando Pastor destacó que la única 
orden es verifi car que los negocios 
cumplan con lo que dicta su licencia; es 
decir, si respetan las 24 horas o 12.

El funcionario reveló que una vez 
que el despacho externo culmine su 
valoración, las autoridades informarán 
si se retoma la medida, dejando en claro 
que esta decisión será informada por 
la presidenta municipal Claudia Rivera 
Vivanco.

Avisó que en la revisión se encuentra 
la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm).
Por Elizabeth Cervantes
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Imelda Medina, Oscar Bolaños 
Guillermo Pérez/Síntesis 

Con la suspensión en seis de 17 
juntas auxiliares concluyó la jor-
nada electoral en la capital po-
blana, misma en la que se pre-
sentó quema, robo de urnas y 
delitos electorales que serán de-
nunciados una vez armados los 
expedientes.

La comisión plebiscitaria del 
ayuntamiento de Puebla, llevó a 
cabo tres cortes ayer, en el pri-
mero informó la cancelación de 
San Pablo Xochimehuacán, pos-
teriormente sumó a cuatro más: 
Ignacio Romero Vargas, San Fel-
pe Hueyotlipan, San Sebastián 
de Aparicio y La Resurrección.

Ya para la noche, los regido-
res, así como titulares de la Se-
cretaría General y Gobernación, 
Liza Aceves y René Sánchez, res-
pectivamente; informaron que 
también se añadió Ignacio Zara-
goza, donde hubo robo de urnas.

En rueda de prensa, Liza Ace-
ves consideró que la jornada, pe-
se a la cancelación, transcurrió 
en calma y sin violencia, recono-
ció que no están contentos por-
que hubo violaciones electora-
les similares a la jornada del 1 de 
julio de 2018, por grupos que se 
resisten a dejar el poder.

“Hubo confrontaciones, ro-
bo de urnas, quema de urnas que 
tendrán que ser sancionadas, es-
tos son delitos electorales, no son 
usos y costumbres, son delitos y 
los delitos electorales vulneran 
a toda la ciudadanía, no estamos 
contentos con que hay pasado 
esto”, dijo Liza Aceves.

En tanto se convoca a nuevas 
elecciones en las zonas, el Ca-
bildo designará a encargados de 
despacho, es de informar que el 
10 de febrero los ganadores de-
berán tomar posesión del cargo.

Sobre la solicitud del diputa-
do local del PAN, Oswaldo Jimé-

33
▪  juntas auxiliares habrían 

suspendido plebiscitos, 
de acuerdo a información 

preliminar 

8
▪  juntas programaron 
sus nuevos plebiscitos 

para los 
próximos días

5%
▪ representa, 

del total 
de los plebiscitos, a los 

suspendidos

95%
▪ de las juntas 

desarrolló de manera 
normal sus 
plebiscitos

CANCELACIÓN, 
ENMARCA JORNADA

ELECTORAL 
POBLANA

Largas fi las y con numerosa asistencia lucieron las urnas en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche. 

En seis juntas auxiliares, de 17 en la capital del estado, se 
suspendieron las elecciones debido a la quema, robo de urnas; así 

como delitos electorales que serán denunciados una vez 
armados los expedientes 

San Miguel Canoa vivió unas votaciones en total quietud.Elecciones pacífi cas en la presidencia auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo. Ambiente de tranquilidad permaneció en la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepontla. 

Irregularidades

Casos en donde las juntas 
decidieron cancelar sus comicios: 

▪San Pablo Xochimehuacán, por 
resolución del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf)

▪Siete de ocho planillas se nega-
ron a ampliar el área de votación 
tal y como ordenó la máxima 
autoridad

▪En Ignacio Romero Vargas, San 
Felpe Hueyotlipan, San Sebastián 
de Aparicio y la Resurrección, la 
cancelación fue por acuerdo de 
las planillas, quienes se mos-
traron en contra de los listados 
nominales.

▪En la junta auxiliar Ignacio Zara-
goza se registró robo de urnas

nez López, quien pidió la renun-
cia de René Sánchez, pero ade-
más la dirigente estatal de ese 
partido, Genoveva Huerta, di-
jo que si no podían con el cargo 
renunciaran, respondió que no 
politizarán el tema.

“A no enrarecer el ambiente 
político, ustedes saben que los 
partidos no deberían ser actores 
en las juntas, el llamado es que 
dejemos a un lado este tema”.

Mientras, René Sánchez de-
talló que seguirán analizando las 
11 juntas auxiliares que fueron 
avaladas, sin descartar que en se 
pueda anularse otra más.

Anulan en San 
Francisco Totimehuacan
Después de terminar la rueda 
de prensa, Alfredo Reyes, de la 
planilla Jóvenes con Visión de 
Sam Francisco Totimehuacan, 
se le acercó al secretario de go-
bernación para hacerle mención 
que en esa demarcación decidie-
ron anular los comicios.

El aspirante comentó que 
hubo quema de urnas, por ello, 
8 de las 11 planillas determina-
ron cancelar la elección

Saldo blanco y positivo: SGG
En tanto, al cierre de los plebisci-

tos para renovar autoridades en 
las juntas auxiliares, la Secreta-
ría General de Gobierno del Es-
tado de Puebla informa que, pe-
se a incidentes ocurridos en al-
gunos municipios de la entidad, 
entre ellos la capital, la jornada 
arroja saldo blanco y positivo, 
gracias a la coordinación de las 
distintas dependencias guber-
namentales y ayuntamientos.

El gobierno del estado pu-
so especial énfasis y preocupa-
ción en garantizar la integridad 
de los poblanos, lo que fue po-
sible con el esfuerzo conjunto 
de las secretarías de Seguridad 

Hubo 
confrontaciones, 

robo de urnas, 
quema de urnas 
que tendrán que 
ser sancionadas, 
estos son delitos 

electorales, no son 
usos y costumbres, 

son delitos y los 
delitos electorales 

vulneran a toda 
la ciudadanía, no 

estamos contentos 
con que hay pasado 

esto”
Liza Aceves
Secretaria del 
Ayuntamiento 

de Puebla

Pública, Fiscalía General del Es-
tado, las policías de los munici-
pios, alcaldes, Comisión de los 
Derechos Humanos, Fiscalía Es-
pecializada para la Atención de 
los Delitos Electorales, Protec-
ción Civil y la Dirección Gene-
ral de Notarías.

Si bien la organización de los 
plebiscitos es responsabilidad 
particular de los ayuntamientos, 
corresponde al Gobierno del Es-
tado de Puebla velar por la segu-
ridad, tranquilidad y el cumpli-
miento del Estado de Derecho, 
logro alcanzado durante la jor-
nada de este domingo.
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Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Las denun-
cias por acoso sexual van en au-
mento y las mexicanas refi eren 
que es en el transporte público 
en donde más agresiones reci-
ben. En el caso de Puebla, 32.3 
por ciento de las mujeres dije-
ron que les recargaron el cuerpo, 
el 23.1 por ciento fueron acosa-
das cuando se tocaron los genita-
les frente a ellas, al 21 por ciento 
les manosearon el cuerpo y el 3 
por ciento padecieron la eyacu-
lación de algún individuo.

Así lo denunció, la diputada 
federal del PRI, Norma Guel Sal-
dívar, quien ante esta problemá-
tica exhortó a los gobiernos de las 
entidades federativas para que 
lleven a cabo acciones que pre-
vengan y sancionen el acoso se-
xual de las mujeres en el trans-
porte público y privado.

Se trata dijo de políticas pú-
blicas que garanticen la integri-
dad y la dignidad humana.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. La diputada federal del par-
tido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Julieta Vences Valencia, presentó 
iniciativa para reformar la Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia, a fi n de incorporar programas que atien-
da a la población femenina víctima de violen-
cia económica.

La enmienda que impulsa de la legislado-
ra por el estado de Puebla, busca promover la 
creación de campañas de capacitación laboral, 
con el fi n de facilitar la inserción en el trabajo 
a quienes son objeto de este tipo de agresión.

“Cuando las mujeres son víctimas de vio-
lencia económica y denuncian a su agresor, se 
encuentran en un estado de vulnerabilidad, 
debido a que, en ocasiones, no se les permi-
tió ni aprender ni ejercer alguna actividad. Es 
por ello que es de vital importancia que sean 
incorporadas al ámbito laboral”, se detalla en 
el documento.

Vences Valencia indicó que este fenómeno 
se manifi esta al momento de restringir el ma-
nejo del dinero y de los bienes patrimoniales, 
limitando su toma de decisiones y autonomía; 
un ejemplo de esto sería cuando se les impi-
de el crecimiento profesional o laboral, como 
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 Con una propuesta de unidad en el PRD, Roxana 
Luna quisiera ser la candidata del Sol Azteca

Norma Guel exhorta a gobiernos estatales a que lleven a 
cabo acciones que prevengan el acoso sexual. Julieta Vences pide programas de capacitación laboral 

para mujeres víctimas de violencia económica.

La candidata de 2016 anunció que se encuentran cons-
truyendo “un gran acuerdo con varios grupos en Puebla”.

32
por ciento

▪ de poblanas 
denuncia que 
les han recar-

gado el cuerpo 
y 23% acusa 
tocamiento 
de genitales 

frente a ellas

21
por ciento

▪ de denun-
cias son por 

manoseo en el 
cuerpo y 3% 

ha padecido la 
eyaculación de 
un hombre sin 

consenso

Urgen acciones
vs acoso sexual
en el transporte

Vences pide
capacitación
para mujeres

Por Renan López
Foto: Antonio Aparicio
Archivo/Síntesis

Ciudad de México. Aunque el PRD se encuentra 
agonizante en todo el territorio nacional, Roxa-
na Luna Porquillo no oculta su entusiasmo de 
participar de nueva cuenta bajo las siglas del Sol 
Azteca por la gubernatura de Puebla en las elec-
ciones extraordinarias del próximo 1 de junio.

La exdiputada federal aseguró que estaría dis-
puesta de abanderar otra vez al Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) si se construye una 
propuesta de unidad que abone a la gobernabi-
lidad en el estado.

“Todos tenemos salvaguardados nuestros de-
rechos para participar en el proceso, en este mo-
mento no ha sido una decisión personal el decir 
voy a participar, si hay condiciones de sumar a 
una propuesta de unidad con mucho gusto esta-
ría aceptando, de lo contario estaríamos constru-
yendo en todo momento este llamado a la con-
cordia”, dijo.

Volver a los orígenes
Entrevistada en el Palacio Legislativo de San Lá-
zaro, Luna Porquillo, quien actualmente funge co-
mo enlace del Grupo Parlamentario del PRD en 
la Cámara de Diputados ante la Junta de Coor-
dinación Política, consideró que es muy impor-
tante que el Sol Azteca regrese a sus orígenes y 
aseveró que es un reto para su instituto políti-
co asumir las consecuencias de las malas deci-
siones que se han tomado porque hoy “más que 
nunca el país requiere partidos consolidados y 
más de izquierda”.

Reconoció que Puebla vive “un momento com-
plicado” por la polarización política que aún exis-
te en la entidad por lo que hizo un llamado a que 
se “garantice piso parejo” en el próximo proce-
so electoral.

Sobre una alianza de nueva cuenta con el PAN 
para la gubernatura, precisó que “el PRD debe de 
defi nir hacia dónde va” ya que el asunto de la coa-
lición que llevó al triunfo a Martha Erika Alonso 
Hidalgo terminó, llegó a su fi n.

“Es un asunto que se tendrá que defi nir y en 
este momento es importante construir una pro-
puesta de unidad”, detalló.

La excandidata del PRD a la gubernatura de 
Puebla en el 2016 anunció que se encuentran 
construyendo “un gran acuerdo con varios gru-
pos en Puebla”, debido a que “los liderazgos no se 
concesionan, ni se trasladan de manera natural”.

Llama a la sobriedad
Luna Porquillo convocó a los grupos políticos ma-

No ha sido de-
cisión personal 

el decir ‘voy a 
participar’, si 
hay condicio-

nes de sumar a 
una propuesta 
de unidad con 
mucho gusto 
estaría acep-

tando”

El país está 
en una nueva 

etapa, los 
ciudadanos 

decidieron un 
cambio, pero 

éste tiene que 
verse refl ejado 
en nuevas prác-
ticas de hacer 

gobierno”
Roxana Luna

Perredista

Roxana Luna dejó en claro que lo más cómodo hubiera sido irse al Movimiento de Regeneración 
Nacional, sin embargo, decidió quedarse en el Partido de la Revolución Democrática.

Equilibrio político
Roxana Luna insistió que en esta nueva 
recomposición política el PRD tendrá que asumir 
su tarea fundamental de dar un paso a construir 
una sociedad más participativa y hacer los 
equilibrios donde corresponda.

Dejó en claro que lo más cómodo hubiera si-
do irse al Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), sin embargo, decidió quedarse en el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Por Renan López

yoritarios, quienes hoy están tomando las deci-
siones, a que tengan cuidado, porque los ciudada-
nos ven con preocupación “estas formas de querer 
aplicar las mayorías” para imponer su voluntad.

Exhortó a Morena a no conducirse con sober-
bia y que transite en verse plural, democrático 
y tolerante en la toma de decisiones que bene-
fi cien al país.

Denunció que, en el Congreso de la Unión, Mo-
rena al ostentar la mayoría subestima a las mi-
norías, la excluye.

“El país está en una nueva etapa, los ciudada-
nos decidieron un cambio, pero éste tiene que 
verse refl ejado en nuevas prácticas de hacer go-
bierno, no en repetir lo que se ha cuestionado en 
otros gobiernos porque entonces no hay ningu-
na diferencia”, apuntó.

Advirtió que Morena “llega con un discurso 
de izquierda, pero lo que se está viendo, las for-
mas, las practicas, todo lo que está haciendo no 
es lo que se plantea en un ejercicio democrático”.

Deploró el argumento de los dirigentes de 
Morena, quienes acusan de que “todos son co-
rruptos y todos son malos”, cuando en el pasa-
do muchos de ellos aprobaron y tomaron deci-
siones que afectaron al país mientras militaban 
en otros partidos políticos.

ROXANA LUNA 
SE APUNTA

CON PRD POR 
GUBERNATURA

La legisladora priista explicó que la OIT se-
ñala al acoso sexual como una conducta no de-
seada en cualquier lugar que hace que la perso-
na se sienta ofendida, humillada o intimidada.

En México estas conductas se viven de mane-
ra cotidiana en el transporte público, en el tra-
bajo, escuelas, centros deportivos, mercados, ca-
lles, universidades, hospitales, incluso en el pro-
pio hogar.

Guel Saldívar señaló que, para dimensionar es-
ta problemática, el estudio denominado: El por-
qué de la relación entre género y transporte, ela-
borado por el Banco Interamericano de Desarro-
llo en 2015, apunta que el 40 por ciento de las 
mujeres entrevistadas en la Ciudad de México 
modifi caron su vestimenta para evitar algún ti-
po de violencia en el Metro, 4.5 por ciento, inclu-
so, ha dejado su trabajo o estudio por causa de la 
violencia en el Sistema de Transporte Colectivo.

una forma de limitar sus ingresos económicos.
También, agregó, cuando en el matrimonio o 

convivencia familiar se establece una dependen-
cia económica del cónyuge, lo cual les impide to-
mar decisiones sobre la administración del ho-
gar o cuando tienen que dar cuenta a su pareja 
sobre sus gastos, aun cuando ellas ganen sus pro-
pios recursos, o cuando se ven obligadas a asumir 
solas el cuidado y la manutención de los hijos.

La también presidenta de la Comisión de Asun-
tos Migratorios en San Lázaro, reiteró que es deber 
de los legisladores promover los cambios necesa-
rios para garantizar que en los programas guber-
namentales se combatan todas las modalidades, 
y tipos de violencia hacia las mujeres, cumplien-
do así con los derechos asentados en la Constitu-
ción y en los compromisos internacionales que 
México ha signado en la materia.



el descubrimiento al tratar de 
robar las bolsas negras donde 
se encontraba.

Para el martes 22, en una 
construcción en obra negra, 
sus victimarios dejaron las ex-
tremidades sobre un sillón ro-
jo, el olor fétido y la presencia 
de moscas en la zona alertaron a 
los vecinos de la colonia San Al-
fonso, de igual manera la Fisca-
lía especializada se hizo cargo.

La última parte del cuerpo 
de este hombre, pero ya en un avanzado estado 
de descomposición en bolsas nuevas de basura, 
fue aventada este sábado 26 de enero en la colo-
nia Solares, muy cerca de las instalaciones del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif ).

Posible ajuste de cuentas
Al parecer ahora el cuerpo está completo y una 
de las líneas de investigación es el narcomenu-
deo que provoca en este Pueblo Mágico los ajus-
tes de cuentas a balazos dentro y fuera de los ba-
res, o sobre las calles contra aquellos que tienen 
algún pendiente.
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Zautla / Motociclista
fallece en accidente
Una persona originaria del municipio 
de Zaragoza, que circulaba a bordo de 
una motocicleta, perdió la vida como 
consecuencia de un accidente que se 
registró en la carretera federal Amozoc-
Nautla, a la altura de la localidad de 
Tenextatiloyan, municipio de Zautla.

Paramédicos de Protección Civil de 
Zaragoza acudieron ante el llamado 
de auxilio de quienes presenciaron el 
percance, por lo que se trasladaron 
al lugar, pero tras la primera revisión, 
informaron que el motociclista se 
encontraba sin vida.
Por Darío Cruz Martiñón

35
años

▪ de edad y que 
fue torturado 
antes de ser 

desmembrado 
es lo único que 
se sabe de los 
restos encon-

trados

Huixcolotla / FGR catea
bares del municipio
Bares ubicados en el municipio de San 
Salvador Huixcolotla fueron cateados 
por personal de la Fiscalía General de la 
República (FGR) donde se ubicó a una 
posible víctima de trata de persona y 
otra por corrupción de menores.

Fue en las últimas horas que se con 
el apoyo de elementos de la Policía 
Federal y de la Fiscalía de Secuestro 
y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), se 
intervinieron cuatro bares, derivado 
de una denuncia presentada ante el 
Ministerio Público Federal.

En los establecimientos, de acuerdo 
con lo informado la autoridad federal, se 
localizaron 60 mujeres y un transexual, 
quienes aparentemente ofrecían 
servicios sexuales por voluntad propia.
Por Charo Murillo Merchant

Línea de investigación de este caso podría estar dirigida al narcomenudeo que provoca los ajustes de cuentas.

Desconcierta
desmembrado
a atlixquenses
Tres hallazgos de partes del cuerpo 
de un hombre han causado 
expectación en últimos 10 días
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Aún se desconocen sus datos, solo se sa-
be que tenía aproximadamente 35 años de edad 
y que fue torturado antes de ser desmembrado, 
pero sus restos en los últimos 10 días han sido la 
zozobra de la policía municipal en esta ciudad.

Primero apareció la cabeza el pasado domin-
go 20 de enero en el jardín de una casa de la co-
lonia Ricardo Treviño, en las faldas del cerro de 
San Miguel; fueron unos perros los que hicieron 

Acribillan a 
empresario
en Izúcar
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesiss

El dueño de las farmacias El 
Pastillero, ubicadas en Izúcar 
de Matamoros, fue asesina-
do durante el fi n de semana.

Fue en el Hospital Gene-
ral de Izúcar de Matamoros 
donde se registró el deceso 
de Manuel por los impactos 
de bala que recibió.

Así que personal de la 
Fiscalía General del Esta-
do (FGE) acudió el sábado 
para realizar las diligencias 
del levantamiento de cadá-
ver e iniciar la investigación.

De acuerdo con los pri-
meros datos, el dueño de las farmacias cir-
culaba en su motocicleta por calles de Cen-
tro cuando fue agredido a disparos por per-
sonas desconocidas.

El dueño de 
las farmacias 

circulaba en su 
motocicleta 

por calles del 
centro cuando 
fue agredido 

a disparos por 
personas des-

conocidas”
Ministerio 

Público
Comunicado

Manuel falleció en el Hospital General de Izúcar de 
Matamoros por los impactos de bala que recibió.
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lorenzo rivera 
se postula a 
gubernatura
El priista cuenta con más de 40 años de 
experiencia en cargos de elección popular
y en la administración pública federal

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El exdelegado federal de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Se-
desol), Lorenzo Rivera Sosa, se 
postula como aspirante a candi-
dato a la gubernatura de Pue-
bla por el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), afi rma 
que su trayectoria política le da 
la oportunidad para ayudar más 
a los poblanos.

Con más de 40 años de expe-
riencia en cargos de elección po-
pular y en la administración pú-
blica federal, el priista senten-
ció que la llegada de Guillermo 
Pacheco Pulido como goberna-
dor interino es un respiro para 
su partido que debe reconocer 
sus errores del pasado para poder 
recuperar el estado de Puebla.

Al señalar “quiero ser gober-
nador porque imagino la Puebla 
que todos queremos”, confi ó en 
que el Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) sabrá elegir bien, pa-
ra dar la batalla en los comicios 
extraordinario.

Abundó que la victoria se lo-
grara con la unidad del priismos 
nacional y estatal, pese a las ad-
versidades de los números y los 
fracasos, “siempre hay una es-
peranza como la tiene Puebla y 
el PRI debe ser ese nuevo aire 
para los poblanos”.

Después de los lamentables 
hechos, aseguró que el PRI tiene 
una puerta abierta que no pue-
de dejar que se cierre de nue-
va cuenta.

Buscará a las dirigencias esta-
tal y nacional para que sea eva-
luado y a la base priista que ha 
sido olvidada por la estructura, 
por lo que consideró importan-
te que los liderazgos del parti-
do hagan una verdadero a aná-
lisis del perfi l que podría darle 
el triunfo al partido el próximo 
2 de junio.

Sentenció que todos los priis-
tas que han levantado la mano 
tienen el legítimo derecho de 
decir “yo quiero ser”, pero ha-
brá que avaluar su trayectoria y 
comportamiento que han teni-
do a favor del tricolor, pues al-
gunos dejaron de lado sus prin-
cipios y objetivos para obede-
cer a sus intereses personales 
o de grupo.

El exfuncionario federal y 
exdiputado en la Cámara baja 
consideró que debe hacerse un 
gran proyecto integral, de uni-
dad, pero sobre todo ganador, sin 
perder de vista los principios, la 
misión y objetivos del PRI, “hay 
que regresar a las bases y los es-
tatutos del partido para fortale-
cer a la militancia”.

Rivera Sosa reconoció que el 
PRI le falló a sus bases que las 
desplazó cuando son el sostén del 

lorenzo 
rivera
priista

Siempre hay una 
esperanza como 

la tiene Puebla y el 
PRI debe ser ese 

nuevo aire para los 
poblanos”

Hay que darle a los 
electores una cara 

nueva, un perfi l 
nuevo que permita 
demostrarles que 
el PRI sigue siendo 
el defensor de sus 

causas”

No se nos olvide 
que esos errores no 

pueden volverse a 
cometer, como es 
el alejarse de las 

bases”
partido, también mencionó que 
el abandono nacional al priismo 
poblano fue un terrible error que 
deberá ser enmendados en las 
siguientes elecciones.

Sus contrincantes
Con respecto al anuncio de Enri-
que Doger Guerrero de volver a 
buscar la candidatura al gobierno 
estatal por el PRI, el expresiden-
te municipal de Chignahuapan 
resaltó que reconoce el lideraz-
go de sus compañeros de parti-
do, pues han construido un perfi l 
que en su momento fue aprove-
chado. Sin embargo, sentenció 
que las condiciones socio-polí-
ticas exigen tener nuevas caras 
para tener una nueva oportuni-
dad y una nueva reconciliación 
para poder cumplir con lo que 
quieren los ciudadanos y el PRI.

“Hay que darle a los electores 
una cara nueva, un perfi l nuevo 
que permita demostrarles que 
el PRI sigue siendo el defensor 
de sus causas... que tenemos la 
pasión para poder serviles y un 

proyecto para mejorar sus con-
diciones de vida”.

El PRI resurgirá
Al ser cuestionado sobre la lle-
gada de un gobernador interino 
emanado del PRI como Guiller-
mo Pacheco Pulido.

El aspirante a candidato pa-
ra la gubernatura respondió que 
es una satisfacción la llegada del 
“maestro”, pues una vez más, pa-
ra muchos que pensaban que al 
PRI se le había acabado el mun-
do, el arribo de Pacheco Pulido 
fue muy apoyado y bien visto.

Argumentó que la trayecto-
ria de Pacheco Pulido en la ad-
ministración pública, como en 
los cargos populares, logró unir 
a las fuerzas políticas con ese li-
derazgo que lo caracteriza y lle-
gó a gobernador por unanimidad 
de votos del Poder Legislativo, 
“eso nadie lo había conseguido”.

“Para los priistas el maestro 
Guillermo Pacheco es una luz que 
la tendremos que aprovechar”, 
resaltó Lorenzo Rivera.

El reto tricolor
Rivera Sosa llamó a la dirigencia 
nacional, encabezada por Clau-
dia Ruiz, a investigar y revisar lo 
que ha tenido el partido y lo que 
dejó perder, pues su gran tarea 
será elegir al mejor perfi l para 
recuperar Casa Puebla.

Refi rió que el error del trico-
lor fue la lejanía que se ha tendi-
do con la base, con quienes re-
quieren ser escuchados y con 
quienes nos llevarán al triunfo.

“Tendrá que reconocer las fa-
llas que tuvieron y escuchar a los 
priistas de base que en Puebla no 
son pocos... los priistas de hueso 
colorado exigen ser escuchados 
por sus dirigentes, no se nos ol-
vide que esos errores no pueden 
volverse a cometer, como es el 
alejarse de las bases”, subrayó.

Insistió en que esta investi-
gación y análisis de perfi les es 
una exigencia de los priistas pa-
ra recuperar el gobierno estatal, 
“queremos mayor justicia y piso 
parejo para los que aspiramos a 
ser candidatos”.

Experiencia
consumada
La trayectoria de Lorenzo 
Rivera Sosa, por más de 40 
años, inició como presidente 
auxiliar en donde solo se hace 
política de saliva, pues no hay 
recursos y donde dejó una 
pequeña huella.

Posteriormente, Rivera So-
sa llegó a ser presidente muni-
cipal de Chignahuapan en don-
de conoció la problemática 
muy de cerca y resolverles sus 
anhelos y problemas.

Fue diputado en el Congre-
so de Puebla, en donde impulsó 
las leyes para la protección de 
los pueblos indígenas.

También fue diputado fede-
ral, así como delgado de las se-
cretarías de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) y 
de Desarrollo Social (Sedesol).
Por Irene Díaz Sánchez

Lorenzo Rivera Sosa afi rma que su trayectoria política le da la oportunidad para ayudar más a los poblanos.

Fue alcalde de Chignahuapan, diputado local y federal, así como delgado de Sedatu y Sedesol.
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El jaloneo en Morena por la candidatura al gobierno del estado para el proceso 
electoral extraordinario que se avecina está en su punto.

Los demonios andan sueltos en el partido que dirige Citlali Ibáñez Camacho, mejor 
conocida como Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

Y es que las legítimas aspiraciones del senador poblano Alejandro Armenta Mier ya 
pusieron en jaque, y en franca disputa, a los militantes de Morena.

La guerra en está cantada y el pleito por la candidatura está hasta su máxima 
capacidad.

La militancia en Morena ya está dividida: los militantes puros, los tradicionales, en 
contra de los nuevos liderazgos, de quienes llegaron a su partido por alguna negociación.

Los primeros quieren que sea Alejandro Armenta el candidato, mientras 
que la otra parte desea que repita Luis Miguel Barbosa Huerta.

Vaya pleito.
Al parecer el encontronazo para decidir quién será el abanderado de Morena será sólo 

entre Armenta y Barbosa.
La senadora Nancy de la Sierra Aramburo tiene, al parecer, pocas posibilidades de 

triunfo por varias razones, la principal es que el diputado presidente de la mesa directiva 
del Congreso del Estado, José Juan Espinosa Torres, está en franca lucha de poderes con 
su homólogo Gabriel Biestro Medinilla, líder del Poder Legislativo.

El ambiente en Morena es muy complejo y se antoja complicado en lo interno, pero 
muy exitoso en lo externo porque al parecer tiene todo para ganar la próxima elección.

De Barbosa se ha dicho mucho por el simple hecho de haber sido el candidato de 
Morena en la elección pasada, la gente también lo conoce.

Sin embargo, ¿qué pasaría si el candidato de Morena es Armenta?
Y el cuestionamiento lo planteo porque si bien Barbosa es el exabanderado de Morena 

más conocido, tanto por la derrota como por el protagonismo asumido en la campaña, 
podría ser un candidato con muchos riesgos.

Porque el exsenador está visto que divide en Morena y ya no suma completamente.
De lo contrario Armenta no habría decidido autodestaparse para buscar 

la candidatura.
Por algo el hoy senador dispuso buscar abiertamente la candidatura.
Y es que Armenta es un político bien visto por los poblanos.
Se enfrentó en su momento solo al morenovallismo y le ganó dos elecciones, aglutinó a 

priistas, a panistas marginados y resentidos en el sexenio pasado, cuenta con el apoyo de 
un buen número de empresarios y tiene el apoyo de mucha militancia tricolor porque fue 
dirigente de su expartido en su momento.

Cuenta con el apoyo del marinismo, del melquiadismo y en una negociación para 
garantizar la candidatura al gobierno en Morena incluso podría sumar el respaldo del 
panismo, en lo que sería una alianza de facto.

Los panistas poblanos saben perfectamente que el grupo fuerte del morenovallismo 
está resquebrajado, dividido, fragmentado y en agonía.

La pregunta en este sentido sería: ¿qué le conviene más al PAN, que el próximo 
gobernador sea Armenta o sea Barbosa?

Por un simple tema de revancha y de agravios los panistas estoy seguro que preferirían 
a Armenta, quien llegaría como un candidato más limpio que Barbosa por la batalla 
electoral pasada.

Sólo es cuestión de que Morena de� na a su candidato para que el PAN, a la 
par, también decida su campaña blanca y negra, positiva y negativa.

La positiva estribaría en impulsar a su candidato bajo el esquema heredado por el 
senador Rafael Moreno Valle Rosas, y la negra, siguiendo la lógica de la política y la 
estrategia electoral, en adjudicarle a Barbosa los agravios y hasta la muerte de la familia 
Moreno Valle Alonso.

La dirigente panista en Puebla, Genoveva Huerta Villegas, no tiene un pelo de tonta 
y entiende perfectamente el contexto político-electoral en el que se encuentra su partido.

Seguramente actuará de la forma más conveniente para el grupo que 
la llevó donde está. Habrá que ponerle mucha atención a sus acciones y 
decisiones en el PAN estatal.

Empero, tanto Alejandro Armenta como Luis Miguel Barbosa tienen sus pros y sus 
contras como posibles candidatos, ya será cosa de que las dirigencias estatal y nacional de 
Morena decidan qué es lo que más les conviene.

Armenta, por su parte, tiene amarrado el Consejo Estatal de Morena, mientras que 
Barbosa cuenta con el apoyo irrestricto de la dirigencia nacional.

Alejandro Armenta, insisto, tienen buena imagen y es bien visto por los poblanos, su 
desgaste es nulo en comparación con Barbosa por la guerra electoral pasada en contra del 
morenovallismo.

En el PRI habría una desbandada interesante a favor de Armenta, si Morena lo hace 
su candidato ofi cial, y la chiquillada seguramente también se sumaría a la posible alianza 
denominada Primor.

Me parece que Morena va en caballo de hacienda la gubernatura, siempre 
y cuando sea inteligente y evite un rompimiento o una fractura por la 
disputa de la candidatura.

Porque en una de esas si le cierran la puerta a Armenta el PRI podría fortalecerse ante 
la posible desbandada de los morenos y la furia del PAN contra el barbosismo.

Sólo habrá que recordar que Armenta ha salido victorioso en sus últimas luchas 
político-electorales, y ahora parece ser el personaje que más cohesiona en Puebla.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo

Mientras tan-
to, el PAN ha en-
frentado un res-
quebrajamiento 
de su fortaleza in-
terna con el retiro 
de personajes co-
mo Luis Banck y 
Eukid Castañón, 
además de la fuer-

te pugna provocada por la aprobación de la 
fracción panista a la llega del priista como go-
bernador.

Los grupos del neo panismo se pelean por 
el control del partido, mientras el PAN tradi-
cional analiza las posibilidades que tiene pa-
ra intentar tener una mayor participación.

En tanto, puedo decirle que de no cambiar 
la postura que algunos grupos dominantes, 
pronto dejarán el albiazul un grupo impor-
tante de militantes que ostentan cargos im-
portantes.

Así las cosas, en el PAN tienen complica-
da la situación ante la próxima elección del 
2 de junio.

De cara a esta realidad, el PRI ya tiene a 
por lo menos dos aspirantes a ser candidato 
a la gubernatura: Enrique Doger y Lorenzo 
Rivera Sosa, exdelegado en Puebla de la Se-
datu y Sedesol, así como exdiputado federal 
y exalcalde de Chignahuapan.

En el tricolor seguramente le caballada es-
tará gorda en cuanto avancen los tiempos, pe-
ro, además, la dirigencia priista analiza cómo 
ir a las elecciones con algún otro partido pa-
ra robustecer su capacidad de competencia.

Mientras tanto, Morena, PT y Encuentro 
Social ya tiene por su lado al menos tres as-
pirantes: Miguel Barbosa, excandidato a go-
bernador en la elección del año pasado, Ale-
jandro Armenta, senador de la república y la 
senadora Nancy de la Sierra.

Es muy probable que la encuesta sea el mé-
todo de selección del candidato, misma que 
seguramente Barbosa tiene ventaja dada su 
exposición mediática durante el proceso 2018.

No cabe duda que la política se juega con 
las reglas de las circunstancias y esas reglas 
son las que hoy han cambiado.

Ya veremos y ya le compartiré el camino 
que tomen los derroteros partidistas.

Gracias y nos leemos el miércoles.
Twitter: @erickbecerra1

Facebook: @erickbecerramx

¿Y si el bueno 
en Morena es 
Armenta?La elección 

que viene
Una vez que el Congreso 
del Estado nombró a 
Guillermo Pacheco 
Pulido como gobernador 
interino del estado de 
Puebla, y el Ejecutivo ha 
nombrado su gabinete, 
las aguas políticas han 
comenzado a volver a su 
nivel.

alfonso 
gonzález

¿Y si el bueno 
en Morena es 

Posdata

en tiempo realErick Becerra
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En San Andrés y San Pedro solamente prevalecieron 
inconformidades por la búsqueda tardía de electores, así como 

las largas fi las para emitir el voto 

Tlatlauquitepec

Sin incidentes y con gran partici-
pación ciudadana se desarrollaron 
en primeras horas, los comicios 
para la renovación de ediles auxi-
liares en la sierra Nororiental, en 
algunos la elección se desarrolló 
vía plebiscitos, pero en la mayoría 
de casos se instalaron casillas.

▪Los municipios de Zacapoaxtla, 
Tlatlauquitepec, Zautla, Cuetza-
lan y Teziutlán, informaron que 
las comisiones encargadas de los 
comicios, instalaron las casillas 
desde las 8:00 horas, y desde 
temprano se vieron largas fi las 
para emitir los sufragios, ante la 
presencia de representantes de 
cada planilla participante.

▪En Tlatlauquitepec se instalaron 
casillas en Mazatepec, Ocotlán de 
Betancourt, Oyameles de Hidalgo 
y Xonocuautla, lugares en donde 
se inscribieron dos planillas por 
junta auxiliar y se espera que, para 
este lunes 28 de enero, se den a 
conocer los resultados ofi ciales.

▪Personal de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP) y elementos 
de la Gendarmería Nacional, se 
ubicaron en la región e implemen-
taron un operativo permanente de 
vigilancia, para atender cualquier 
contingencia, aunque se dio a 
conocer que hasta las 15:00 horas, 
en toda la región se desarrollaron 
las elecciones sin contratiempos.

Zacapoaxtla

La comisión encargada de los 
comicios, de igual manera reportó: 

▪Una gran afl uencia de votantes 
en las seis juntas auxiliares

▪Que son: Las Lomas, Comal-
tepec, Xalacapan, Tatoxcac, 
Ahuacatlán y Atacpan

▪En donde personal de seguridad 
pública se presentó para garanti-
zar la tranquilidad del proceso

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez y Darío Cruz/
Síntesis 

Cholula. En calma transcurrió el 
proceso electoral en los munici-
pios de San Pedro y San Andrés 
Cholula, quienes establecieron 
que respetarán la decisión de la 
población y trabajarán de la ma-
no con los nuevos representan-
tes populares. La búsqueda tar-
día de electores, así como lar-
gas fi las fue lo que prevaleció a 
lo largo del proceso.

En el municipio de San Pedro 
Cholula, el presidente de la Co-
misión de juntas auxiliares, Ar-
mando Aguirre Amaro, destacó 
que iniciaron este proceso elec-
toral en calma y solamente tu-
vieron algunas inconformidades 
por parte de algunos habitan-
tes, quienes mostraron moles-
tia por la tardanza en registrar 
su voto, ya que se tenían que en-
contrar en la lista nominal con 
código OCR.

Apenas el 20% del padrón 
electoral en San Pedro Cholu-
la cumplió con su sufragio.

“Se instaló sin problema algu-
no las casillas y sin contratiem-
pos, está fl uyendo el voto en las 
13 juntas auxiliares y hubo algu-
nas inconformidades porque las 
listas OCR no incluían su nom-
bre completo y foto, pero lo en-
tendieron y hasta el momento 
no tenemos novedades”.

En su oportunidad, el secre-
tario de Gobernación de esta lo-
calidad, Carlos Ponce Quijano 
manifestó que se estableció un 
operativo de seguridad para res-
guardar a todos los votantes en 
esta jornada electoral, pero sobre 
todo tuviera certeza de que no 
se generarían otro tipo de pro-
blemáticas.

2
de junio

▪ se realizarán elecciones 
para gobernador de Puebla 

EN ORDEN 
Y TRANQUILIDAD,

ELECCIONES 
EN CHOLULAS

Concluyeron sin problemas las votaciones en San Diego Cuachayotla, en el municipio de San Pedro Cholula.

En Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Zautla, Cuetzalan y Teziutlán desde temprano se observaron largas fi las para acu-
dir a sufragar.

El incidente en 
Concepción La Cruz
De acuerdo a la información 
recabada, en la inspectoría de 
Concepción La Cruz, en San 
Andrés Cholula, se registró 
conato de bronca entre el 
inspector suplente, Javier 
Jiménez y Daniel Hernández, 
quien fue destituido en la 
administración de Leoncio 
Paisano. Al fi nal el saldo fue 
blanco y solo con multa a dos 
establecimientos por vender 
alcohol. Por Alma L. Velázquez 

Santiago Momoxpan y San 
Matías Cocoyotla son las juntas 
auxiliares más grandes en la de-
marcación y durante el transcur-
so del día se observó una impor-
tante afl uencia de votantes, por 
lo que en ambas se pudo obser-
var largas fi las de votantes, quie-
nes esperaban por varias horas 
para poder emitir su sufragio.

En paz
Mientras que, en San Andrés 
Cholula, la alcaldesa, Karina 
Pérez Popoca, quien emitió su 
voto en la junta auxiliar de San 
Bernardino Tlaxcalancingo, una 
de las más grandes de esta de-
marcación, subrayó que estos 
plebiscitos en las seis juntas au-
xiliares, así como cuatro inspec-
torías se llevaron bajo un clima 
de tranquilidad.

“El ciudadano puede elegir li-
bre y democráticamente a sus au-
toridades tanto auxiliares como 
de inspectorías, queremos que 
la participación se incremente”, 
dijo Pérez Popoca,

Puntualizó que, en cada una 
de las juntas auxiliares, así co-
mo de las inspectorías se con-
tó con un operativo especial de 
seguridad ante cualquier situa-
ción en las 80 casillas para los 
90 mil votantes.

Solo en la inspectoría de Con-
cepción La Cruz se registró un 
conato de bronca entre el ins-

pector suplente, Javier Jiménez 
y Daniel Hernández, quien fue 
destituido en la administración 
de Leoncio Paisano. Asimismo, 
se acusó de la compra de votos 
en esta localidad.

En Santa Clara Ocoyucan, 
grupo de antorchistas amaga-
ron con reventar las eleccio-
nes en Malacatepec y se acu-
saba de la presencia de grupos 
de choque, así lo destacó Te-
resa Cortes, regidora del con-
cejo municipal, quien indicó 
que la afluencia de votantes 
fue mayor durante las prime-
ras horas, “tuvimos el detalle 
de la lista con código OCR, se 
hicieron listados en las mesas 
según los datos de la creden-
cial a fin de no coartar su de-
recho al voto”.

En Coronango hasta el mo-
mento este proceso electoral 
había iniciado en calma y en 
cada uno de ellos se generó 
una importante afl uencia de 
votantes.

Se instaló sin 
problema alguno 
las casillas y sin 

contratiempos; está 
fl uyendo el voto en 

las 13 juntas auxiliares 
y hubo algunas 

inconformidades 
porque las listas OCR 
no incluían su nombre 

completo y foto, 
pero lo entendieron y 
hasta el momento no 
tenemos novedades”

Armando Aguirre Amaro
Presidente de la 

Comisión de juntas 
auxiliares

El ciudadano 
puede elegir libre y 
democráticamente 
a sus autoridades 

tanto auxiliares como 
de inspectorías, 
queremos que la 
participación se 

incremente”
Karina Pérez Popoca

Presidenta municipal 
de San Andrés Cholula
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Posteriormente, solicitaron 
la presencia del notario públi-
co, Marco Fabio Beltrán, a fin de 
que diera fe de las inconsisten-
cias, de ahí que de común acuer-
do con los demás aspirantes se 
tacharon y marcaron las bole-
tas colocándoles una raya, acto 
seguido se leyó el acta notarial 
y más tarde, representantes de 
candidatos y ciudadanía se or-
ganizaron para llevar el mate-
rial electoral a la comisión encargada.

Lugareños refirieron que el desorden fue pro-
vocado por la misma Comisión de Plebiscitos, al 
no proporcionar el padrón, no dotar de la tinta 
indeleble y boletas suficientes, además, señala-
ron que causalmente no aparecían en la lista los 
números de las credenciales de gente de ciertos 
partidos políticos, por lo que “la votación estu-
vo amañada para favorecer a los candidatos afi-
nes a los intereses de la autoridad municipal”.

Reprueban exabruptos
Fue hasta casi las 3 de la tarde cuando integran-
tes de la Comisión Organizadora de los Plebisci-
tos, encabezada por Israel Nasta de la Torre, rom-
pieron el silencio y emitieron un escueto boletín 
en que fijaron su postura en lo que denominaron 
un primer corte informativo.

LUNES 28 de enero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

El gobierno del estado impulsa 
acciones inmediatas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la instrucción del gober-
nador del estado, Guillermo Pa-
checo Pulido, de realizar accio-
nes para el desarrollo y bienestar 
del sector agropecuario, la Secre-
taría de Desarrollo Rural (SDR) 
pondrá en marcha una estrate-
gia integral para atender temas 
fundamentales.

En este sentido, el titular de la 
SDR, Francisco Rodríguez Álva-
rez, puntualizó que se dará con-
tinuidad al Seguro Agropecua-
rio para atender contingencias 
climatológicas en el campo po-
blano, con el que se brinda certeza a los peque-
ños productores en el ciclo agrícola ante cual-
quier pérdida ocasionada por las contingencias.

De igual forma se dará atención especial a la 
ganadería y acuacultura en la entidad, a fin de in-
crementar la productividad y seguridad pecuaria.

Mediante el Programa Agua para el Campo 

Se implementarán el Programa Insumos Accesibles y las Células de Maquinaria Especializada.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Debido a una serie de irregularidades 
detectadas antes y durante los plebiscitos, se sus-
pendió la elección en las juntas auxiliares de San 
Diego Chalma, San Lorenzo Teotipilco, San Pe-
dro Acoquiaco, San Nicolás Tetitzintla y Magda-
lena Cuayucatepec, llegando al grado que en és-
tas dos últimas se quemaron las boletas.

Apertura tardía de las casillas, falta de perso-
nal capacitado, así como de boletas, tinta inde-
leble y urnas, entre otras anomalías, desataron 
la molestia de los habitantes de cinco de los 12 
pueblos subalternos de Tehuacán, quienes pro-
testaron porque no pudieron emitir su voto y de-
nunciaron la falta de organización y transparen-
cia del proceso electoral.

En San Lorenzo Teotipilco, en la sección 1936, 
de la colonia Santa Cecilia, habitantes inconfor-
mes con el desarrollo de los plebiscitos exigieron 
la suspensión de la elección de manera tempo-
ral hasta que integrantes de la comisión organi-
zadora se apersonaran y aclararan el procedi-
miento seguido.

Por su parte, el director general de Gobier-
no, Amin Farjat Lezama, reconoció los conflictos 
prevalecientes en dichas juntas auxiliares, luego 
de que en pueblos subalternos como San Pedro 
Acoquiaco, los lugareños denunciaron una se-
rie de irregularidades cometidas por miembros 
de la planilla color naranja, encabezada por Fe-
lipe Valderrama.

Entre las irregularidades, citaron el cambio 
de los colores en las boletas de negro a gris, de 
azul rey a morado. entre otros, también señala-
ron que en las colonias La Purísima y Leyes de 
Reforma no les permitieron realizar su votación, 
lo que los llevó a que más de 150 pobladores to-
maran las instalaciones de la escuela “Braulio Ro-
dríguez”, dejando en su interior a simpatizantes 
de la planilla naranja.

Se dará 
continuidad 

al Seguro 
Agropecuario 
para atender 

contingencias 
climatológicas 

en el campo 
poblano”
Francisco 
Rodríguez

SDR

5 
pueblos

▪ subalternos 
de los 12 con 

los que cuanta 
Tehuacán 

suspendieron 
elecciones por 

anomalías

Arden boletas
en Tehuacán
Ánimos se encendieron en Chalma, Teotipilco, 
Acoquiaco, Tetitzintla y Cuayucatepec por 
elecciones de las juntas auxiliares

Sin contratiempos
Cabe mencionar que en las restantes juntas 
auxiliares: Santa María Coapan, Santa Cruz 
Acapan, San Marcos Necoxtla, San Cristóbal 
Tepeteopan y San Pablo Tepetzingo, la jornada 
transcurrió con relativa calma, en tanto, en Santa 
Catarina Otzolotepec y Santa Ana Teloxtoc la 
elección se realizó a través del sistema de usos y 
costumbres.
Por Graciela Moncada

En el comunicado, se refiere que la votación 
inició con normalidad y con bastante participa-
ción, a pesar de que algunas casillas abrieron fue-
ra de horario.

Se lamentó que los ánimos se hayan caldea-
do en cinco comunidades, considerando que la 
quema de boletas en algunas complicaba el esce-
nario, pero “podemos decir que son casos de un 
gran referente de que la población o los partici-
pantes dejan atrás sus preferencias electorales 
para adentrarse a la parcialidad de lo que debe 
ser una contienda”.

Por lo anterior, dijo que como comisión repro-
baban ese tipo de acciones que sólo irrumpen la 
tranquilidad de cada junta auxiliar. “Las autori-
dades no estamos siendo rebasadas, simple y sen-
cillamente hemos omitido utilizar la fuerza pú-

blica, todos y cada uno de nosotros acá presen-
tes sabemos que los ánimos incrementan y en 
base a esa postura las autoridades hemos respe-
tado su proceder”.

Asimismo, se recalcó que “detrás de los ple-
biscitos existen manos que mueven la cuna”, cu-
yos nombres los darán a conocer en su momen-
to, tal es el caso de un personaje conocido en San 
Pedro Acoquiaco.

Por otro lado, se dejó en claro que como au-
toridades municipales están exentos en la parti-
cipación de la elección de autoridades subalter-
nas, única y exclusivamente están inmersos en 
su desarrollo, pero “no torcemos la participación 
ciudadana, por tal o cual candidato, quien tenga 
o cuente con pruebas de ello, con gusto las aten-
deremos”, se remarca.

Vecinos de Tehuacán refirieron que el desorden en las elecciones de las autoridades de los pueblos subalternos fue 
provocado por la misma Comisión Organizadora de los Plebiscitos.

Apoyarán a 
ganaderos y 
acuicultores

Poblano se construirán obras para la capta-
ción de agua de lluvia en las principales mi-
crocuencas del estado, principalmente en la 
Mixteca Poblana.

Con la finalidad de apoyar la adquisición de 
fertilizante, semilla y herramientas para los pe-
queños agricultores, se implementarán Insu-
mos Accesibles, además de apoyo para lograr 
un salto tecnológico a través de Células de ma-
quinaria especializada por región.

Asimismo, para un eficiente manejo del pre-
supuesto destinado al campo poblano y po-
tencializar los resultados, habrá una coordi-
nación entre los tres órdenes de gobierno para 
la compra consolidada de fertilizante, mate-
rial vegetativo y otros insumos requeridos en 
los municipios de la entidad que decidan par-
ticipar en este esquema.

El gobierno estatal impulsará al Consejo de 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado como 
elemento propositivo para la toma de decisio-
nes, en el cual participan las organizaciones 
de productores más representativas del cam-
po poblano, para que de manera responsable, 
formen parte del trabajo de diseño de la polí-
tica agropecuaria en Puebla. 

Consejo de Desarrollo Rural Sustentable será un ele-
mento propositivo para la toma de decisiones.
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tros los presidentes de la Coalición de Juntos 
Haremos Historia vamos a respaldar a quien 
el partido designe” expresó la presidente de 
San Andrés Cholula.

Abundó que queda claro que la unidad es 
lo más importante en estos momentos a fin 
de demostrar lo que se ha repetido una y otra 
vez desde el primero de julio, Morena ganó 
la elección, por lo que sentenció que el pro-
ceso de elección lo decidirá el partido, “pue-
den ser métodos de encuesta, por votación a 
los delegados, ellos lo establecerán, lo único 
que quiero recalcar es que estamos unidos y 
apoyaremos quien salga y que se refrende que 
la elección, la ganó la coalición Juntos Hare-
mos Historia”.

Ante el destape de los senadores Alejandro 
Armenta Mier y Nancy de la Sierra, así como 
de otros nombres, Pérez Popoca indicó tener 
una buena relación con cada uno de los que 
ha levantado la mano.

Por su parte, el alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Lila indicó que es 
respetuoso de la decisión de sus compañeros 
de partido y dijo que son perfiles interesantes 
que deben ser evaluados, “yo he pedido que se 
retome el proceso completo, que se hagan en-
cuestas y el mejor representante deberá ser 
el candidato de Morena para la candidatura”.

Aseveró que la encuesta deber ser abierta, 
con empresa acreditada y que permita hacer va-
ler el peso de cada uno de los actores, “se debe 
auscultar a diferentes actores que han levan-
tado la mano y me parece sano en este tema”.
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Este día, De la Sierra retomará su gira de trabajo en 
Zacatlán y Ahuacatlán.

Hernández dijo que es en las reses donde más impactó 
el ajuste, pues hasta 44 se sacrifican a la semana.La presidenta municipal de San Andrés, durante las votaciones de las juntas auxiliares. 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. Ante la inconformi-
dad surgida entre el sector tabla-
jero debido al aumento de más 
del 30 por ciento aplicado a la ta-
rifa por el sacrificio de reses en 
el rastro municipal, la regidora 
de Servicios Públicos Municipa-
les, Yesenia Hernández Asun-
ción, justificó que la acción es 
consecuencia de un ajuste que 
inexplicablemente autorizó la 
anterior administración municipal.

La funcionaria refirió que la molestia se generó 
porque la tarifa pasó de 125 a 177 pesos, motivado 
porque el ayuntamiento pasado determinó que 
el sacrificio, de acuerdo a la Ley de Ingresos del 
2018, sería de 165 pesos, pero durante ese periodo 
lo redujeron a 125 pesos, sin tener razón alguna.

Aclaró que el alza aplicada para este 2019 fue 
del 4 por ciento en los costos de todos los sacri-
ficios realizados en el matadero, porcentaje que 
corresponde a la inflación y se basa en las tarifas 
que marcaba la Ley de Ingresos.

Reconoció que es en las reses donde más im-
pactó dicho ajuste, pues son alrededor de 44 ca-
bezas las que semanalmente se sacrifican en ese 
recinto, por ser la carne más demandada, por en-
cima de la de cerdo, en cuyo rubro el costo va de 
177 a 57.50 pesos dependiendo del tamaño y pa-
ra el caso del carnero es de 94 pesos.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. Problemas 
menores, rumores 
de quema de urnas, 
la suspensión de la 
elección en Santa Lu-
cía Cosamaloapan, fue 
parte de lo que suce-
dió este domingo de 
plebiscitos en Atlixco. 
De las 11 juntas solo 10 
realizaron el proceso 
electoral y en una el 
candidato único, ha-
bía sido ratificado con 
58 votos antes de las 
seis de la tarde cierre 
oficial de las casillas.

Tras una campa-
ña en redes sociales 
principalmente esta 
mañana los candida-
tos a presidentes au-
xiliares de las 11 co-
munidades que con-
forman el municipio 
de Atlixco se enfren-
taron al momento de-
cisivo.

Fue en Santa Lucía 
Cosamaloapan don-
de integrantes de dos 
planillas no registra-
das interrumpieron la 
elección debido a que ya no pudieron partici-
par en ella. En el caso específico de esta junta 
auxiliar será la Comisión de Plebiscitos la en-
cargada de definir si con los votos que se tu-
vieron tras el inicio de la jornada y antes del 
cierre por parte de los no registrados se avala 
la elección o se repetirá, pero de todas formas 
será un candidato único, porque los otros dos 
aspirantes uno no entregó documentación y 
el otro no lo subió a la plataforma.

Problemas menores
En el resto se presentaron problemas meno-
res como en San Jerónimo Coyula y La Mag-
dalena Axocopan, las cuales junto con Mete-
pec fueron donde más participación ciudada-
na se registró. Cerca de las 18 horas, se espació 
el rumor de que abría la posibilidad de la que-
ma de urnas en Metepec.

Debido a ello el director de la policía mu-
nicipal, Jorge Gómez en persona se instaló en 
el zócalo de esta comunidad para mantener el 
orden junto con elementos de la policía muni-
cipal. Esta estrategia de observación se imple-
mentó también en todas aquellas poblaciones 
que representaban focos rojos como Axocopan, 
Coyula, San Pedro Benito Juárez.

Al momento del cierre de esta edición no 
se tenían resultados oficiales.

Alza en tarifas de 
rastro, por pasada
gestión: regidora 

Cosamaloapan 
cancela elección

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

La presidenta de la Colegiada de Alcaldes de Mo-
rena y alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina 
Pérez Popoca; y Luis Alberto Arriaga Lila, edil 
de San Pedro Cholula; coincidieron en señalar 
que la elección a candidato para el proceso elec-
toral que se avecina no causará divisiones en es-
te partido político y cuando se defina al conten-
diente se volcarán en apoyo hacia esta persona.

“No lo va dividir, esto es propio de una con-
tienda electoral, que todos los que se creen legíti-
mamente con el derecho de postularse, no pode-
mos restringir sus derechos políticos, pero noso-

Cerca de las 18 horas se esparció el rumor de que 
abría la posibilidad de quema de urnas en Metepec.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ajalpan/Tehuacán. En gira de trabajo por estos 
municipios, la senadora, Nancy de la Sierra Arám-
buro, encabezó asambleas informativas en la que 
dio a conocer los trabajos realizados por la ban-
cada de la coalición política que respalda al pre-
sidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador.

Ahí, hizo un llamado a la ciudadanía a ser par-
te del cambio. “Necesitamos participar, la cuar-
ta transformación no es sólo de las autoridades”, 
sostuvo durante el encuentro con simpatizantes 
del partido Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena).

En torno al año electoral que vive Puebla, al 
tener que elegir a un nuevo gobernador del esta-
do, la legisladora consideró prudente que la elec-
ción del candidato que les abanderará debe ser a 
través de una encuesta.

Agregó que la campaña política deberá ser di-
ferente a la anterior, dado que la ciudadanía no 
ve bien los eventos masivos, sino más bien busca 
que el aspirante se comprometa de manera per-

sonal con los habitantes y trabaje para mejorar 
su calidad de vida. 

Explicó que las asambleas informativas son 
para dar a conocer a la gente de lo que se está ha-
ciendo en el Senado, pues la gente está cansada 
de candidatos que piden el voto, pero no regre-
san a visitar a los electores para rendirles cuen-
tas claras.

La representante por Puebla en la Cámara Al-
ta estuvo en Ajalpan, en cuya explanada muni-
cipal, rindió su informe de labores correspon-
diente al primer período ordinario de sesiones 
de la LXIV Legislatura. Este lunes retomará su 
gira en los municipios de Zacatlán y Ahuacatlán.

Llama a ser parte 
del cambio 
En otro tema, en gira de trabajo por los muni-
cipios de Ajalpan y Tehuacán la senadora Nan-
cy de la Sierra hizo un llamado a la ciudadanía a 
ser parte del cambio.

“Necesitamos participar, la Cuarta Transfor-
mación no es sólo de las autoridades; necesita-
mos la ayuda de las y los ciudadanos”, declaró 
la senadora.

Llama De la Sierra  
a participar en la 
4ta transformación 
La senadora dirigió las asambleas en las que 
destacó los trabajos realizados por Morena 

La legisladora consideró prudente que la elección del candidato que les abanderará debe ser a través de encuesta.

Necesitamos 
participar, la 

Cuarta Trans-
for-mación no 
es sólo de las 
autoridades; 
necesitamos 

la ayuda de las 
y los ciudada-

nos”
Nancy de 
la Sierra 

Arámburo 
Senadora de 

Morena

Descartan 
divisiones 
por elección
de candidato
Alberto Arriaga y Karina Pérez, 
ediles de Morena, afirman que 
apoyarán a quien sea electo

A detalle...

En la junta auxiliar de 
Atlixco, Santa Lucía 
Cosamaloapan: 

▪ Integrantes de dos 
planillas no registra-
das interrumpieron la 
elección 

▪ Debido a que ya no 
pudieron participar en 
ella

▪ En el caso específico 
de esta junta auxiliar, 
será la Comisión de Ple-
biscitos la encargada de 
definir si con los votos 
que se tuvieron tras el 
inicio de la jornada, y an-
tes del cierre por parte 
de los no registrados 
se avala la elección o se 
repetirá

▪ De todas formas será 
un candidato único, 
porque los otros dos 
aspirantes, uno no 
entregó documentación 
y el otro no lo subió a la 
plataforma

30% 
de aumento 

▪ se aplicó a 
la tarifa por el 

sacrificio de re-
ses en el rastro 

municipal de 
Tehuacán 

En la presentación de su tra-
bajo legislativo De la Sierra fue 
enfática en que si no hay con-
ciencia y apoyo por parte de los 
ciudadanos no habrá forma de 
lograr el cambio.

En la explanada de Ajalpan 
la representante por Puebla en 
la Cámara Alta rindió su infor-
me de labores correspondien-
te al primer período ordinario 
de sesiones de la LXIV Legis-
latura.

Destacó su trabajo a favor de 
las mujeres y niñas para el com-
bate contra la trata de personas, 
así como su labor para erradi-
car el robo de combustible y su 
iniciativa a favor de la libertad 
sindical. La senadora señaló que es deber de los 
servidores públicos actuar con transparencia y 
honestidad garantizando que todos los recursos 
públicos sean invertidos en la ciudadanía.

El lunes Nancy de la Sierra retomará su gira 
de trabajo en los municipios de Zacatlán y Ahua-
catlán.

DEMANDAN ACLARAR 
ANOMALÍAS POR 339 MDP
EN CUAUTLANCINGO
Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis 

 
Cuautlancingo. El exalcalde, Félix Casiano 
Tlahque, así como el secretario, Ricardo 
Vicente Mendizábal de la Cruz; y otros cuatro 
exfuncionarios han sido notificados por el 
área de Contraloría para que rindan cuentas 
sobre las irregularidades por 339 millones, 
que se revelaron en la entrega–recepción.

En entrevista, la edil de Cuautlancingo, 
Guadalupe Daniel Hernández, destacó que 
Casiano ha recibido la primera notificación.

Agrego que son seis funcionarios los que 
tendrán que acudir para rendir cuentas y 
presentar la documentación que permita 
aclarar estas faltantes.

El daño patrimonial superó los 339 
millones, siendo el área de Obras y Tesorería 
las que sufrieron mayor daño; el monto 
sería mayor, ya que falta la cuantificación de 
Desarrollo Urbano.
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Impulsar una cultura de legalidad y rendición de 
cuentas es el objetivo de la colaboración entre la 
BUAP y la Auditoría Superior del Estado de Pue-
bla. Por ello, ambas instancias fi rmaron un con-
venio de coordinación para el diseño del Labora-
torio de calidad de obra pública, el cual permitirá 
que los mecanismos de supervisión y seguimien-
to de la inversión pública, se mejoren, actuali-
cen y se pongan al servicio de todos los poblanos.

Tras signar este acuerdo en la Sala Multime-
dia del Complejo Cultural Universitario, el rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz destacó que en este 
laboratorio participarán estudiantes, académi-

cos y expertos de la Dirección de Infraestructura 
Educativa de la Institución, para analizar la cali-
dad y resistencia de los materiales utilizados en 
la obra pública.

De esta manera, la universidad capacita y for-
ma capital humano con conocimientos y compe-
tencias para tareas de fi scalización y avanzar en 
el fortalecimiento de la rendición de cuentas, en 
este caso en obra pública, uno de los aspectos más 
sensibles en el ámbito de la opinión pública, en 
cuanto a transparencia se refi ere, precisó Espar-
za Ortiz. “Seguiremos trabajando en esta línea y 
formando parte de estos esfuerzos, para que ca-
da vez más jóvenes tengan claro esta cultura de 
transparencia y rendición de cuentas”, expresó.

En su intervención, David Villanueva Lome-

BUAP y Auditoría 
Superior del Estado 
unen esfuerzos 
Ambas instituciones fi rman convenio para 
diseñar laboratorio de calidad de obra pública

David Villanueva, titular de la ASEP, y el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, durante la fi rma del convenio, teniendo como testigo al presidente del Congreso del Estado.

lí, titular de la Auditoría Supe-
rior del Estado de Puebla, des-
tacó que el laboratorio permiti-
rá que estudiantes, profesores, 
servidores públicos y profesio-
nistas se capaciten en temas re-
lacionados con obra pública y se 
actualice tecnología que se uti-
liza por parte de las instancias 
revisoras, de forma que se ge-
nere mayor valor a la sociedad.

“La importancia de este con-
venio no solo radica en el papel 
de la Auditoría Superior del Es-
tado para revisar cantidad y ca-
lidad de los materiales utilizados en la obra pú-
blica, sino que los mecanismos de supervisión, 
seguimiento e inversión pública se pongan al 
servicio de la ciudadanía”.

Tras precisar que este servicio se prestará a 
los municipios que soliciten la revisión de la ca-

lidad de la obra pública, Lome-
lí agregó que igualmente se lle-
varán a cabo acciones coordi-
nadas que permitan contar con 
nuevos mecanismos de supervi-
sión y control, que a su vez for-
talezcan la transparencia y ren-
dición de cuentas. 

José Juan Espinosa, presi-
dente de la Mesa Directiva del 
Congreso, testigo de honor de es-
te acuerdo, comentó: “reconoz-
co que este convenio permitirá 
que los ayuntamientos, sin im-
portar su tamaño y conscientes 
de sus carencias en recursos hu-
manos y fi nancieros, puedan te-
ner un área especializada para la revisión, audi-
toría y aplicación de distintos estudios para ga-
rantizar que el dinero de los ciudadanos se está 
invirtiendo bien”.

Villanueva, Esparza Ortiz y Espinosa resaltaron la im-
portancia del convenio para la ciudadanía.

Este acuerdo se realizó en la Sala Multimedia del Com-
plejo Cultural Universitario.

Seguiremos 
trabajando 

en esta línea 
y formando 

parte de estos 
esfuerzos”

Alfonso 
Esparza 

Ortiz
Rector de 
la BUAP

La importancia 
(....) radica en 
mecanismos 

de supervisión, 
seguimiento e 

inversión públi-
ca se pongan al 

servicio de la 
ciudadanía

David 
Villanueva 

Lomelí
Presidente 
 de la ASEP

Presentan en la 
Upaep “El Arca 
del Gusto ...”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Upaep en colaboración con la Universi-
dad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo 
(UNISG), la Universidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ) e inspirado en el movimiento 
Slow Food, presentó el libro “El Arca del Gusto 
en México. Productos, saberes e historias del 
Patrimonio Gastronómico”, que tiene como 
objetivo el contrarrestar la cultura de la co-
mida rápida y preservar tradiciones alimen-
tarias locales.

Los autores Paola Jeannete Vera Báez, ca-
tedrática de la Upaep; Dauro Mattia Zocchi, de 
la UNISG en Italia y Guadalupe Xóchitl Mal-
da Barrera, profesora de la UAQ, elaboraron 
un catálogo de alimentos en peligro de extin-
ción e información sobre productos agroali-
mentarios, incluida su historia.

Además, la edición cuenta fi chas donde se 
describen 135 productos mexicanos apoyados 
gráfi camente por ilustraciones realizadas por 
estudiantes de la Upaep y la máxima casa de 
estudios del estado de Querétaro.

Mariano Sánchez, Vicerrector Académico, 
felicitó a la academia por su preocupación por 
transformar las realidades sociales.

Realizan Udlap 
y BMV cátedra

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla (Udlap) 
y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) llevaron 
a cabo la Cátedra Escuela Bolsa Mexicana, asig-
natura impartida a estudiantes de la Udlap que 
están cursando los últimos semestres de las li-
cenciaturas de Banca e Inversiones, Economía, 
Administración de Empresas, entre otras.

Esta cátedra tiene el objetivo que los estudian-
tes conozcan las herramientas que integran el 
mercado de capitales de México y el mundo, así 
como los instrumentos estructurados que be-
nefi cian el desarrollo económico del país, ade-
más de analizar los retos e impactos que enfren-
tan en un contexto de globalización incierto.

Juan Manuel San Martín 
Reyna, director general de Vin-
culación y Desarrollo Institu-
cional de la Universidad de las 
Américas Puebla, comentó que 
esta cátedra forma parte de un 
convenio de colaboración entre 
la Bolsa Mexicana de Valores y 
la Udlap, el cual tiene como fi n 
acercar a los jóvenes estudian-
tes de la universidad, la reali-
dad de los mercados bursátiles 
a través de una serie de activi-
dades y programas que se han 
estado desarrollando durante 
el último año, tanto en la Bolsa 

Mexicana de Valores como en la Udlap.
La cátedra fue impartida por Gerardo Apari-

cio Yacotú, director de la Escuela Bolsa Mexica-
na, quien abordó y desarrollo temas como mer-
cado de valores, instrumentos del mercado de 
capitales, indicadores bursátiles, valuación de 
empresas, entre otros. Adicionalmente, los par-
ticipantes visitaron la Bolsa Mexicana de Valo-
res y el Museo de la Bolsa Mexicana de Valores 
MUBO, ambos en la Ciudad de México.

La cátedra Escuela Bolsa Mexicana es un ejem-
plo del compromiso que tiene la Udlap con la 
preparación de sus estudiantes.

Se realizarán 
patrullajes, 
rondines y 

videovigilancia 
en todo el 

estado”
Sergio 

Mastreta 
Guzman

Titular de la 
Secretaría 

de Seguridad 
Pública 

Un proyecto inspirado en el movimiento Slow Food y 
el rescate de la gastronomía tradicional

Aspecto de la conferencia Uso de medios digitales 
para la educación en nutrición.

CELEBRAN EL DÍA DEL 
NUTRIÓLOGO EN LA 
IBERO DE PUEBLA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la celebración del Día del 
Nutriólogo, la Universidad Iberoamericana 
Puebla a través del Departamento de 
Ciencias de la Salud y la Coordinación de la 
Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los 
Alimentos, organizó la conferencia Uso de 
los medios digitales para la educación en 
nutrición impartida por Ana Bertha Pérez, 
directora de Posgrado de la Ibero CDMX.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo 
de Guadalupe Chávez Ortiz, directora del 
Departamento de Ciencias de la Salud, quien 
comentó que esta profesión, como muchas 
otras más, es de retos y alegrías. “Es una 
carrera que nos invita a seguir aprendiendo. 

Asimismo, señaló que, de acuerdo a la 
Encuesta de Ocupación y Empleo, existen 2.4 
nutriólogos por cada mil habitantes, razón por 
la cual es de suma importancia tener forma-
ción muy grande para crear nuevos espacios.

Tras la bienvenida, la doctora Ana Bertha 
Pérez presentó la conferencia Uso de los 
medios digitales para la educación en 
nutrición, quien en primera instancia habló de 
como hace 43 años no había la licenciatura 
y como los jesuitas tuvieron la visión para 
crearla. 

La cátedra fue impartida por Gerardo Aparicio Yacotú, director de la Escuela Bolsa Mexicana, quien abordó y desarro-
llo temas como mercado de valores.

Estudiantes conocieron los 
instrumentos que integran el 
mercado de capitales de México 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por primera vez llega a Mé-
xico, a la Galería de Arte del 
Complejo Cultural Univer-
sitario de la BUAP, la expo-
sición “Del capricho al dis-
parate. Francisco de Goya y 
Salvador Dalí” una colección 
de 80 grabados creados por 
Francisco de Goya e interve-
nidos casi dos siglos después 
por el artista Salvador Dalí.

Durante la inauguración, 
el doctor Federico Fernán-
dez, curador de la exposición, 
envió un mensaje en el que 
destacó que la obra es un real 
acontecimiento cuando la co-
lección de grabados de Fran-
cisco de Goya es exhibida con-
vertida en la obra surrealis-
ta de Los Disparates creados 
por Salvador Dalí hacia 1973 
y 1977.

“Esta obra nos presenta, 
en la misma obra, en cada lá-
mina, la crítica social del ca-
pricho integrada al mundo su-
rreal del sueño de la razón, del 
disparate goyesco-daliniano. 
La exposición Del Capricho 
al Disparate de Francisco de 
Goya y Salvador Dalí refleja 
la compleja genialidad del ar-
te de Goya y el universo su-
rreal que Dalí integró en per-
fecta armonía con las escenas 
de Los Capricho goyescos”, 
explicó a través de un men-
saje que compartió el doctor 
Luis Dzul, director general de 
la Fundación Universitaria 
Iberoamericana (Funiber).

Esta exposición ha visita-
do 17 sedes de países y ahora 
México, gracias a la colabo-
ración entre la BUAP, Funi-
ber, el Colegio Castlefield, la 
Universidad Europea del At-
lántico y la Universidad In-
ternacional Iberoamerica-
na, explicó Karina Jiménez, 
coordinadora de Exhibicio-
nes Culturales del CCU BUAP.

A nombre del Colegio 
Castlefield, el maestro Jai-
me Gómez Bretón, decano 
de Vinculación Internacio-
nal, señaló que “Una socie-
dad posmoderna caracteri-
zada por el materialismo, la 
velocidad de información y el 
estrés cotidiano, nos brinda 
un estilo de vida donde es-
tamos olvidando la esencia y 
el valor de la persona huma-
na; por ello, admirar el arte 
nos recuerda que no debemos 
perder nuestra capacidad de 
asombro, sensibilizándonos 
y humanizándonos”.

Finalmente, Rodolfo He-
rrera, responsable de la Ga-
lería de Arte del CCU BUAP, 
invitó al público a visitar esta 
magnífica exposición, acom-
pañada de música de la épo-
ca, así como proyecciones au-
diovisuales biográficas.

La obra estará expuesta 
hasta el 16 de marzo y se po-
drá visitar de lunes a viernes 
de 10:00 a 18:00 horas y sá-
bados de 10:00 a 17:00 horas.

Goya y Dalí, 
en galería de 
CCU BUAP

La Galería de Arte del Complejo Cultural Universitario está abierta de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados de 10:00 a 17:00 horas.

La exposición “Del 
capricho al 
disparate” estará 
hasta el 16 de marzo 
y la entrada es 
gratuita
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Momentos 
mágicos
Con un hermoso festejo en el que asistie-

ron amigos y familiares de Ximena Martí-
nez de Teresa, se realizó su baby shower 

para celebrar la llegada del pequeño Jaime, quien 
nacerá el mes próximo. Sin duda fue una excelen-
te reunión en la que todos los invitados disfru-
taron y llenaron de regalos a la festejada, quien 
junto con su esposo Jaime Munguía esperan con 
gran emoción a su bebé. ¡Felicidades!

FOTOS: ANTONIO APARICIO

Rocío de Teresa y María Elena Hornedo.Ximena Martínez de Teresa.

Rosario Bretón y Adriana Encinas. Goreti González y Ane� e Sedeño. Claudia y Thalía.
Alejandra Munguía, Fernanda Mun-
guía y Aranza de Teresa.

Las invitadas disfrutaron el festejo.

La festejada acompañada de sus mejores amigas.

Rocío Sánchez, Bibiana Palacios y Fer Flores.

Renata Espino, Isabel Barquín y Ana Elisa Lin.
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Música:
Panteón Rococó: sí a la diversión, 
pero también a la refl exión. Página 2

cine:
"Glass" vuelve a ser la película 
número uno en EEUU. Página 2

Concierto:
Ricardo Montaner pide por Venezuela 
libre en apoteósico concierto. Página 2

Vicente Tamayo  
'BIOSERIES, UN REGALO'
NTX. El actor consideró que las bioseries 
son como regalos de los artistas a sus 
seguidores, en donde les comparten un 
poco más de su vida y de su intimidad, 
así como cuál fue su proceso artístico, 
incluyendo los sacrifi cios. – Notimex

Zac Efron   
UN SER MALVADO...
NTX. El actor dará una vuelco a la imagen 
de galán de Disney para convertirse 
en "Ted Bundy", el asesino serial más 
famoso de EU, al interpretarlo en la 
cinta “Extremely wicked, shockingly 
evil and vile". – Especial

Dalilah Polanco   
QUIERE CINTA P. LUCHE
NTX. La actriz mexicana Dalilah Polanco 
respaldó el llamado de la actriz 
Consuelo Duval para que se concrete la 
propuesta de hacer una película de “La 
familia P. Luche” ya que, dijo, "llenaría 
de felicidad a mucha gente". – Notimex

Patricia 
Manterola  

SERÁ JUEZ 
EN PROGRAMA

NTX. La actriz y cantante 
mexicana Patricia 

Manterola será parte del 
panel de jueces del nuevo 

programa de la cadena 
CBS “The world’s best”, 

que se estrenará el 3 de 
febrero.  – Especial
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'BLACK PANTHER'

SORPRENDE
La película de Marvel gana el 
máximo honor en los Premios Sag, 
lo que potencialmente la perfila 
como favorita en los Premios 
Oscar. 2

Marwan  
PREPARA 
SHOW ÚNICO
NTX. El cantante y 
escritor se presentará el 
9 de febrero en El Plaza 
Condesa por primera 
vez, además, esta 
semana estrenará 
el tema “La vida 
cuesta” al lado 
de Leonel 
García, el cual
grabó hace 
un mes. 
– Notimex
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Por Notimex, Álamos
Foto: Notimex /  Síntesis

El cantautor venezolano Ri-
cardo Montaner exclamó: 
“¡Venezuela libre!”, ante más 
de 30 mil personas que asis-
tieron a su concierto, como 
parte de la clausura de la 35 
edición del Festival Alfonso 
Ortiz Tirado (FAOT).

Ante un público mayori-
tariamente mexicano, prove-
niente de diversas regiones 
del norte del país y su capi-
tal, así como varios estaduni-
denses y canadienses, el reconocido cantante 
se refi rió a su país.

“Todos queremos una Venezuela libre, les 
pido a todos ayudar desde aquí con una foto 
para mostrar el apoyo a mis hermanos que 
pasan por una situación muy difícil”, expre-
só mientras sostenía un cartel con la imagen 
de la bandera de la nación latinoamericana, 
la cual también fue proyectada en la panta-
lla del escenario.

 
Memorable show
En la Plaza de Armas de este pueblo mágico, 
Ricardo Montaner ofreció un memorable es-
pectáculo en el que interpretó la mayoría de 
los éxitos musicales que presenta en la gira 
“Ida y vuelta tour” desde el año pasado.

A sabiendas de su calidad interpretativa, 
cientos llegaron desde temprana hora, sobre 
todo mujeres, a fi n de apartar lugar y escuchar 
al ídolo de la canción romántica. 

“Me va a extrañar”, “La cima del cielo”, “Dé-
jame llorar”, “El poder de tu amor”, “Un hom-
bre normal”, “Bésame”, “Sólo con un beso” y 
“Tan enamorados” formaron parte del reper-
torio que interpretó con la orquesta y que le 
dio un toque especial a la velada.

A través de sus celulares, las miles de perso-
nas que llegaron como ríos de agua al primer 
cuadro de Álamos, captaban cada detalle de los 
movimientos de Montaner. Muchos eran con-
temporáneos del artista, pero también había 
muchos jóvenes. Al concluir el show, la fi esta 
en la Plaza de Armas se prolongó hasta altas 
horas de la noche debido a la presencia de in-
térpretes callejeros que animaron el momento.

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La banda mexicana de ska Panteón Rococó sí 
apuesta por divertir y hacer vibrar al público a 
través de sus temas, pero también invita a re-
fl exionar, resaltó Paco Barajas. 

LiqEl músico indicó que en el primer senci-
llo “Deja Vu (Tonantzin)”, que estará incluido 
en su próximo disco, el grupo hace un llama-
do con respecto a la posición que toma el ser 
humano ante el avance tecnológico.

“Creemos que poco nos está importando la 
Madre Tierra y de esto habla la canción, mien-
tras que ‘El último ska’ es más para divertirse. 
Siempre nos ha gustado ir en los claroscuros, 
en tener temas bailables y sin complicacio-
nes, pero también componer para crear con-
ciencia”, resaltó.

"Ahora pensamos más como papás"
No se trata de adoctrinar, dice, Panteón Ro-
cocó solo busca exponer su punto de vista y el 
público decidirá si se les une o no.

“No interesa que la gente abra los ojos. Yo 
vengo de una generación que los abrió y me 
asusta ver que los niños y jóvenes no saben 
en qué mundo viven, no tienen claro que su 
mundo es de desigualdad, de poco respeto ha-
cia todo”.

Consideró que si no se respeta a la Madre 
Tierra, “el ser humano no respeta a nadie, ni 
a sí mismo. No te das cuenta que escupes ha-
cia el cielo y que ya sabemos a dónde nos lle-
vará todo esto. Creo que un día vivimos como 
jóvenes rebeldes y ahora pensamos más como 
papás”, sostuvo.

El impacto que la banda tiene en las nue-
vas generaciones es positivo, aseguró, pues sus 
padres, contemporáneos de ellos, se encarga-
ron de educar a sus hijos con la buena música.

“En los conciertos es súper bonito ver a los 
abuelos, a papás e hijos. De hecho, cuando se 
publicaron las fechas de nuestros próximos 
conciertos, la gente comenzó a preguntar si 
el 'show' sería para niños y sí, presentaremos 
temas muy alegres y bailables con ska, rock y 
reggae, pero también algo de lo oscuro que tie-
ne que ver con nuestras creencias políticas”.

Panteón Rococó se presentará el 6 de abril 
próximo en la Arena Ciudad de México, como 
parte de su gira “Infi ernos”. Después ofrece-
rá conciertos en otras ciudades del país, ade-
más de Colombia, Estados Unidos y Europa.

Por supuesto, dijo, tienen contempladas las 
rolas como: “La carencia”, “Vendedora de cari-
cias”, “La dosis perfecta” y “Arréglame el alma”.

El año pasado, la banda alcanzó importan-
tes lugares en plataformas digitales y en la ra-
dio con el lanzamiento de “El último ska”, que 
se refi ere al amor y el desamor, una dualidad 
entre la vida y la muerte.

Festejo por sus 
primeros 25 años
La banda mexicana se prepara para llevar a su 
público a los “Infi ernos”, durante el concierto 
que ofrecerá el 6 de abril próximo en la Arena 
Ciudad de México. Será la primera fecha 
del año y a partir de ella, los integrantes 
continuarán ofreciendo más "shows" hasta 
llegar al festejo por sus 25 años de trayectoria 
en marzo de 2020. Notimex

Por AP, Nueva York
Foto: AP /  Síntesis

Black Panther” se llevó el máximo honor el do-
mingo en la ceremonia de los Premios SAG del 
Sindicato de Actores de la Pantalla, el más im-
portante que haya recibido hasta la fecha y uno 
que potencialmente impulsa sus probabilidades 
en los Oscar.

“Sabemos lo que es que te digan que hay una 
pantalla para ti, un escenario en el que actúes. ... 
Sabemos lo que es estar abajo y no arriba. Y con 
eso íbamos a trabajar todos los días”, dijo Chad-
wick Boseman al aceptar el trofeo al mejor elenco 
en una película. “Sabíamos que podíamos crear un 
mundo que ejemplifi cara el mundo que quería-
mos ver. Sabíamos que teníamos algo para dar”. 

Se perfi la al Oscar
Glenn Close, con un triunfo memorable en los 
Globos de Oro, recibió el SAG a la mejor actriz 
y se convirtió en la posible favorita para los Pre-
mios de la Academia. 
       La actriz de 71 años de edad ha sido nominada 

"GLASS" VUELVE A SER 
LA PELÍCULA NÚMERO 
UNO EN TAQUILLA EN EU

Panteón Rococó dice sí a la diversión musical, pero 
también a la refl exión.

El cantante y la Orquesta Filarmónica de Sonora con-
vocaron a 30 mil personas en clausura del FAOT.

"Black Panther" aspiraba a dos premios SAG: mejor 
elenco y elenco de dobles, ambos los ganó.

Por AP, Estados Unidos 
Foto: Especial/  Síntesis

"Glass" de M. Night Shyamalan volvió a ser la 
película número uno en las taquillas de Estados 
Unidos y Canadá, mientras que a "Serenity", 
estelarizada por Ma� hew McConaughey, no le 
fue tan bien y las nominadas a los premios Oscar 
solo vieron avances modestos.

En un fi n de semana tranquilo en las salas 
de cine de Norteamérica, "Glass" siguió siendo 

la película más vista con un estimado de 19 
millones de dólares en ingresos en cines. Si bien 
no tuvo un desempeño tan bueno como "Split", 
el lanzamiento anterior de Shyamalan, el nuevo 
fi lme ha ganado 73,6 millones de dólares en 10 
días. 

En el segundo lugar estuvo otra vez 
"The Upside" de Kevin Hart. La comedia 
coprotagonizada por Bryan Cranston recaudó 
12,2 millones en su tercer fi n de semana de 
estreno.

A otros lanzamientos no les fue tan bien. La 
historia actualizada del rey Arturo "The Kid Who 
Would Be King" debutó con solo 7,3 millones de 
dólares, mientras que "Serenity" abrió con solo 
4,8 millones.

varias veces al Oscar, pero aún no lo ha ganado. 
“Una de las cosas más poderosas que tenemos 

como seres humanos son dos ojos mirando dos 
ojos”, dijo Close. “El cine es la única forma de ar-
te que nos permite el primer plano”.

Rami Malek se impuso como mejor actor por 
su interpretación de Freddie Mercury en “Bohe-
mian Rhapsody”, mientras que Emily Blunt fue 
la sorpresiva ganadora del premio a la mejor ac-
triz de reparto por su papel en la película de te-
rror “A Quiet Place”.

Malek le dedicó su premio a Mercury, al igual 
que hizo en los Globos de Oro. Al imponerse so-
bre Christian Bale (“Vice”) y Bradley Cooper (“A 
Star Is Born”), parece haber sellado su Oscar al 
mejor actor que muchos anticipan para él.

“Obtengo algo de su poder en cuanto a progre-
sar y vivir tu mejor vida, ser exactamente quien 
quieres ser y lograr lo que tanto deseas”, dijo Malek 
en referencia al difunto vocalista de Queen.

La victoria de Blunt fue sorpresa, ene especial, 
para ella. Blunt, también nominada por el gremio 
por su protagónico en "Mary Poppins Returns", 
no fue postulada a ningún Oscar el pasado martes. 

los números

Ventas estimadas de boletos 
del viernes al domingo en 
cines de EU y Canadá:

▪ 1. "Glass", 19 mdd; 2. 
"The Upside", 12,2 mdd; 3. 
"Aquaman", 7,4 mdd; 4. "The 
Kid Who Would Be King", 7,3 
mdd 5. "Spider-Man: Into 
the Spider-Verse", 6,2 mdd; 
6. "Green Book", 5,4 mdd; 
7. "A Dog's Way Home", 5,2 
mdd; 8. "Serenity", 4,8 mdd 
9. "Escape Room", 4,3 mdd; 
10. "Mary Poppins Returns", 
3,1 mdd 

'Black Panther'
hace historia en 
Premios SAG
En la última década la cinta ganadora del SAG, al 
mejor elenco, ha terminado alzándose con el Oscar a 
la mejor película la mitad de las veces

'El panteón' 
hace llamado 
a la reflexión
La banda busca crear conciencia
a través de sus temas

Montaner 
clama libertad
para su país 

Todos que-
remos una 
Venezuela 

libre, les pido a 
todos ayudar 

desde aquí 
con una foto 

para mostrar el 
apoyo ”

R. Montaner
Cantautor

GANADORES: CINE

▪ Elenco: ''Black Panther".
▪ Actor: Rami Malek, "Bohemian Rhapsody".
▪ Actriz: Glenn Close, "The Wife".
▪ Actor de reparto: Mahershala Ali, "Green Book".
▪ Actriz de reparto: Emily Blunt, "A Quiet Place".

GANADORES: TELEVISIÓN

▪  Elenco en una serie de drama: ''This Is Us".
▪ Elenco en una serie de comedia: ''The Marvelous Mrs. Maisel".
▪ Actor en una serie de drama: Jason Bateman, "Ozark".
▪ Actriz en una serie de drama: Sandra Oh, "Killing Eve".
▪ Actor en una serie de comedia: Tony Shalhoub, "The 
Marvelous Mrs. Maisel".
▪ Actriz en una serie de comedia: Rachel Brosnahan, "The 
Marvelous Mrs. Maisel".
▪ Actor en una serie limitada o película hecha para TV: Da-
rren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American 
Crime Story".
▪ Actriz en una serie limitada o película hecha para TV: 
Patricia Arquette, "Escape From Dannemora".

'Mrs. Maisel' 
arrasa en 
las series

▪  La serie de Amazon "The 
Marvelous Mrs. Maisel" se 

llevó los primeros tres 
premios SAG. Obtuvo mejor 

elenco de una serie de 
comedia, mejor actriz en una 
serie de comedia para Rachel 
Brosnahan (en la imagen), y 
mejor actor en una serie de 

comedia para Tony Shalhoubn. 
AP / FOTO: AP
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Per cápita:
Grupo Aeroportuario cancela 10 de los más 
importantes contratos del NAIM. Página 3

Vox:
Columnas de Pablo Gómez, T. 
Rentería y Claudia Luna. Página 2

Orbe:
Maduro insta a militares estar alertas ante “golpe de 
Estado en marcha". Página 4

Marcha a favor de AMLO
▪  En el Zócalo de la CDMX, con pancartas en mano, las 
personas externaron su apoyo a López Obrador por la 

estrategia en contra del robo de combustible.NOTIMEX

Gobierno 
fomentará 
la lectura
Lectura, para  fortalecer los valores 
culturales, morales y espirituales: AMLO

El programa 
Nuestra políti-
ca estaría coja, 
estaría fi ncada 
en un solo pie 
y se requieren 
de los dos, en 

lo material y lo 
espiritual”.
Andrés M. 

López Obrador
Presidente de 

México

Llama a fortalecer los valores con la lectura
▪ López Obrador, presidente de México,  acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez, 
destacó la importancia del programa de fomento a la lectura, dijo que acciones de este 
tipo buscan mejorar las condiciones de vida y trabajo y fortalecer los valores. Notimex

EN 111 TRÁMITES NO SE 
NECESITA ACTUALIZAR 
ACTA DE NACIMIENTO

El Papa Francisco ora por las víctimas de Tlahuelilpan, Hidalgo.

Propone el PRD sancionar con 
cárcel el asalto psicológico, luego 
del incremento de ilícitos.

Claudia Sheinbaum, anunció que es-
ta medida entrará en vigor, mientras 
que José Merino dió los detalles.

30 
mexicanos

▪ Aproxima-
damente están 

jugando en 
Grandes Ligas, 

en 2024 se 
busca que sean 

60 u 80.

114
personas

▪ Perdieron 
la vida por la 
explosión en 
Tlahuelilpan, 

Hidalgo mien-
tras que 33 

están hospita-
lizadas.

PAN: contra 
responsables 
caso Hidalgo

Sería delito 
el 'asalto   
psicológico'

Presidencia agradece solidaridad 
del Papa con familias de Hidalgo.
Por Notimex/México/Pachuca
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) informó que 
el director General Jurídico de este órgano po-
lítico, Raymundo Bolaños Azocar, presentó una 
denuncia contra quien resulte responsable por 
la explosión de un ducto el pasado 19 de enero en 
Tlahuelilpan, Hidalgo.

En un comunicado, Acción Nacional señala 
que la tragedia no puede quedar sin ser investi-
gada y en su caso sancionada, por lo que acudie-
ron ante la Secretaría de la Función Pública pa-
ra que inicie la indagatoria contra funcionarios 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de quien re-
sulte responsable por esos hechos.

Por su parte, el presidente nacional del PAN, 

Por Notimex/ México 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El vicecoordinador del PRD 
en el Congreso de la Ciudad 
de México, Víctor Hugo Lo-
bo, advirtió que la liberación 
de más de 35 mil presos en 
los últimos años, al entrar 
en vigor del nuevo sistema 
de justicia penal, detonó los 
“asaltos psicológicos” de ma-
nera alarmante en el trans-
porte público.

El legislador del Partido 
de la Revolución Democrá-
tica (PRD) informó que im-
pulsará una iniciativa para 
reformar el Código Nacio-
nal de Procedimientos Pe-
nales, a fi n de tipifi car como 
delito el “asalto psicológico”.

Lobo Román explicó que 
el propósito de dicha refor-
ma es erradicar del transpor-
te público los “discursos ame-
nazantes e intimidatorios", 
principalmente entre la po-
blación más necesitada, to-
da vez que se trata de robos 
realizados, en la mayoría de 
los casos, por expresidiarios.

“Es común escuchar a los 
asaltantes decir que vienen 
saliendo de un reclusorio y 
que prefi eren pedirles unas 
monedas en lugar de portar 
un arma y hurtarles sus car-
teras, celulares, relojes y de-
más prendas”, subrayó.

Agregó que lo que se po-
ne en práctica con este tipo 
de acciones, es lo aprendi-
do en las cárceles converti-
das en verdaderas universi-
dades del crimen.

Como ejemplo, dijo que en 
enero de 2015, cuando inició 
la primera etapa del Sistema 
de Justicia Penal Oral Acusa-
torio de la Ciudad de Méxi-
co, había 38 mil 948 presos. 
En la segunda etapa, en ju-
nio de ese mismo año, la ci-
fra cayó a 34 mil 532 presos. 

Marko Cortés Mendoza, manifestó que los fun-
cionarios responsables del debido cuidado, seguri-
dad y prevención de accidentes deberán ser inves-
tigados, a efecto de deslindar responsabilidades.

Agradecen solidaridad del Papa
La Presidencia  de la República agradece soli-

daridad del Papa Francisco con familias de las víc-
timas de la explosión en el municipio de Tlahue-
lilpan, Hidalgo.

.El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Me-
neses, agradeció este domingo en su red social, 
el mensaje enviado hoy por el Papa Francisco a 
los familiares de las víctimas de la explosión de 
un ducto en Tlahuelilpan, en la que murieron 114 
personas. 

Avanza renovación de
Mesas Directivas 
El Instituto Electoral de la 
Ciudad de México informó 
que avanza el proceso para 
la renovación de Mesas 
Directivas y Secretarías 
Ejecutivas que fungirán como 
tales este año, al registrar un 
avance en 13 de las 16 alcaldías 
de la capital, otras están el 
proceso. Notimex/ México 

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El director general de la Agencia Digital de Inno-
vación Pública, José Merino, anunció que para re-
alizar 111 trámites en la Ciudad de México no será 
necesario presentar un acta de nacimiento reci-
ente.

Afi rmó que hasta ahora era necesario trami-
tar ese documento con una antigüedad no may-
or a tres meses para poder realizar dicha 
tramitología en la capital, lo que representaba 
pérdida de tiempo para los ciudadanos.

El trámite permitía la recaudación de 11.6 mil-
lones de pesos, con casi  700 trámites diarios, lo 
que representa una pérdida marginal de recur-
sos y un benefi cio para los ciudadanos, explicó.

A su vez, la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, informó que la me-
dida entrará en vigor a partir de esta semana, una 
vez que se fi rme una circular y que todos los fun-
cionarios lo tendrán que acatar y de no hacerlo 
recibirán una sanción administrativa.Con esta 
medida, que se sumará a la digitalización.

Por Notimex/Mocorito/ Guasave, Sinaloa
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afi rmó que la política de su gobierno tiene co-
mo propósito buscar el equilibrio entre lo ma-
terial y lo espiritual, por eso se promueve la lec-
tura para fortalecer los valores culturales, mo-
rales y espirituales.

Al presentar la Estrategia de Lectura en este 
municipio, dijo que se debe procurar por mejo-
rar las condiciones de vida y de trabajo, pero tam-
bién robustecer los valores, ”porque si no, el pro-
grama, nuestra política estaría coja, estaría fi n-
cada en un solo pie y se requieren de los dos, en 
lo material y lo espiritual”.

Mencionó que los valores en las comunida-
des, en los pueblos y en las familias se han he-
cho a un lado en la búsqueda sólo de lo material, 
por el predominio del individualismo, el triun-
far a toda costa sin escrúpulos morales sin nin-
guna índole.

Acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez, 
destacó la importancia del programa de fomen-
to a la lectura, y añadió que acciones de este ti-
po buscan mejorar las condiciones de vida y tra-
bajo y fortalecer los valores.

“Hay quienes plantean que lo importante es 
lo material, (Friedrich) Engels el compañero de 
Marx, en su intervención en el cementerio cuan-
do fallece Marx dice ‘que nadie puede dedicar-
se a la cultura, al arte, sino tiene resuelto sus ne-
cesidades básicas de alimentación, de salud, de 
bienestar”.

Mocorito en la cultura mexicana
Beatriz Gutiérrez Müller, titular del Consejo Ho-
norario de Memoria Histórica y Cultural, resaltó 
la importancia de Mocorito en la cultura mexi-
cana, pues es tierra de la revista Arte, que lo lle-
vó a ser considerado como la Atenas de Sinaloa, 
así como de grandes personajes.

En la presentación de la Estrategia Nacional 
de Lectura del Gobierno de México, refi rió que en 

Arte, nacida en 1907, escribieron 
plumas como Enrique González 
Martínez, José Sabás de la Mo-
ra, Sixto de Sola, Leopoldo Lu-
gones, Amado Nervo, Heriber-
to Frías, Mariano Azuela, Rubén 
Darío, entre muchos otros.Gra-
cias a González Martínez, Mo-
corito dejó de ser un lugar des-
conocido en la geografía hispa-
noamericana. 

Gobierno promoverá el Beisbol
Presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció que desde la Presidencia de la República se 
promoverá el beisbol, donde ya se cuenta con una 
ofi cina para impulsar ese deporte, que se impar-
tirá en escuelas de educación básica y en bachi-
llerato para formar nuevos prospectos.En su vi-
sita a Guasave fue al Estadio “Francisco Carranza 
Limón”, acompañado por la titular de la Conade, 
Ana Gabriela Guevara.
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Ya no hay la menor duda que Estados Unidos lidera 
una fuerte coalición internacional para derrocar 
al gobierno venezolano. Durante los últimos 
años, el desgaste político en el país de Bolívar ha 

sido constante, de manera que es su propio presente el que lo 
persigue: ninguno de sus problemas parece tener posibilidades de 
pronta solución. Da la impresión de que las cosas, a lo sumo, van a 
empeorar, cualquiera que sea, por lo pronto, el curso que adopte la 
lucha política.

Venezuela es un país de más de 30 millones de habitantes. No es 
nada pequeño. Su riqueza natural ha sido sostén de la economía, 
el petróleo, cuyo volumen de producción sigue en caída a pesar de 
contar con las mayores reservas en el mundo. El producto interno 
continúa disminuyendo mientras la infl ación anual ya se mide en 
porcentajes de millones.

A la cita anual 
en Madrid acu-
dió Miguel Torru-
co, nuevo secreta-
rio de Turismo, en 
compañía de diver-
sas autoridades así 
como gobernado-

res de Yucatán, Campeche, Sinaloa, Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán. Por cierto, ya sin Pro-
México que fue cancelado.

La presencia de funcionarios y autoridades 
ha servido para fi rmar diversos acuerdos en pro 
de la promoción de México, el país azteca os-
tenta el sexto lugar en el ranking internacio-
nal de mayor afl uencia de turistas extranjeros.

Esta columnista tuvo la oportunidad de en-
trevistar tanto al secretario Torruco como a 
los gobernadores de Michoacán, Silvano Au-
reoles así como a Héctor Astudillo, goberna-
dor de Guerrero.

En número de visitantes, en 2018, México 
recibió 41 millones 553 mil turistas un incre-
mento del 5.8% respecto del año inmediato an-
terior; estos paseantes dejaron divisas por 22 
mil 440 millones de dólares. 

Para Torruco, si bien hay que celebrar el sex-
to sitio de captación de visitantes, lo que real-
mente importa es obtener una mayor capta-
ción de divisas “que es lo que refl eja el verda-
dero potencial”.

Y él lo tiene claro: “Este nuevo gobierno no 
se conformará con ser la sexta potencia por fl u-
jo de turistas dado que México está en la deci-
moquinta posición en captación de divisas allí 
es donde se tiene que hacer mayor esfuerzo y 
mejorar; nuestro punto de referencia es 1994 
cuando fi gurábamos como la novena potencia 
por captación de divisas”.

Para el empresario que  forma parte del ga-
binete del presidente Andrés Manuel López 
Obrador lo que no sucederá en la actual admi-
nistración será “dilapidar recursos” y no se ha-
rá con obras faraónicas porque “ya se ha gas-
tado mucho dinero” en el pasado y van a ren-
tabilizar lo  existente.

Hay mucha competencia a nivel global en la 
llamada industria sin chimeneas y estamos en 
un cambio de tendencia importante con cada 
vez más países compitiendo férreamente por 
captar turistas y divisas; en la actualidad, se ha-
bla del turismo de masas, plataformas digitales 
como Airbnb y otras más están contribuyendo 
a dicha masifi cación aunque desafían los pre-
cios de una amplia infraestructura hotelera.

Esta llamada Cuarta Revolución Industrial 
no será fácil para nadie, habrá muchos damni-
fi cados económicos, laborales y muchas profe-
siones y otras actividades en extinción. 

A COLACIÓN
El turismo representa el 8.8% del PIB  en Mé-
xico y genera 4 millones 182 mil empleos direc-
tos, le pregunté a Torruco si no le preocupaba 
el enorme ruido que se hizo aquí en Europa al 
respecto de la cancelación del proyecto del ae-
ropuerto y me aseveró que en México hay ga-
rantías para la inversión “vamos a contar con 
un sistema aeroportuario de primer nivel”.

Respecto del tren maya, el secretario de Tu-
rismo, afi rmó que “será la máxima obra turística 
del presidente López Obrador” y confi ó en que 
el tema saldrá indemne de toda politización.

También en la FITUR saludé a mi paisano 
el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, 
muy orgulloso igualmente de difundir las ma-
ravillas de tan bello estado que prácticamen-
te lo tiene todo para disfrute del turista tanto 
nacional como internacional.

“Al europeo le gusta  nuestro clima, nuestras 
playas pero también hay un interés creciente 
por el tema cultural, de sustentabilidad; noso-
tros somos los reyes de alegría”, dijo Aureoles.

Lo que me adelantó el gobernador de Mi-
choacán es que el próximo mayo aquí en Espa-
ña darán el banderazo para la Ruta don Vasco 
se trata de todo un programa cultural  entre el 
país ibérico y el país azteca en el que Michoa-
cán será el punto de enlace dada la relevan-
cia de la fi gura del Tata Vasco en la historia de 
Michoacán; si bien nació en Ávila, en Madri-
gal de las Altas Torres, él  se encuentra  ente-
rrado en Uruapan. 

Al que vi muy contento fue a Héctor Astudi-
llo, gobernador de Guerrero, entre otras cosas 
fi rmó con los organizadores la primera edición 
del MULAFEST en Acapulco, del 12 al 14 de ju-
lio; quieren volver a los grandes tiempos para 
el puerto. Por cierto tiene en su esposa,  Mer-
cedes Calvo, a la mejor promotora de la enti-
dad… ella se desvivió por “venderle” a los es-
pañoles las bellezas guerrerenses. 

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

Nuestro ente gre-
mial continental ha 
enviado el siguien-
te comunicado que 
titula: “¡ALTO A 
LA INTERVEN-
CIÓN EN VENE-
ZUELA! CONDE-
NAN LA FELAP Y 

LA UPEC AGRESIÓN IMPERIALISTA CON-
TRA VENEZUELA

 La Federación Latinoamericana de Perio-
distas, FELAP, y la Unión de Periodistas de Cu-
ba, (UPEC, a la cuales nos unimos, se pronun-
cian en contra de la agresión imperialista esta-
dounidense contra el gobierno constitucional 
de Venezuela, que encabeza el presidente Ni-
colás Maduro.

Condenan, además, que gobiernos latinoa-
mericanos se plieguen a los dictámenes impe-
rialistas estadounidenses, en un escenario en 
que se considera superada la genufl exión.

Es repudiable la postura asumida por los go-
biernos derechistas que hablan a nombre de 
una falsa democracia, mientras traicionan la 
voluntad de sus pueblos, el sueño de una Amé-
rica Latina y Caribe unidos y solidarios, y la 
proclama de un continente como zona de paz.

La FELAP y la UPEC aprovecharon un en-
cuentro en La Habana para advertir que la agre-
siva política del presidente estadounidense Do-
nald J. Trump pretende arrojar al pueblo ve-
nezolano a una confrontación fratricida en su 
ambición de apropiarse de sus riquezas.

Ambas organizaciones, históricamente vin-
culadas en la defensa de los derechos de los pue-
blos latinoamericanos, llaman a los periodistas 
del continente a denunciar la oprobiosa con-
ducta de Washington y sus lacayos regionales, 
que nuevamente pretenden imponer sus de-
signios al pueblo venezolano, que por alrede-
dor de dos décadas avanza en la construcción 
de un mejor porvenir para su pueblo.

La FELAP y la UPEC repudian, a la vez, que 
ciertos medios de comunicación se conviertan 
en instrumento de la agresión imperialista con-
tra el pueblo venezolano. ¡Alto a la interven-
ción en Venezuela! Federación Latinoameri-
cana de Periodistas, FELAP. Unión de Perio-
distas de Cuba UPEC.

Ante esta declaración valiente y vertical es 
de lamentar que algunas naciones se continúen 
plegando a los designios de la gran potencia de 
Norteamérica. No obstante que la Unión Eu-
ropea había asumido una actitud cuando me-
nos serena ante la crisis venezolana provoca-
da, no es de extrañarse la posición del Reino 
Unido, esclavista y opresivo; en cuanto a Es-
paña, ahora sabemos de que está hecho el dis-
que socialista, Pedro Sánchez, quien contrario 
a sus colegas, reconoce al “presidente· golpis-
ta de Venezuela.

En nuestro México siguen creciendo las crí-
ticas al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor por ser el primer gobernante de izquierda 
y haber regresado, en materia de política ex-
terior, a los principios de la Doctrina Estrada. 
Defendamos la soberanía de las naciones y la 
libre determinación de los pueblos.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Su propio presente 
persigue a Venezuela

Dos respuestas al 
poder del norte I

En turismo no 
habrá dilapidación: 
Torruco

PRIMERA PARTE
PACHUCA, HIDALGO. 
Estas son dos fi rmes 
respuestas al poder 
intervencionista y 
criminal del norte. 
La primera para esta 
entrega y la posterior 
para el martes 29. 

Desde hace muchos 
años, el stand de México 
en el pabellón 3 de la 
Feria Internacional de 
Turismo (FITUR) es 
uno de los más bonitos, 
más extensos  y muy bien 
caracterizado.

opinión
pablo gómez

mensajes de texto mientras se conducesteve sack

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

LUNES 28 de enero de 2019 SÍNTESIS

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Venezuela es un país que en pocos años ha 
vencido el analfabetismo, brindado me-
dicina, vivienda y escuela a quienes an-
tes carecían de lo indispensable. Ha su-
perado en gran medida la extrema pobre-
za pero, en tal proeza, se ha empobrecido 
como país. Esta contradicción no puede 
ser superada con la sola perseverancia 
del partido gobernante, sino que recla-
ma un cambio en la política económica. 

El centro de la disputa ha sido desde un 
principio la renta petrolera. Durante dé-
cadas, una burguesía triunfante se apode-
ró de los benefi cios del petróleo, compra-
ba todo con esas divisas en Estados Uni-
dos mientras acaparaba el gran comercio, 
los medios de comunicación, los trans-
portes y otros servicios. Los capitalistas 
venezolanos han sido los más parasita-
rios de América desde el destronamien-
to de los cubanos, hace más de 50 años.

El bipartidismo, posterior a la caída 
de la dictadura de Pérez Jiménez, impu-
so una democracia deforme y corrupta 
en cuyo centro siempre estuvo el repar-
to de la renta petrolera a costa de la ge-
neración de enormes centros de pobreza 
alrededor de las ciudades. Desde ahí ba-
jaron un día los pobres a apoyar a Hugo 
Chávez, un militar golpista que había es-
tado varios años en prisión, luego de los 
cuales no menguó su popularidad. Eso 
ocurrió hace 20 años.

En 2002, Venezuela sufrió un golpe de 
Estado en el que se autoproclamó presi-
dente el líder de la organización patronal 
(Fedecámaras), con el apoyo de la oposi-
ción política. La asonada fue derrotada 
dos días después con el rescate del presi-
dente Hugo Chávez, encarcelado en una 
isla. Luego se produjo una huelga petro-
lera ruinosa para el país y, después, un re-
feréndum revocatorio en el cual Chávez 
fue confi rmado. Entre cada uno de esos 
acontecimientos se producían frecuen-
temente protestas, campañas, forcejeos, 
bloqueos, escándalos, fuga de capitales, 
manipulaciones económicas: la lucha po-
lítica más encarnizada en el Continente.

Las contradicciones se profundizaron 
a la muerte del caudillo del socialismo bo-
livariano. En 2013, Nicolás Maduro llegó 
a la presidencia con el 50.61% de los vo-
tos contra el 49.12% de su contrincante, 
Henrique Capriles, pero, en 2015, la Me-
sa de Unidad Democrática, que agrupaba 
a toda la oposición, obtuvo el 56.3% de la 
votación para elegir a los diputados. Bajo 
el sistema electoral venezolano se con-
formó una mayoría de 112 escaños de un 
total de 167. Tres lugares permanecieron 
en condición suspensiva por anulación, 
los cuales les impedían a los opositores 
controlar los dos tercios, porcentaje ne-
cesario para tomar las resoluciones más 

trascendentes.
Desde el día de la derrota electoral 

del chavismo, la unión de los opositores 
anunció que removería al presidente de 
la República por la vía de declararlo au-
sente. Eran los mismos que, 13 años antes, 
habían participado en el revertido golpe 
contra Chávez y todos los otros poderes 
constitucionales. El orden constitucio-
nal ha sido roto por una golpista oposi-
ción mayoritaria en la Asamblea Nacio-
nal y por un gobierno que desconoce al 
poder legislativo. Ni los diputados tienen 
cobertura constitucional para descono-
cer al titular del Poder Ejecutivo ni el go-
bierno puede dotar a la llamada Asamblea 
Constituyente, por él mismo convocada, 
con poderes que no sean sólo los de re-
dactar una nueva carta magna, de la cual 
no se ha escrito un solo renglón.

Ningún poder se encuentra operan-
do por entero dentro de la legalidad, ex-
cepto las fuerzas armadas que no son un 
poder constitucional. Este es el dato más 
estremecedor de la actual crisis política 
venezolana.

Las negociaciones entre la oposición 
y el gobierno de Maduro han sido infruc-
tuosas y, ahora, se observan como invia-
bles. Los opositores quieren que se les 
entregue todo el poder por completo, sin 
condiciones ni demoras. Pero eso sólo lo 
podrían hacer los militares, siempre que 
éstos se encontraran unidos en tal pro-
pósito, luego de lo cual podrían empezar 
las confrontaciones armadas.

Es evidente que la represión, conspira 
contra el represor, el gobierno. Entre más 
violencia se produzca, entre más peligro 
de confrontaciones armadas se aprecie 
dentro y fuera del país, mayor fuerza de-
cisiva tendrán los militares, lo cual es jus-
tamente lo que busca Donald Trump.Un 
acuerdo podría consistir en la sustitución 
de Nicolás Maduro por un nuevo vicepre-
sidente ejecutivo, nombrado por el Par-
tido Socialista y aceptado, al menos, por 
algunas otras fuerzas políticas, pero, para 
ello, se requerirían negociaciones sensa-
tas y leales, las cuales han sido rechaza-
das de antemano por el ahora candida-
to a usurpador y por su patrocinador, el 
inquilino de la Casa Blanca.¿Un gobier-
no impuesto por Estados Unidos con el 
uso de las bayonetas venezolanas, que se-
rían traidoras por defi nición, tendría al-
gún futuro en la Venezuela de nuestros 
días? ¿Quiénes, en México, quieren lle-
var al gobierno de nuestro país a ubicarse 
en un plano contrario a la Constitución 
para convertir, por vez primera, al Esta-
do mexicano en potencia extranjera in-
terventora aunque no tuviera que enviar 
tropas? Que levanten la mano bien en al-
to para poderlos ver.
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Cancelan    
10 contratos 
del NAIM
Han sido liquidados 10 de 450 contratos que se 
tenían en la construcción del nuevo aeropuerto
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Grupo Aeroportuario de la Ciu-
dad de México (GACM) infor-
mó que han sido liquidados 10 
de 450 contratos que se tenían 
en la construcción del nuevo ae-
ropuerto en Texcoco, además se 
espera que en los primeros días 
de febrero se liquiden los 30 mil 
millones de pesos de la Fibra E, 
fi nanciamiento que también se 
adquirió para esta obra.

En entrevista con Notimex, 
el director del GACM, Gerardo 
Ferrando, precisó que desde el pasado 27 de di-
ciembre, el Consejo de Administración instruyó 
a proceder con la terminación o cancelación an-
ticipada que corresponde a cada uno de los con-
tratos, derivado del avance que se tenían en la re-
compra de los bonos y de la Fibra E.

“Es un proceso que nos llevará seis meses (can-
celación de contratos) las notifi caciones están 
siendo muy rápido, entre la semana pasada y és-
ta habremos notifi cado del orden de 10 contratos 
de suspensión; los más importantes, que cubren 
85 por ciento de lo contratado”, abundó. 

Sin dar detalles de las empresas con las que ya 
se terminaron los contratos ni costos, mencionó 
que el primero fue con la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), dependencia que tuvo a su 
cargo la construcción de la barda perimetral, ni-
velación de piso y la pista 6.

Durante esta semana, adelantó, se cancelarán 

Habremos 
notifi cado del 

orden de 10 
contratos de 

suspensión; los 
más importan-
tes, que cubren 

85 por ciento 
de lo contra-

tado”. 
G. Ferrando 

Director Grupo 
Aeroportuario

Aún no hemos 
tenido acer-
camientos 

directos, pero 
nos interesa 
muchísimo 

ser parte del 
desarrollo 

de la infraes-
tructura"

R. Montero
Director general 
empresa Holcim

Hyundai  y 
Tate suman 
esfuerzos
Es una realidad el "Hyundai Tate 
Research Centre: Transnational"
Por Redacción/ Seúl, Corea del Sur 
Foto: Especial/ Síntesis

Hyundai Motor y Ta-
te (la Galería Nacio-
nal de arte británico y 
arte moderno, en In-
glaterra), lanzan una 
nueva iniciativa de in-
vestigación, Hyundai 
Tate Research Center: 
Transnational, como 
respuesta al crecimien-
to de la colección y los 
programas de Tate en 
las últimas dos décadas, 
en las que han creado 
plataformas abiertas, 
inclusivas y que refl e-
jan más a su público, 
a través de la explora-
ción de conexiones entre el arte internacional 
y los artistas.

El Centro se basará en el innovador trabajo 
de Tate para ampliar sus colecciones y progra-
mas más allá de Europa y América del Norte. 
Hyundai Tate Research Center: Transnational 

Ya se trabaja con la Conagua para contar con el proyecto 
de preservación del Lago de Texcoco.

Hyundai  apoyará al nuevo Centro de Investigación , de 
enero de este año a diciembre de 2024.

Esto permitirá  impulsar desde 
la SCT la transformación digital 
de México.

Edifi can 
1er centro 
espacial

La cementera 
Holcim,en México

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Para impulsar con talento na-
cional las Tecnologías de In-
formación y Comunicación 
(TIC´s) en la Cuarta Trans-
formación de México, en el 
estado de Zacatecas se cons-
truye el primer Centro de Te-
lecomunicaciones Espacia-
les del país.

La Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) 
informó que este Centro per-
mitirá construir en Zacate-
cas una nueva e innovadora 
vocación productiva de alto 
valor agregado en el tema de 
telecomunicaciones espacia-
les, como comunicación en-
tre satélites, de espacio a tie-
rra, o tierra a tierra vía espa-
cial, entre otras.

Esto permitirá impulsar 
desde la SCT la transforma-
ción digital de México con el 
talento nacional, destacó en 
un comunicado al señalar que 
la subsecretaria de Comuni-
caciones y Desarrollo Tecno-
lógico, Salma Jalife Villalón, 
recorrió los trabajos de cons-
trucción del Centro de Tele-
comunicaciones Espaciales.

Acompañada por los direc-
tores generales de la Agencia 
Espacial Mexicana (AEM), Ja-
vier Mendieta Jiménez, y del 
Consejo Zacatecano de Cien-
cia, Tecnología e Innovación 
(COZCyT), Agustín Enciso, 
destacó la importancia del 
talento mexicano para po-
tenciar las telecomunica-
ciones con tecnología espa-
cial del país.

Por Notimex/ Puebla

La empresa Holcim invertirá este año entre 30 
y 50 millones de dólares para ampliar su red de 
distribución en el país, donde tiene interés por 
los proyectos de infraestructura del nuevo go-
bierno mexicano, aseveró su director general, 
Rodolfo Montero.

"Aún no hemos cerrado todos los planes 
de diciembre, pero vemos mucho optimismo 
en México y su desarrollo”, comentó el direc-
tivo durante un recorrido realizado en la co-
munidad de San Francisco Xochiteopan, per-
teneciente al municipio Atzitzihuacán, Pue-
bla, donde se apoyó a la reconstrucción de 36 
casas de las familias damnifi cadas de los sis-
mos de septiembre de 2017.

Expuso en entrevista que el monto de in-
versión también considera a sus plantas de ce-
mento y concreto para aumentar su capacidad 
de producción, avanzar hacia la reducción de 
emisiones y mejorar su efi ciencia.u capacidad 
de producción, avanzar hacia la reducción de 
emisiones y mejorar su efi ciencia.

otros dos contratos, los cuales no signifi caban ma-
yor trabajo adicional o no se realizó ninguna obra.

En el caso de empresas como ICA, La Penin-
sular, Prodemex, Sacir, entre otras, refi rió que 
desde noviembre pasado comenzaron sus reu-
niones para notifi carles que el proyecto del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 
no continuaría para que disminuyeran el ritmo 
de construcción.

Sin embargo, expuso que existen contratos en 
los que se debe seguir trabajando, como es el ca-
so de la losa del edifi cio principal y los foniles, 
con el objetivo de estabilizarlos y darles mante-
nimiento, hasta que se decida qué se realizará en 
dicha zona.

Ferrando dijo que ya se trabaja con la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) para el proyec-
to de preservación del Lago de Texcoco.

transformar la forma en que Tate crece y com-
parte el conocimiento sobre múltiples histo-
rias de arte, con personas y organizaciones de 
todo el mundo.

Hyundai apoyará al Centro desde enero de 
2019 hasta diciembre de 2024, así como a la Co-
misión Anual de Hyundai en el Tate Modern´s 
Turbine Hall, que comenzó en 2015. Durante 
este tiempo, el Centro organizará varios eventos 
de investigación que incluyen simposios anua-
les, seis seminarios y talleres, cada año.

Esto facilitará la investigación colectiva, el 
intercambio intelectual y proporcionar, cinco 
puestos curatoriales, basados en el equipo cu-
ratorial de Tate Modern, profundizando la in-
vestigación en el corazón del museo y refl ejando 
las perspectivas transnacionales. Para los aca-
démicos y curadores recién egresados, habrá 
un programa de becas de viaje con el fi n de apo-
yar su participación en conferencias internacio-
nales. Se fortalece la estrategia de adquisición.

 Investigación 

Hyundai Motor y Tate 
anuncian la apertura 
de Hyundai Tate 
Research Centre: 
Transnationalural.

▪ El Centro se basará en 
el innovador trabajo de 
Tate para ampliar sus 
colecciones y progra-
mas más allá de Europa 
y América del Norte

▪ Hyundai apoyará al 
Centro desde 2019 has-
ta diciembre de 2024.

ISRAEL LANZA  AMBICIOSO 
PROYECTO DE GAS 
NATURAL, EN LA COSTA
Por: AP/ Jerusalén 

La base de una enorme instalación de 
explotación de gas natural ha llegado a las 
costas de Israel, lo que permitirá el inicio de un 
ambicioso proyecto en ese sector.

La empresa gasífera israelí Delek y su socio 
estadounidense Noble Energy informaron el 

domingo que había llegado la base del proyecto 
Leviathan.

Es la primera etapa de una ambiciosa 
iniciativa para que Israel deje al lado al carbón 
como fuente de energía y revolucione su 
economía al convertirse en exportador de 
combustibles.La base se colocará a unos 10 
kilómetros (6 millas) de la costa de Israel en el 
Mar Mediterráneo. Llegó en un barco de 180 
metros (590 pies)) procedente de Texas que 
tardó un mes en llegar. La base, que tardó 18 
meses en ser construida, tiene una altura de casi 
100 metros (330 pies) y pesa 15.500 toneladas.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•CXnamex 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 (%)
•Diciembre 2018 0.70%
•Anual   4.83%

indicadores
financieros

21
millones

▪ De pesos 
para la recons-

trucción de 
viviendas, de 

los cuales seis 
millones fueron 

para Puebla.

en la construcción del nuevo ae-
ropuerto en Texcoco, además se 
espera que en los primeros días 
de febrero se liquiden los 30 mil 
millones de pesos de la Fibra E, 
fi nanciamiento que también se 
adquirió para esta obra.

En entrevista con Notimex, 
el director del GACM, Gerardo 

Su mejor terapia: la pintura
▪ Jesús Alberto Barrera Ávila, quien desde hace 20 años tiene esclerosis 

múltiple, se ha refugiado en su mejor terapia que es pintar a mano sobre tela 
y elaborar una variedad de vestidos, rebozos, manteles y gorras. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Maduro alerta 
golpe de Estado
Nicolás Maduro insta a militares  a estar alertas 
ante “golpe de Estado en marcha"luego que Juan 
Guaidó se autoproclamara mandatario interino
Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en-
cabezó hoy maniobras militares en el Fuerte Pa-
ramacay, en el estado de Carabobo, donde instó 
a los uniformados estar alertas ante el “golpe de 
Estado en marcha”, luego que Juan Guaidó se 
autoproclamó mandatario interino.

“Rodilla en tierra para derrotar el golpe de Es-
tado. Les digo a ustedes: ¡Máxima unión, máxi-
ma disciplina y máxima cohesión!”, dijo Madu-
ro, quien recordó que, hace 200 años, fueron las 
fuerzas venezolanas, comandadas por Simón Bo-
lívar, quienes liberaron a Venezuela, Colombia, 
Perú, Bolivia y Ecuador, y expulsaron al impe-
rio español.

Las maniobras se desarrollaron a cargo de la 
41 Brigada Blindada del Ejército venezolano, a 
cuyos miembros aseguró que se iba “cargado de 
energía” y con confi anza plena en el Ejército bo-
livariano.

Maduro aseguró que el “golpe de Estado impe-
rialista” busca “imponer un gobierno títere” en 
la fi gura del jefe de la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, quien el miércoles pasado se autodecla-
ró presidente encargado de Venezuela, con el res-
paldo de Estados Unidos.

“Nuestra #FANB (Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana) está lista y preparada para defen-
der la soberanía nacional y la integridad terri-
torial, ante las pretensiones de vulnerar nuestra 
patria sagrada. ¡Leales Siempre, Traidores Nun-
ca!”, escribió Maduro en su cuenta de Twitter.

Anunció que del 10 al 15 de febrero, como ho-
menaje a los 200 años del discurso de Angostu-
ra (pronunciado por el libertador Simón Bolívar) 
habrá ejercicios militares, los más importantes 

de la historia del país.
Aseguró que para 

garantizar la paz, Ve-
nezuela debe prepara-
se, con vistas a los próxi-
mos ejercicios. “En este 
mundo se respeta a los 
valientes, a los coraju-
dos, y tenemos que ha-
cer respetar la nación 
venezolana en el poder 
militar”.

“Estamos preparando 
los ejercicios más impor-
tantes de la historia de 
Venezuela en 200 años, 
porque vamos a demos-
trar el poder militar de 
una Fuerza Armada.

Papa pide solución
El Papa Francisco pi-

dió hoy una solución jus-
ta y pacífi ca para la “grave situación” en Vene-
zuela, luego del rezo del Ángelus en el Hogar el 
Buen Samaritano de Panamá, que brinda asis-
tencia a jóvenes y adultos de bajos recursos que 
padecen VIH-SIDA

“Aquí en Panamá he pensado mucho en el pue-
blo venezolano, al que me siento particularmente 
unido en estos días ante la ‘grave situación’ que 
atraviesa”, expresó el Sumo Pontífi ce en el mar-
co del último día de su visita a Panamá para los 
trabajos de la XXXIV Jornada Mundial de la Ju-
ventud (JMJ).

"Los invito a rezar poniendo bajo el amparo 
de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Ve-
nezuela”, afi rmó el Papa.

La mejor 
manera de 

garantizar que 
no se repita 
ese pasado, 

es la Memoria. 
Recordar a 

las víctimas y 
trabajar cada 

día"..
Partido Socia-

lista Obrero 
Español

El líder opositor de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asistió a misa en una iglesia en Caracas, Venezuela.

Rusia conmemora el 75 aniversario del fi n del asedio 
nazi de Leningrado.

El Salvador: cierre de campañas apunta a fi n de bipar-
tidismo.

Votan en Bolivia; 
El Salvador, en vías
Por AP/San Salvador
FotoAP/ Síntesis

El presidente de Bolivia, Evo Morales, acudió 
muy temprano a emitir su voto en las eleccio-
nes primarias en esa nación, donde hizo un lla-
mado a la participación ciudadana para ejer-
cer su vocación democrática, en una jornada 
que se desarrolla sin ningún contratiemo has-
ta el momento.

Luego de depositar su voto en el munici-
pio de Villa Tunari, en Cochabamba, anotó: 
“Cumplí con mi deber de votar en Villa 14 de 
Septiembre. Saludamos la participación de los 
observadores internacionales, son bienveni-
dos para acompañarnos en nuestra fi esta de-
mocrática”.

Salvador, cierre de campañas
Con coloridas concentraciones en las que 

se declararon seguros del triunfo, los partidos 
políticos cerraron el domingo sus campañas 
electorales para las elecciones presidencia-
les del 3 de febrero en El Salvador, en las que 
el exalcalde capitalino Nayib Bukele se perfi -
la como el gran favorito para aganar los comi-
cios y romper con el bipartidismo.

Recuerdan 
campo nazi 
Auschwitz
Día Internacional del Recuerdo 
para las Víctimas del Holocausto
Por Notimex/ Berlín /Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Europa recordó hoy el 74 ani-
versario de la liberación del 
campo de exterminio Nazi de 
Auschwitz, con una ceremo-
nia ofi cial en lugar, en medio 
de los reportes de que el 40.0 
por ciento de jóvenes alema-
nes desconoce esta fecha y el 
llamado de España y la OEA 
a repetirse.

“El estado polaco es el 
guardián de la verdad que no 
puede ser relativizada”, afi r-
mó el primer ministro polaco 
Mateusz Morawiecki, al en-
cabezar una ceremonia ofi -
cial en Auschwitz-Birkenau, a la que asistie-
ron algunos expresos de ese campo de con-
centración, así como la viceprimera ministra 
Beata Szyd?o.

“Los nazis no hicieron esta devastación, so-
lo la Alemania de Hitler. La Alemania nazi se 
alimentaba de la ideología fascista, que todos 
los historiadores todavía la llaman".

El campamento fue liberado el 27 de enero 
de 1945 por tropas del Ejército Rojo de la en-
tonces Unión Sobviética, luego de que Alema-
nia había perdido la Segunda Guerra Mundial. 
Se estima que alrededor de un millón 300 mil 
judíos fueron asesinados ahí entre 1940 y 1945.

Por su parte, el ministro alemán de Asun-
tos Exteriores, Heiko Maas, señaló en su cuen-
ta ofi cial de Twitter que; “Hace 74 años, Aus-
chwitz fue liberado. Siempre debemos recor-
dar esto, nunca debemos ser indiferentes a eso. 
Y debemos sacar conclusiones de la memoria: 
nos es a nosotros defender nuestra democra-
cia liberal. Nunca más fascismo, nunca otra 
vez Auschwitz”.

Con un desfi le militar en la Plaza del Pala-
cio de San Petersburgo, Rusia recordó hoy el 
75 aniversario del fi n del sitio nazi de Lenin-
grado, el asedio más feroz y mortífero de la Se-
gunda Guerra Mundial y uno de los más lar-
gos en la historia de la humanidad.

El presidente ruso, Vladimir Putin, viajó 
a San Petersburgo para asistir a los eventos

Convocatoria

Maduro llamó a los 
uniformados  a estar 
alertas ante el “golpe de 
Estado en marcha”.

▪ “Rodilla en tierra 
para derrotar el golpe 
de Estado. Les digo a 
ustedes: ¡Máxima unión, 
máxima disciplina y 
máxima cohesión!”,

▪ El líder de la Asam-
blea Nacional de la 
oposición, Juan Guaido,, 
aplaudió después de 
que el sacerdote dijo 
que apoya a Guaido 
como presidente, 
durante la misa en una 
iglesia en Caracas.

MARCHARON  10 MIL 
FRANCESES CONTRA 
CHALECOS AMARILLOS
Por Notimex/ París 

Unos 10 mil ciudadanos franceses se 
manifestaron hoy bajo la lluvia desde la Plaza 
de la Nación hasta la Bastilla, organizados 
en un nuevo movimiento llamado "pañuelos 
rojos", que cuestiona los disturbios ocurridos 
en las recientes manifestaciones de los 
"chalecos amarillos".

El movimiento exigió el fi n de la violencia 
y pidió respeto para las instituciones 
democráticas francesas durante la llamada 
"Marcha republicana de las libertades", en 
la cual los manifestantes gritaban "sí a la 
democracia, no a la revolución", y donde 
pudieron verse tanto banderas francesas 
como algunas europeas.

La policía de París informó que en un 
principio la marcha iba manifestarse a favor 
del presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
pero posteriormente fue en defensa de las 
instituciones y el retorno a la calma en el país. 
Durante el desfi le también hubo camisetas 
con mensajes como "Me gusta mi república" o 
"Alto a la violencia".

Explosión en La Haya 
▪ Una explosión provocó el colapso de varias casas y 

un edifi cio, se teme que las personas que ahí 
habitaban podrían haber quedo atrapada, en la costa 

occidental de  Países Bajos. NOTIMEX/AP/SÍNTESIS



NFL 
LA AMERICANA VENCE LA 
NACIONAL EN PRO BOWL 2019
NOTIMEX. El Pro Bowl ha sido considerado desde 
hace tiempo una versión irrisoria del juego que 
se desarrolla en la NFL. Ayer llegó a un nuevo 
nivel de comedia cuando varios jugadores 
intercambiaron posiciones durante el juego.

El cornerback Jalen Ramsey, de los Jaguars 
de Jacksonville, atrapó un pase de touchdown 

en el último minuto, coronando una dominante 
actuación de la defensiva de la Conferencia 
Americana en una victoria por 26-7 sobre la 
Nacional bajo una constante lluvia. Fue la 
tercera vez seguida que gana la Americana, 
todas ellas en el Camping World.

El quarterback de los Chiefs, Patrick 
Mahomes, conectó un pase de touchdown de 
18 yardas con Eric Ebron, de los Colts, en la 
primera serie ofensiva del juego, lo que ayudó a 
Mahomes a ser elegido el Más Valioso. foto: AP

HASTA 
AQUÍ
Las Chivas del Guadalajara dejaron el 
invicto de la actual campaña al caer en 
calidad de visitante en Torreón. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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El tenista serbio Novak Djokovic 
se mostró imponente al 
fulminar al español Rafael Nadal 
6-3, 6-2, 6-3 y batir récord con 
su 7mo Abierto de Australia. 
– foto: AP

REY DE AUSTRALIA. pág. 4

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

Cambios en la UNAM
Marioni es designado como nuevo técnico 
de Pumas tras cese de David Patiño. Pág. 2

Quitan sede
Retiran Serie del Caribe a Venezuela por 
el confl icto político en este país. Pág. 4

Focos rojos
Querétaro es zarandeado por León y plantel 
emplumado saca la cara por Rafa Puente. Pág. 2
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José Juan Vázquez anotó en la primera parte y 
Santos acabó con el paso perfecto de Chivas al 
doblegarlos 1-0 en el cierre de la cuarta fecha

"El Gallito" le 
quita invicto 
a las Chivas

Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El volante José Juan Vázquez 
anotó en la primera parte y San-
tos acabó con el paso perfecto de 
Chivas al doblegarlo el domingo 
1-0 por la cuarta fecha del tor-
neo Clausura mexicano.

El “Gallito” Vázquez marcó 
con un disparo de media distan-
cia a los 19 minutos y eso fue su-
ficiente para los Guerreros, que 
extendieron a cinco su racha de 
partidos sin perder ante el Gua-
dalajara.

Con su segundo triunfo de la 
temporada, Santos acumula sie-
te puntos y se colocó en la sép-
tima posición.

Chivas, que gozaba de su me-
jor inicio desde el torneo Clau-
sura 2010, permanece con nue-
ve puntos y resbaló a la segunda 
posición detrás de Monterrey.

El Guadalajara fue mejor de 
inicio y estuvo cerca de poner-
se al frente a los 12 minutos con 
un disparo de Alan Pulido que 
fue rechazado por el arquero Jo-
nathan Orozco.

Santos tomó la ventaja cuando el "Gallito" Váz-
quez tomó una pelota a las afueras del área y co-
nectó un disparo que entró a media altura por el 
costado derecho.

Quiñones apagó el infierno
El delantero colombiano Luis Quiñones anotó un 
soberbio gol ante sus excompañeros para dar a 
Tigres una victoria de 1-0 sobre Toluca el domin-
go, por la cuarta fecha del Clausura 2019.

Quiñones, quien fue jugador de los Diablos Ro-

jos las últimas dos temporadas, tomó una pelota 
en las afueras del área y conectó potente dispa-
ro de pierna izquierda que dejó parado al porte-
ro Alfredo Talavera a los 44 minutos.

Con el resultado, Tigres regresó a la senda de 
la victoria y acumula siete puntos para colocar-
se cuarto en la clasificación.

Toluca sufrió su segunda derrota en fila y per-
manece con seis unidades, en la octava posición.

Los Diablos Rojos dominaron el encuentro y 
generaron las jugadas más peligrosas desde los 
28 minutos, con un intento del colombiano Feli-
pe Pardo que pasó cerca, un remate de Luis Án-
gel Mendoza que fue desviado por el arquero ar-
gentino Nahuel Guzmán y un tiro de Rodrigo Sa-
linas que rozó la línea de gol a los 42.

Tigres, que había llegado muy poco, se adelan-
tó sobre el final de la primera parte cuando Qui-
ñones tomó un rebote en las afueras del área y 
conectó un potente disparo de pierna izquier-
da que pegó en el travesaño y picó dentro del ar-
co de Talavera.

La jugada fue revisada con el videoatrbitra-
je antes de ser validada por el árbitro Jorge Isa-
ac Rojas.

En la segunda parte, Toluca insistió en su in-
tento por nivelar el encuentro, pero su jugada más 
clara fue hasta los 79 _un disparo del argentino 
Emanuel Giglioti desviado con apuros por Guz-
mán. El propio guardameta realizó otra desvia-
da a los 90 a un nuevo disparo de Giglioti para 
preservar el triunfo.

Transcurridas las primeras cuatro fechas, Mon-
terrey es líder con 10 puntos seguido por Chivas 
con nueve. Tigres, Atlas, Necaxa y Cruz Azul su-
man siete, América, Toluca, Lobos y Pachuca acu-
mulan seis, León y Puebla tienen cinco, Morelia y 
Santos llegaron a siete, Tijuana alcanza tres, Pu-
mas permanece en dos, Veracruz tiene uno y al 
fondo está Querétaro con un punto.

La próxima fecha arranca el viernes con los 
partidos: Morelia-Atlas y Puebla-Necaxa. 

"Gallo" Vázquez fue felicitado por sus compañeros tras el disparo que batió al portero del Rebaño Sagrado.

Quiñones, quien fue jugador de los Diablos Rojos las últimas dos temporadas, conectó potente disparo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El Puebla Femenil se reencon-
tró con la victoria tras ganar 2-0 
al Toluca, en partido correspon-
diente a la jornada 5 del Clausu-
ra 2019 de la Liga MX Femenil.

Las poblanas llegaron a ocho 
unidades para ubicarse en el ter-
cer sitio del Grupo Uno; mien-
tras las mexiquenses permane-
cen con cuatro puntos y ocupan 
el décimo sexto lugar.

El cotejo fue intenso de prin-
cipio a fin, en una dinámica de ida y vuelta don-
de ambos protagonistas intentaron generar es-
pacios hasta la portería del rival. Las poblanas 
orquestaron un mayor número de oportunida-
des y generaban mayor peligro.

Con 16 minutos, Dayán, la arquera mexiquen-
se, ya era factor en el resultado del encuentro, 

Las poblanas 
retomaron  
el camino
Las franjiazules se imponen 2-0 a 
Toluca en fecha 5 de liga femenil

Por AP, Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Un día después de caer ante 
Pachuca por la cuarta fecha 
del torneo Clausura 2019, Da-
vid Patiño fue cesado de su 
cargo como técnico de Pu-
mas, anunció el equipo el do-
mingo.

Patiño, de 51 años de edad, 
asumió el puesto como re-
levo por el argentino Sergio 
Egea en la undécima fecha 
del Apertura 2017.

El estratega deja al equipo universitario con 
sólo dos puntos para ubicarse en el 16to pues-
to entre 18 equipos de la máxima categoría.

El argentino Bruno Marioni, exelemento 
de la UNAM y con experiencia de técnico en 
el Ascenso MX, es el relevo, anunció el equi-
po auriazul.

El 'Barullo' fue campeón con la institución 
en 2004 y acumula un año de experiencia co-
mo director técnico. Su única credencial fue 
con los Venados de Mérida, con quienes estu-
vo desde el Clausura 2017 hasta el Apertura 
2018, donde finalmente fue destituido a sie-
te jornadas que dio inicio la Liga de Ascenso.

El argentino logró colarse a una Liguilla del 
circuito de plata con los Venados. Lo realizó 
en Apertura 2017; sin embargo, se quedó en 
los cuartos de final.

Bruno podrá tener una revancha como lí-
der del banquillo con uno de los equipos con 
los que más glorias tuvo.

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El León se dio un festín el domingo en la fecha 
cuatro del Clausura 2019, al golear a domici-
lio por 4-0 a un Querétaro desdibujado y que 
permaneció en el sótano de la clasificación.

Los artífices del triunfo guanajuatense fue-
ron el peruano Pedro Aquino, con gol al mi-
nuto tres, el ecuatoriano Ángel Mena (35') y 
con doblete, José Macías (38' y 52').

La Fiera cosechó su primer triunfo para lle-
gar a cinco unidades, mientras Gallos Blancos 
se estancó sin puntos en el fondo de la tabla 
y con el director técnico Rafael Puente pen-
diente de su continuidad.

La Fiera tejió un buen gol tempranero, con 
una jugada ensayada desde el tiro de esqui-
na, la cual acabó en cabezazo de Pedro Aqui-
no para el 1-0 y darle la bienvenida al porte-
ro argentino Nicolás Navarro, homónimo de 
aquel guardameta mexicano de los 90.

Gallos Blancos simplemente no apareció, 
quedó noqueado cuando ni siquiera la afición 
se terminaba de acomodar en La Corregido-
ra y la visita continuó con sus embates, Aqui-
no perdonó el segundo tanto con otro testa-
razo, pero Navarro hizo una notable atajada 
para justificar su llegada, con la dura tarea de 
reemplazar a Tiago Volpi.

Cuando los queretanos dieron indicios de 
mejoría, todo se desmoronó en un santiamén 
con dos goles más en contra. Con una gran asis-
tencia bombeada de Fernando Navarro a Án-
gel Mena, quien con punterazo ajustado ano-
tó, se generó el 2-0 y el 3-0 llegó en otro buen 
pase, ahora de Luis Montes, para que José Ma-
cías sacara disparo cruzado.

En el complemento, León asestó el último 
clavo con el 4-0 obra de “JJ” Macías.

Patiño, cesado 
de Pumas, llega 
Bruno Marioni

Hace el Léon 
girones a los 
gallos blancos

Cerramos una 
semana de 
gran traba-
jo, con tres 

puntos en casa, 
sin recibir gol 
y con una gran 

unión ”
José Riestra 

Directivo de 
Santos Laguna

El partido es un 
alivio para no-

sotros siempre 
venir y ganar 
un partido de 

visita”
Luis 

Rodríguez  
Club Tigres

El Puebla Femenil logró seis puntos de nueve en un lap-
so de siete días en el Clausura 2019 de la Liga MX.

Emily González intentó cabecear de frente al mar-
co visitante pero la portera en reacción impre-
sionante sacó el esférico en los pies dejando sus 
redes inmóviles.

Tras regresar del descanso, Mariela Jiménez 
creó peligro en el área peligrosa al cuidado de Té-
llez, y ese fue el comienzo de la gran actuación de 
Jiménez, pero no fue hasta el 64, que llegó la re-
compensa para las franjiazules.

Jiménez remató dentro del área para inaugu-
rar los números oficiales con el primer tanto a 
favor de la escuadra local. El reloj mantenía su 
avance y Puebla la insistencia, fue en los últimos 
minutos que de nueva cuenta Jiménez aprove-
chó un error de la zaga defensiva para marcar el 
segundo tanto para las camoteras, Mariela con-
siguió su primer doblete en el torneo.

Un buen 
balance, es 

satisfactorio, 
sobre todo 

el triunfo de 
hoy, sabemos 

que en casa 
debemos ser 

fuertes”
Jorge Gómez

DT de Puebla

El timonel dejó a la UNAM con dos puntos.

Dan la cara

▪ El plantel del con-
junto del Querétaro 
dieron la cara en el 
área de las conferen-
cias de prensa del 
estadio La Corregi-
dora y mostraron su 
respaldo al cuerpo 
técnico, que encabeza 
el timonel Rafael 
Puente.

2011 
torneo

▪ Clausura en 
que el cuadro 
universitario 

logró coronarse 
como campeón 

de la Liga MX

Visita "Tata" la Comarca
▪ El entrenador del Tri, Gerardo Martino, arribó el domingo al 
estadio de Santos para presenciar el duelo entre Guerreros y 
Chivas. "El Tata" continúa con su recorrido por las distintas 

plazas de la Liga MX y esta vez lo hizo acompañado de Yon de 
Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.  

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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En una gran tarde para el club culé, ayer sacó 
la victoria como visitante al derrotar por 2-0 al 
Girona; Real Madrid sigue con su despertar

Barza no baja 
revoluciones 
en la Liga

Por AP, Notimex/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi fi rmó un soberbio gol que le dio tran-
quilidad al Barcelona el domingo en la victoria 
como visitante 2-0 ante el Girona, con lo que los 
blaugrana se afi anzan en la cima de la Liga espa-
ñola con su octava victoria en fi la.

Poco después, Real Madrid no dejó que la dife-
rencia con respecto a los blaugrana se hiciera más 
amplia al vencer como visitante 4-2 al Espanyol.

Messi hilvanó el séptimo partido del campeo-
nato con por lo menos un tanto, luego de mandar a 
las redes, con un tiro bombeado, un pase de Jordi 
Alba a los 68 minutos en duelo de la 21ra jornada.

El portugués Nelson Semedo aprovechó una 
de las primeras incursiones ofensivas y marcó con 
un zurdazo, después de un defi ciente rechace de 

la zaga, para abrir la cuenta a los nueve.
El Barsa se ha llevado a la bolsa los últimos 24 

puntos en disputa, con los que ahora cuenta con 
49 en el liderato _cinco más que su más próximo 
perseguidor, el Atlético de Madrid, y 13 arriba del 
Real Madrid, que tiene en la agenda de la jorna-
da su duelo ante el Espanyol.

“Es una victoria importante para nosotros”, 
analizó al concluir el lateral Jordi Alba. “Ha sido 
un partido muy igualado que se ha ganado por pe-
queños detalles, por la calidad que tenemos, sobre 
todo arriba, y porque Leo (Messi) nunca falla”.

En el Cornellá-El Prat, el Real Madrid dio una 
nueva muestra de mejoría con su tercera victo-
ria en fi la en el torneo al vencer 4-2 al Espanyol.

El francés Karim Benzema consumó su ter-
cer doblete del certamen, para llegar a nueve tan-
tos, al abrir la cuenta a los cuatro minutos con un 

Messi hilvanó el séptimo partido del campeonato con por lo menos un tanto.

El cuadro blaugrana mantiene el paso arrollador al obte-
ner los últimos 24 puntos.

contrarremate y hacer el tercero con un disparo 
cruzado a los 45.

El defensa Sergio Ramos consumó el segun-
do gol de los merengues con un cabezazo a los 
15 y el galés Gareth Bale cerró la cuenta con una 
gran jugada individual dentro del área para mar-
car a los 67, después de acomodarse el balón con 
un taconazo.

El brasileño Leo Baptistao descontó por los 
anfi triones a los 25 y el venezolano Roberto Ro-
sales rubricó una soberbia jugada, en que bajó 
el esférico con el pecho y sacó un potente dispa-
ro para batir al belga Thibaut Courtois a los 81.

El Madrid terminó con 10 elementos al sufrir 
la expulsión del defensa francés Raphael Vara-
ne a los 72 en su segundo triunfo en fi la como vi-
sitantes en el torneo, algo que no habían conse-
guido en la campaña.

Para el Espanyol queda una situación delica-
da después de tener tres puntos de los últimos 30 
disputados con lo que están en 15ta sitio.

Por Notimex/Bilbao, España
Foto: Especial/Síntesis

Con el mediocampista mexi-
cano Diego Lainez de titular, 
Real Betis fue incapaz de sacar 
los tres puntos y cayó 1-0 an-
te Athletic de Bilbao, en par-
tido de la jornada 21 de la Li-
ga de España.

En el estadio San Mamés, 
el único gol de los Leones fue 
anotado por el extremo espa-
ñol Iker Muniain, al minuto 
21 de juego, sufi ciente para 
vencer al Betis.

Con la derrota, los béticos se mantuvieron 
en la octava posición de la tabla, con 29 puntos, 
a dos de distancia para estar en puestos euro-
peos; mientras que Athletic de Bilbao llegó a 
la posición 11, con 26 unidades.

En el único gol del encuentro, el equipo lo-
cal tomó la delantera al minuto 21 de juego 
cuando Iker Muniain recibió un pase de su 
compañero Óscar de Marcos, quien llegó por 
la banda derecha y centró para que Muniain 
rematara de pierna izquierda y dejar de pie 
al portero rival.

Lainez arrancó su primer partido de titu-
lar, tuvo una decente labor en la caída de su 
equipo, disputó 75 minutos y salió de cambio 
por su compatriota Andrés Guardado.

"Lainez aportará"
Quique Setién, entrenador de Betis, insistió 
que el estilo de juego de Lainez le aportará en 
demasía al cuadro verdiblanco. “Tiene una ca-
pacidad para desbordar y ve bien el futbol”.

Lainez lució a pesar del descalabro ante los 
leones, cumplió con su primer partido como 
titular, diputó 75 minutos para ceder su lu-
gar a su compatriota Andrés Guardado, mos-
tró dotes de habilidad, buen regate.

“Lo que hizo en esa jugada, cerca de mar-
car, conducción sorteando a rivales. Ni para 
él ni para otros jugadores fue un partido fá-
cil", subrayó Setién.

Con Lainez de 
titular, Betis 
cae de visita
El volante arrancó primer partido 
de titular pero poco pudo hacer en 
derrota 1-0 ante Athletic de Bilbao

El timonel de Real Betis resaltó que las cualidades 
del mexicano le dará muchas satisfacciones.

Lo que hizo 
en esa jugada, 
cerca de mar-

car, conducción 
sorteando a 

rivales. Ni para 
él ni para otros 
jugadores fue 
partido fácil”

Quique Setién 
DT de Betis

breves

Copa Asiática / Verá acción 
terna arbitral mexicana
La tripleta arbitral mexicana que 
encabeza César Ramos Palazuelos fue 
designada para llevar a buen término 
el partido entre los Emiratos Árabes 
Unidos y Qatar, correspondiente a 
semifi nales de la Copa Asiática 2019.

Ramos, junto con los asistentes 
mexicanos fueron designados para 
aplicar el reglamento en este cotejo, 
que se jugará este martes a las 18:00 
hora local en el estadio Bin Zayed.

El juez central mexicano, que 
participó en la Copa del Mundo Rusia 
2018, estará acompañado por sus 
compatriotas Miguel Ángel Hernández 
y Alberto Morín; mientras que el cuarto 
árbitro será Ravshan Irmatov, de 
Uzbekistán. La segunda semifi nal será 
entre Irán y Japón. Por Notimex

Serie A / Cristiano mantiene 
invicto de la Juventus
En un juego vibrante de ida y vuelta, 
Juventus continua invicto en la Serie 
A, tras vencer como visitante a Lazio 
por 2-1 con una anotación de Cristiano 
Ronaldo en los últimos minutos.

En partido de la fecha 21 de la 
Serie A, el alemán Emre Can otorgó la 
ventaja a las “Águilas” con un autogol 
al minuto 59, pero con anotaciones de 
los portugueses João Cancelo al 74’ 
y de Cristiano Ronaldo al 88’, la “Juve” 
consiguió su décimo novena victoria.

Con este resultado, Lazio se ubicó 
en la séptima posición con 32 puntos. 
Juventus continúa invicta en la Liga de 
Italia, tras 21 fechas disputadas y se 
mantiene en la cima del campeonato 
con 56 unidades.
Por Notimex

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El ariete Hirving Lozano recibió 
el alta médica del hospital y ya 
se encuentra en casa, luego de 
salir con un fuerte golpe en la 
cabeza durante el partido entre 
PSV Eindhoven y Groningen.

Antes del descanso del cotejo 
del pasado sábado, Lozano pro-
tagonizó un choque con el ale-
mán Tim Handwerker y el ata-
cante tricolor salió en camilla.

El propio estratega Mark van 
Bommel dijo desconocer la gra-
vedad del contacto y las conse-
cuencias para el mexicano, quien antes de su le-
sión hizo los goles de la victoria del PSV.

“Hirving Lozano está actualmente bajo super-
visión en el hospital, pero no he recibido el diag-
nostico fi nal. No se ve bien, baso esto debido a 
que salió en camilla. No puedo decir más sobre 
ello ahora”, declaró el timonel.

En casa
Sin embargo, el mensaje de tranquilidad llegó es-

"El Chucky" será 
valorado día a día

Lozano sufrió choque de cabezas el sábado.

te domingo por parte del cuadro granjero al ase-
gurar que “Chucky” Lozano ya se encuentra en 
su hogar y entrenará en los próximos días bajo 
el reglamento de FIFA ante lo delicado que pue-
de ser un golpe en la cabeza.

“Hirving Lozano dejó el Hospital St. Anna y 
ahora está en casa. Su carga de trabajo se exa-
minará día a día sobre la base de los protocolos 
aplicables de la FIFA”, indicó el cuadro del PSV 
Eindhoven.

De tal modo que de acuerdo a lo que ocurra 
en la semana, el cuerpo médico del conjunto ro-
jiblanco determinará si Hirving Lozano estará 
en óptimas condiciones para el próximo cotejo 
frente al Fortuna Sittard.

Gracias a los goles del mexicano en la víspera, 
PSV Eindhoven mantuvo el liderato de la Eredi-
visie con 52 puntos para seguir encaminado en 
busca del bicampeonato.

EL BAYERN MANTIENE 
PELEA CON DORTMUND  
Por AP/Munich, Alemania

Robert Lewandowski falló un penal y lo 
compensó con un gol en la victoria de Bayern 
Munich el domingo por 4-1 sobre Stu¤ gart, para 
ayudar a su actual club a mantener el paso de su 
exequipo Borussia Dortmund en la Bundesliga.

Lewandowski burló al guardameta Ron-
Robert Zieler para anotar su 12do gol de la 
temporada a los 84 minutos, con lo que Bayern 

sigue seis puntos detrás de Dortmund luego de 
la jornada 19. Dortmund goleó 5-1 a Hannover 
el sábado. Thiago Alcántara abrió el marcador 
por el Bayern a los cinco minutos, y el panorama 
lucía gris para los visitantes ante el dominio del 
Bayern.

Pero Anastasios Donis empató el marcador a 
los 26, parando con el pecho el pase de Christian 
Gentner antes de mandar un disparo a una 
distancia cercana a los 25 metros.

En el segundo encuentro del domingo, Leipzig 
goleó de visita 4-0 a Fortuna Duesseldorf, con un 
implacable arranque de partido.

Su carga de 
trabajo se exa-
minará día a día 

sobre la base 
de los protoco-
los aplicables 

de la FIFA”
PSV 

Eindhoven
Comunicado 

ofi cial

Adiós a los Spurs 
en FA Cup

▪ To� enham fue eliminado de una 
competencia por segunda vez en 

cuatro días al caer el domingo 2-0 en 
su visita a Crystal Palace en la cuarta 
ronda de la Copa de la FA, mientras 
que el campeón defensor Chelsea 

enfrentó dos revisiones por 
videoarbitraje al golear 3-0 a 

Sheffi  eld Wednesday. POR AP/ FOTO: AP
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El tenista serbio derrotó por parciales de 6-3, 6-2 
y 6-3, al español Rafael Nadal, para ganar por 
7ma vez el primer Grand Slam de la temporada

Djokovic se 
corona en 
Australia
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

Novak Djokovic fue tan bueno, 
tan implacable y tan perfecto que 
Rafael Nadal no tuvo opciones.

Djokovic convirtió a uno de 
los grandes del deporte en otro 
rival superado más, y lo sacó tan-
to del partido que anuló sus fa-
mosas derechas.

Con una actuación considera-
blemente dominante y libre de 
errores que arrojó un resultado 
sorprendentemente desigual, el 
número 1 del mundo arrolló el 
domingo a Nadal por 6-3, 6-2, 
6-3 e hizo historia al ganar su 
séptimo Abierto de Australia. 
El título fue el tercero de Grand 
Slam consecutivo para Djokovic, 
que acumula 15 en su palmarés.

"Un nivel de tenis increíble", 
reconoció Nadal tras el partido.

Tras ceder apenas cuatro 
games en la semifi nal, Djoko-
vic habló sobre estar "en la zo-
na”. Claramente, no ha salido 
de ella, con 34 golpes ganado-
res y solo nueve errores no for-
zados el domingo.

Y esto contra un rival que no era fácil: Nadal 
está en el número dos de la ATP, tiene 17 majors 
en su poder y no había cedido ni un solo set en 
todo el torneo.

Pero Djokovic hizo que Nadal se lamentase, 
apretase los dientes o golpease las cuerdas de su 
raqueta, incapaz de competir.

"Esta noche no fue mi noche”, dijo el tenis-
ta español.

Djokovic rompió su empate con Roger Fede-
rer y Roy Emerson como el tenista más laurea-
do en Australia. Y superó a Pete Sampras como 
el tercero con más Grand Slam: por delante so-
lo tiene a Federer, con 20, y a Nadal.

"A veces este torneo ha sido complicado pa-
ra mí en términos de lesiones”, apuntó Nadal, 
que tiene una foja de 1-4 en fi nales en Melbour-
ne Park. "Y otras veces, en términos de rivales, 
como esta noche”.

Unos problemas en el codo derecho impidie-
ron que Djokovic disputase la segunda mitad de 
la temporada 2017. Tras caer en octavos de fi -
nal en Melbourne el año pasado, decidió pasar 
por el quirófano. Pero esos problemas son co-
sa del pasado.

El serbio, de 31 años, vuelve a estar en la élite 
del tenis. Además, la brecha entre él y el resto va 
en aumento. "Estoy intentando contemplar mi 
camino en los 12 últimos meses”, señaló Djoko-
vic, mencionando lo que califi có como "una le-
sión bastante grave".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El colombiano Mario Rojas 
y la mexicana Daniela Cam-
puzano, impusieron las con-
diciones de la Segunda Edi-
ción del Medio Marathon 
Bike Reto Val'Quirico 2019, 
que se llevó a cabo con éxito 
ayer en este desarrollo ubi-
cado en los límites de Pue-
bla y Tlaxcala.

Tras recorrer una ruta de 
75 kilómetros por caminos y 

veredas de municipios cercanos a Val'Quirico, 
ambos competidores, que son considerados 
lo mejor del ciclismo internacional, se lleva-
ron las palmas de esta competencia que su-
peró el éxito del año anterior y reunió a más 
de mil ciclistas dispuestos a alcanzar el éxito.

Y justo después de cubrir ese trazo de 75 
kilómetros, el cafetero Mario Rojas se adju-
dicó la victoria con tiempo de 3 horas, 36 mi-
nutos y 50 segundos.

Mientras tanto el francés Miguel Martínez, 
quien realizó un esfuerzo incomparable, ter-
minó en el segundo puesto con crono de 3 ho-
ras, 38 minutos y 29 segundos.

La tercera plaza fue para el mexicano Emi-
lio Álvarez Icaza con 3:41.24 horas y en cuar-
to lugar, para el también local Marco Escár-
cega con 3:41.41.

En la rama femenil, Daniela Campuzano 
quien logró medalla en los pasados Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe en Barranquilla, 
Colombia fue la ganadora de la prueba feme-
nil con una amplia superioridad sobre el res-
to de las siguientes competidoras de la cate-
goría elite.

Campuzano hizo los 75 kilómetros en tiem-
po de tres horas, 54 minutos y 24 segundos; 
en segundo lugar, Adriana Fabiola Corona con 
marca de 4:28.50 y en tercero Daniela Luna 
con 5:03.07.

Por Notimex/Daytona Beach, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

En la categoría LMP2, el piloto mexicano Rober-
to González conquistó la victoria en las 24 Horas 
de Daytona junto a sus coequiperos el venezola-
no Pastor Maldonado, el colombiano Sebastián 
Saveedra y el británico Ryan Cullen.

En Le Mans Prototipo 2, segunda categoría de 
esta histórica competición de resistencia, el mexi-
cano cumplió con buen manejo a bordo del auto-
móvil #18 de la escudería ORECA Dragón Speed.

Campuzano 
gana en Reto 
Val'quirico

Roberto González 
gana las 24 Horas

Un nivel de 
tenis increíble 

(tiene 
Djokovic)”

Rafael Nadal
Tenista 
español

"Nole" rompió su empate con Roger Federer y Roy Emer-
son como el tenista más laureado en Australia. 

Rafa Nadal aseguró que pese a esta caída buscará recu-
perar su nivel.

Campuzano logró medalla en los pasados Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla.

LONGORIA CONQUISTA 
1ER TÍTULO DEL AÑO
Por Notimex/Greenville, Estados Unidos

La raquetbolista mexicana Paola Longoria 
se impuso sin mayor problema a su 
compatriota Samantha Salas, para así 
conquistar el título del Swe�  Caroline 
Open.

En lo que fue el primer torneo del año 
en esta temporada del Ladies Professional 
Racquetball Tour, Longoria impuso su 
calidad para levantarse con el trofeo.

La número uno del mundo, que sumó 
el campeonato 95 en su carrera, ganó con 
mucha facilidad los dos primeros sets con 
parciales de 11-1 y 11-2.

En tanto en dobles, la potosina junto 
a Samantha Salas logró el título en esta 
modalidad, al imponerse a las argentinas 
Natalia Méndez y María Vargas.

La mexicana logró tiempo de tres 
horas, 54 minutos y 24 segundos 
para coronarse en esta prueba

Brilla Alonso

▪ En la categoría 
estelar, en la LMP, 
se consagró el 
español Fernando 
Alonso a lado de 
Kamui Kobayashi, 
Jordan Taylor y 
Renger Van der 
Zande y en los con-
troles del Cadillac 
#10 del equipo Way-
ne Taylor Racing.

"Estar aquí y ahora frente a ustedes hoy y ha-
ber podido ganar este título y tres de cuatro de 
(Grand) Slams es verdaderamente sorprenden-
te”, agregó el serbio. "No tengo palabras".

Nadal también ha tenido que sobreponerse 
a sus problemas de salud. El año pasado se reti-
ró en cuartos de fi nal de Australia y en la semifi -
nal del Abierto de Estados Unidos por problemas 
en su pierna derecha, al fi nal de la temporada se 
sometió a una operación en el tobillo derecho y, 
hasta que regresó a las canchas de Melbourne, 
llevaba cuatro meses sin competir.

"Para mí es muy importante estar donde es-
toy hoy, de regreso tras una lesión, y es una bue-
na inspiración para lo que está por llegar”, dijo 
Nadal. "Voy a seguir luchando duro para ser un 
mejor jugador”.

breves

Basquetbol / Bayon Netas 
se alistan para torneo
A partir del 30 de enero, el Club 
Bayon Netas de baloncesto tendrá 
participación en el Campeonato Mundial 
Infantil de Baloncesto, en Hermosillo,, 
y en el que el representativo poblano 
buscará los primeros sitios. Lo anterior 
lo dio a conocer el entrenador de la 
quinteta, Héctor García Bayón, quien 
dijo espera recuperar los sitios de honor 
dentro de estos eventos mundiales, ya 
que las generaciones van cambiando y 
eso les ha pesado. Por Alma L. Velázquez

NBA / Cavaliers gana a Bulls 
en duelo de sotaneros
Ale Burks y Jordan Clarckson 
combinaron 18 puntos cada uno y 
guiaron a Cavaliers de Cleveland a 
la victoria por 104-101 sobre Bulls 
de Chicago, para ganar el duelo de 
sotaneros de la Conferencia Este.
Chicago es lugar 13 en la tabla con 11 
victorias y 39 derrotas y sufrió el revés 
13 en los últimos 14 juegos; en tanto 
Cavaliers es 15 y último con 10-41.
Cedi Osman apoyó la causa con 17 
unidades. Por Notimex/Foto: AP

LMP / Guasave y Monterrey 
se suman a la liga
La Liga Mexicana del Pacífi co se jugará 
con 10 equipos la próxima temporada 
con el regreso de los Algodoneros de 
Guasave y la adición de los Sultanes 
de Monterrey, que participaban en el 
circuito veraniego del país, confi rmó el 
dirigente del circuito, Omar Canizales 
Soto.
Los Algodoneros jugaron en el circuito 
de 1968 a 2014, logrando conquistar un 
campeonato.
Por AP/Foto: AP

En una carrera, donde la lluvia fue la protago-
nista desde la madrugada de este domingo, en el 
Daytona International Speedway González fue 
capaz de reaccionar cuando sufrió un trompo en 
su reinicio para afrontar las últimas tres horas.

El tricolor estaba por detrás de Nicolás Lapie-
rre del auto #81, también de Dragón Speed, en el 
rearranque de la competición a causa de la apari-
ción de la bandera roja por la intensa lluvia, que 
propició algunos incidentes, hecho que disminu-
yó las emociones en el último cuarto de la carrera.

González y sus coequiperos vinieron de atrás 
y concretaron un triunfo sufrido. La buena noti-
cia es que en la detención del colombiano la ca-
rrera se pausó con otra bandera roja, los últimos 
10 minutos no se corrieron y mantuvo el primer 
sitio para ganar y ser el mejor de la LMP2.

75
kilómetros

▪ fue la 
distancia que 
se recorrió en 

este desarrollo 
en los límites 

de Puebla y 
Tlaxcala

dato

Viejos 
conocidos
Djokovic y Na-
dal se conocen a 
la perfección. Es-
ta era su 53er en-
frentamiento 
-más que ningu-
na otra pareja de 
tenistas en la era 
profesional- y el 
15to en uno de los 
cuatro majors, de 
los cuales ocho 
fueron en finales.

Retiran Serie del 
Caribe a Venezuela

▪ La ofi cina del Comisionado de la Confederación de Béisbol 
Profesional del Caribe anunció que retiraron la sede de la 

Serie del Caribe 2019 a Venezuela. Confi rmaron que la 
competencia se dará si o si del 4 al 9 de febrero en una sede 

alterna emergente. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL




