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Por Claudia Aguilar
Foto:  Twi� er/Síntesis

Una vez que prácticamente se 
ha defi nido que la elección a 
gobernador de Puebla será el 
2 de junio, el gobernador Gui-
llermo Pacheco Pulido instruyó 
que ningún servidor público de-
be participar, en cualquiera de 
sus formas, en política.

“Una vez que como autori-
dades se tiene la obligación de 
respetar el proceso electoral, a 
fi n de garantizar la transparen-
cia y limpieza absoluta”, añadió.

El mandatario estatal deta-
lló que desde la Secretaría Ge-
neral de Gobierno se trabaja en 
un documento que establece que 
cualquier servidor público que 
participe en cualquiera de sus 
formas, en política, tendrá que 
ser contundentemente cesado, 
por no cumplir con las indica-
ciones del Ejecutivo.

“Por lo que respecta a su ser-
vidor, no formularé declaración 
alguna con relación a las activi-
dades de los partidos políticos 
ni mencionaré nombres de pre-
candidatos o, en su caso, candi-
datos”, resaltó.

Dijo que las obras que se van 
entregar y las que se inicien no 
tendrán tintes partidistas.

Cese a quien 
apoye a algún 
candidato
El gobernador Guillermo Pacheco Pulido 
advirtió que no tolerarán injerencia electoral

En su cuenta de Twi� er, el gobernador envió un mensaje a todos los funcio-
narios de su administración para que no cedan a la tentación electoral.

El titular de la Fisdai informó que al pagar el rescate de 358 mil 500 pesos 
se logró la detención, pero se desconoce el paradero de la víctima.

Por Charo Murillo Merchant 
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

Integrantes de la banda de Roberto de Los 
Santos de Jesús, conocido como “El Bukanas”, 
fueron detenidos por el secuestro de una per-
sona que no ha sido localizada.

El titular de la Fisdai, Juan Francisco Ve-
ra, informó la captura de cinco hombres vin-
culados a la organización delictiva que opera 
en los estados de Veracruz, Tlaxcala y Puebla.

JUSTICIA 7

Caen plagiarios 
de la banda de ‘El 
Bukanas’: FGE

5
millones

▪ de pesos 
pedían para la 

liberación de la 
víctima, privada 

de la vida el 15 
de enero en 

Tehuacán

Ayuntamiento da albergue a 550
▪  En el polideportivo Xonaca, el ayuntamiento de Puebla  ha 
atendido a más de 550 migrantes y el número podría aumentar, 
pues esperan 200 más, informó la presidenta del DIF municipal, 
Mayte Rivera, que informó que decomisaron  a cinco personas 
armas punzocortantes. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Pintan murales en La Acocota
▪ Como parte del programa “Arte con sentido social”, La Rueda 
Promotora Cultural AC comenzó la intervención de arte urbano en 
los barrios de La Acocota y Los Remedios en la ciudad de Puebla en 
que participan más de 25 artistas urbanos, locales y de otros puntos 
del país, quienes plasmarán su creatividad. FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Se lanza Lorenzo Rivera 
▪  Como lo adelantó ayer Síntesis, Lorenzo 
Rivera Sosa confi rmó sus intenciones por 
conseguir la postulación del PRI a la 
gubernatura.  FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Que Soapap congele tarifas 
▪  En el pleno, aprueban diputados exhortar al 
Soapap que mantenga las tarifas de agua 
potable a precios del 2018. Aquí, la Comisión 
Inspectora.  IRENE DÍAZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Se reagrupa el PAN
▪  Se reagrupan panistas del interior del 
estado para mantener la unidad y trabajar 
desde su trinchera, de cara a la elección del 2 
de junio. IRENE DÍAZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Una toma clandestina de gas LP provocó una fuga en 
Acatzingo, por lo que cerraron por horas la autopista 
Puebla-Córdoba durante la intervención de Protección 
Civil estatal y Pemex.  CHARO MURILLO MERCHANT/ FOTO: ESPECIAL

Huachicoleros causan fuga de gas

Por convicción y por mandato le-
gal, el suscrito, en forma conjunta 
con los integrantes del Poder Eje-

cutivo, estamos impedidos para 
intervenir, en cualquier forma, en 

el proceso electoral”
Guillermo Pacheco Pulido

Gobernador del estado
de Puebla

HAY PUMAS 
PARA LIGUILLA

Bruno Marioni, flamante entrenador 
de los Pumas de la UNAM, aseguró 

que cuenta con un plantel basto 
para lograr la calificación. 
Cronos/Mexsport

NIEGA RUSIA 
ENVÍO DE 

‘MERCENARIOS’ 
Rusia rechaza que haya enviado  
400 agentes para garantizar la 

seguridad del presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro. Orbe/AP

inte
rior

Por otro lado, el director de 
Ingresos de la Secretaría de Fi-
nanzas, Andrés Villaseñor, in-
formó que de un millón de au-
tomovilistas en el padrón esta-
tal, sólo 9 mil acudieron a pagar 
el control vehicular 2019.

Recordó que para evitar el 
pago de tenencia, los poblanos 
deben pagar 450 pesos de con-
trol vehicular antes de que con-
cluya marzo. METRÓPOLI 3

500 
METROS

ADELANTE DE 
PRIMERA FUGA 
se abrió otra, mis-

ma que fue sellada. 
Autoridades estatales 

descartaron riesgo
a la población
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caciones oficiales duplicadas, lo que sucede por 
temor a ser deportados o porque pertenecen a 
bandas del crimen organizado.

De igual forma, el cura condenó que algunos 
adultos utilicen a sus hijos como “escudos” du-
rante su paso por México para obtener ayuda.

Polleros son detectados en cámaras
En cuanto a la presencia de “polleros”, el coordi-
nador de la Pastoral Migrante comentó que apro-
vechan las caravanas para hacer negocio, pues co-
bran a los centroamericanos importantes can-
tidades de dinero, con la promesa de cruzarlos 
por la frontera.

Mencionó que algunos de estos líderes ya fue-
ron identificados a través de cámaras de video-
vigilancia, por lo que han sido expulsados y de-
nunciados ante la autoridad.

da de prensa diaria por parte de 
AMLO, a una semanal.

El especialista propuso que se 
deberían de decir en esas ruedas 
de prensa acciones contunden-
tes, “porque de un día a otro no 
se cambia un país. De ayer a hoy 
no se hizo nada que haya cam-
biado radicalmente”.

Respecto al el boom de los fo-
llowers, Vegas Cuevas agregó que 
en 2010 todo giraba en función 
del tamaño de la comunidad que 
seguía a una marca en Facebook, 
pero hoy no aporta ni constru-
ye nada una comunidad tan grande.

“La gente se engancha con el contenido, rara 
vez con las marcas”.

Agregó que los medios han evolucionado, pero 
la esencia es la misma, la televisión tiene a You-
Tube, la radio tiene Spotify; los espectaculares 
tienen displays, la prensa tiene los blogs.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

 
A la situación de migración que padecen los cen-
troamericanos se sumó la presencia del crimen 
organizado y los polleros que trafican con los in-
documentados, alertó el coordinador de la Pasto-
ral Migrante de la Arquidiócesis de Puebla, Gus-
tavo Rodríguez Zárate.

Señaló que en las caravanas migrantes han si-

do decomisadas armas, como machetes y hasta 
pistolas, lo que supone la infiltración de la delin-
cuencia organizada.

En entrevista, el sacerdote relató que el año 
pasado se detectó a personas embriagándose y 
teniendo sexo en la parroquia de La Asunción, 
además de que incitaron a pleitos e hicieron pin-
tas en viviendas de la ciudad de Puebla.

Aunado a ello, dijo que hay migrantes que se 
presentan con nombres falsos y portan identifi-

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Si bien se puede considerar como un acto trans-
parente al dar a conocer el reporte de las activi-
dades todos los días, las conferencias de prensa 
que rinde el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, no siempre son lo correcto.

Así lo analizó Omar Vega Cuevas, director di-
gital de Wavemaker, al presentar la maestría en 
Comunicación Digital e Hipermedia en la Uni-
versidad Anáhuac Puebla.

El experto puntualizó que es mejor calidad a 
cantidad, por lo que se debe de pasar de una rue-

Se suma crimen           
a calamidades 
de los migrantes
En las caravanas han sido decomisadas armas, 
lo que supone la infiltración de la delincuencia 

Pacheco informó que se trabaja para que si un servidor 
participa en política, sea contundentemente cesado.

Vega, director digital de Wavemaker, presentó la maes-
tría en Comunicación Digital e Hipermedia en la Anáhuac.

Sugiere experto a 
AMLO reducir 
declaraciones

Cesarán a 
funcionarios
al servicio 
de la política
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El gobernador del estado, Guillermo Pacheco Pu-
lido, instruyó que ningún servidor público debe 
participar, en cualquiera de sus formas, en políti-
ca; una vez que como autoridades se tiene la obli-
gación de respetar el proceso electoral, a fin de 
garantizar la transparencia y limpieza absoluta.

En entrevista con medios locales, el manda-
tario estatal detalló que desde la Secretaría Ge-
neral de Gobierno se está trabajando en un do-
cumento que establece que cualquier servidor 
público que participe en cualquiera de sus for-
mas, en política, tendrá que ser contundente-
mente cesado, por no cumplir con las indicacio-
nes del Ejecutivo.

“Por convicción y por mandato legal, el suscri-
to, en forma conjunta con los integrantes del Po-

SOLO 9 MIL PAGAN 
CONTROL VEHICULAR 
2019, DE 1 MILLÓN
Por Claudia Aguilar/Síntesis 

 
De un millón de 
automovilistas en el 
padrón estatal vehicular, 
sólo nueve mil acudieron a 
pagar el control vehicular 
2019, informó el director de 
Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas, Andrés Villaseñor.

Señaló que, para evitar 
el cobro de tenencia, 
los poblanos tienen que 
cumplir con el pago de 
450 pesos por concepto 
del control vehicular, así como cubrir en su 
totalidad con sus fotomultas y tenencias de 
años pasados.

El funcionario recordó que el pago se 
puede realizar sin tener que salir a la calle, a 
través de la página www.puebla.gob.mx

Además, refirió que las personas hace 
un año pagaron el control vehicular y no 
acudieron por la tarjeta de circulación, tienen 
hasta el 28 de febrero para recogerla de 
forma gratuita.

Andrés Villaseñor reveló que a partir 
de esta semana se enviará una carta de 
invitación a las casas de los contribuyentes 
para que acudan a la institución bancaria de 
su elección, y con la referencia hacer el pago 
del control vehicular.

der Ejecutivo, estamos impedi-
dos para intervenir, en cualquier 
forma, en el proceso electoral. 
Por lo que respecta a su servi-
dor, no formularé declaración 
alguna con relación a las activi-
dades de los partidos políticos, 
ni mencionaré nombres de pre-
candidatos o en su caso, candi-
datos”, remarcó.

A pregunta directa, precisó 
que las obras públicas que se van 
entregar y las que se inicien, es-
tarán ausentes de tintes políti-
cos y partidistas.

El gobierno del estado reitera su compromi-
so de trabajar por el bienestar y desarrollo de los 
poblanos, por lo que ha puesto a disposición de la 
población el teléfono 303 46 00 ext. 3501 o 3502, 
para denunciar conductas que vayan en contra 
de estas disposiciones emitidas por el Ejecutivo.

El coordinador, Gustavo Rodríguez, narró que la parroquia de La Asunción ha recibido a cientos de migrantes desde que inició el fenómeno de las caravanas migrantes. 

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
El Instituto de Trasparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Perso-
nales del estado (Itaipue) pidió al presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sán-
chez Sánchez, presente el título de abogado y 
la cédula profesional del juez penal de Cholu-
la, Alejandro León Flores, acusado de falsifi-
car documentos y usurpar funciones.

Por unanimidad, los integrantes del cuer-
po colegiado discutieron y aprobaron la pe-
tición de un ciudadano para que se exhiban 
copias de la documentación del juez; el caso 
está registrado con el expediente 3555/HTS-
JE-07/2018.

Luego de que Alejandro León supuestamen-
te presentó documentación apócrifa para ava-
lar su grado de estudios y así estar en el TSJ.

Laura Marcela Carcaño Ruiz, comisiona-
da presidenta del Itaipue, dio a conocer que la 
persona interesada solicitó sin éxito una copia 
certificada de los documentos, aunque le res-
pondieron que era de carácter de clasificado.

Frente a ello, ayer el Itaipue instó al Tribu-
nal entregue al ciudadano copia certificada de 
la documentación solicitada,.

A partir de hoy el Tribunal cuenta con 10 
días hábiles para cumplir con la petición del 
Itaipue, y si el solicitante no queda satisfecho, 
todavía puede inconformarse ante juez federal.

El juez de Cholula fue quien ordenó la apre-
hensión de la empresaria Dulce María Silva 
Hernández, esposa del coordinador general 
de política y gobierno del presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obrador, Cé-
sar Yáñez Centeno; además estuvo implica-
do en el encarcelamiento del activista social 
Adán Xicale.

El presidente del Tribunal, Héctor Sánchez, tiene 10 
días para cumplir la petición del Itaipue.

Pide Itaipue a 
TSJ la cédula de 
Alejandro León

...Por lo que 
respecta a su 

servidor, no 
formularé de-
claración con 
relación a las 

actividades de 
los partidos...”

Guillermo 
Pacheco

Gobernador 
interino 

Lo que no se sabe  
sobre el paso migrante
El coordinador de la Pastoral Migrante de la 
Arquidiócesis de Puebla, Gustavo Rodríguez 
Zárate, relató que el año pasado se detectó a 
personas embriagándose y teniendo sexo en 
la parroquia de La Asunción, además de que 
incitaron a pleitos e hicieron pintas en viviendas 
de la ciudad de Puebla.
Por Claudia Aguilar

Guillermo llamó a respetar el 
proceso electoral

...que cada una 
de sus presen-
taciones lleve 
más material 
y no sea pla-

taforma para 
autodestruir 

un tema”
Omar Vega 

Director digital 
de Wavemaker

450 
pesos

▪  es el costo 
por concepto 

del control 
vehicular, lo 

cual les evitaría 
el cobro de 

tenencia

Por Abel Cuapa
Síntesis

 
“Esto, desgraciadamente es la 
condición humana”, respon-
dió Juan Louvier Calderón, 
investigador en humanida-
des, sobre los casos de pede-
rastia que se han presentado 
en la iglesia católica.

Durante un análisis a 40 
años de la primera visita del 
Papa Juan Pablo II a Méxi-
co, el profesor de Upaep, des-
cribió que la pederastia en el 
clero se dio antes, se dio en la 
Edad Media, se dio en el siglo 
20 y se dará en el siglo 21.

“Le afectó a la iglesia la traición de judas, 
obvio que sí; y esos casos les están afectado”, 
reconoció.

Y aunque se tienen casos documentados, 
no obstante, defendió que Juan Pablo II “no 
encubrió absolutamente” a nadie.

“El Papa cuando le llegan a dar las noticias, 
concretamente el caso del padre Maciel y un 
cardenal norteamericano, él no lo cree, por-
que eran hombres tan hipócritas y dobles que 
engañaban a todo mundo, y lo engañaron tam-
bién a él. En un principio no les creyó, pero 
eso no significa que los estuviera encubrien-
do”, arremetió.

Argumentó que el papel de Juan Pablo II 
en los casos de pederastia, fue absolutamen-
te correcta, “y cuándo él tuvo una duda fun-
dada de que efectivamente había algo inco-
rrecto, él no encubrió absolutamente nada”.

En su defensa, insistió en que el Papa Juan 
Pablo II ha sido el que más ha visitado países, 
dando un total de 130, y recordó que él fue el 
primero en mantener un diálogo constante 
con musulmanes y judíos, además de que im-
pidió la guerra en algunos países.

“Podemos destacar que el Papa mantuvo 
carta a las mujeres sobre su papel en la socie-
dad y priorizó a los jóvenes… Fue en Puebla 
donde dio un mensaje vinculado a la evange-
lización y a raíz de su visita movió cuestiones 
en la sociedad, e incluso en el gobierno mexi-
cano”, destacó.

Pederastia, desde 
la Edad Media, 
afirma Louvier 
Calderón

“(sobre los 
casos de 

pederastia), 
esto desgra-
ciadamente 

es la condición 
humana”

Juan Louvier 
Calderón

Investigador 
en humanidades
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estatal. La decisión del manda-
tario estatal fue con la justifi ca-
ción de reducir la nómina buro-
crática y buscar la inversión pri-
vada para actividades culturales.

Hoy, ocho años después, los 
diputados de la Sexagésima Le-
gislatura aprobaron exhortar al 
Ejecutivo para que envíe su ini-
ciativa que dé paso a la creación 
de nueva cuenta de la Secreta-
ría que operó hasta el sexenio 
de Mario Marín Torres.

Durante la votación del ex-
horto que enviarán a Pacheco 
Pulido, la coordinadora de la 
bancada del PRI, Rocío García Olmedo, resaltó 
el procedimiento jurídico que debe hacerse para 
que la dependencia quede fi rme y funcionando.

Encuentro con INE
Por otro lado, encabezados por Gabriel Biestro 
Medinilla, un grupo de diputados de diversas fuer-
zas políticas se reunieron con los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Mura-
yama y Pamela San Martín, para analizar porme-
nores de la elección extraordinaria a la guberna-
tura de Puebla.

Reveló que hubo varios acuerdos para lo cual 
se establecerá una mesa de trabajo, en la que des-
tacan que la elección se lleve a cabo el 2 de junio, 
mientras que una fecha tentativa para la toma de 
protesta del gobernador electo sería el 1 de agosto.

Señaló también que la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política ya solicitó una reunión con 
el Consejo General del Instituto Electoral Esta-
tal para los mismos efectos, donde se pretende 
que la convocatoria de la elección extraordina-
ria sea el inicio de un proceso electoral que no 
tenga manchas y deje satisfecho a la ciudadanía.

A esta cita con el máximo órgano electoral, 
acudieron la diputada Rocío García Olmedo como 
representante del Partido Revolucionario Insti-
tucional; el diputado Armando García Avendaño 
por el Partido de la Revolución Democrática; Mó-
nica Lara Chávez por el Partido Encuentro Social; 
Mónica Rodríguez della Vecchia por el Partido 
Acción Nacional y Gabriel Biestro Medinilla por 
el partido Movimiento Regeneración Nacional.

Por Irene Díaz/Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Diputados aprobaron exhortar al gobernador Gui-
llermo Pacheco enviar la iniciativa de creación 
de la Secretaría de Cultura, como parte de la pro-
mesa de campaña que hizo Martha Erika Alonso; 
el punto de acuerdo fue presentado ante el pleno 
por la diputada del PRD, Liliana Luna Aguirre.

A un año de que el Congreso local en la -legis-
latura pasada- aprobó la fusión de la Secretaría 
de Turismo con el Consejo Estatal para la Cul-
tura y las Artes de Puebla, a propuesta del exgo-
bernador Antonio Gali Fayad en 2017.

La legisladora aseguró que los benefi cios que 
traería esta nueva dependencia en la administra-
ción estatal serán muy importantes para la cul-
tura de los poblanos.

Asimismo, recordó que fue el maestro Pedro 
Ángel Palou quien logró que Puebla fuera el pri-
mer estado en el país en contar con una secreta-
ría del ramo, por lo que señaló que ésta sería tam-
bién un homenaje a este personaje que contribu-
yó al desarrollo cultural del estado.

Es preciso citar que, a principios del gobier-
no de Rafael Moreno Valle, en 2011 los diputados 
locales avalaron la desaparición de la Secretaría 
de Cultura estatal para convertirla en un consejo 

Apoyan la cultura
desde Legislativo
Exhortarán a Guillermo Pacheco enviar iniciativa 
de creación de la Secretaría de Cultura

Exhortan a Soapap frene incrementos aprobados para el ejercicio 2019, en benefi cio de la economía familiar.

Cabildean
las tarifas
de agua
Exhortan diputados que Soapap 
mantenga tarifas de 2018
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Aprueban diputados locales por 
unanimidad exhortar al Sistema 
Operador de Agua Potable y Al-
cantarillado de Puebla (Soapap) 
para que mantenga las tarifas de 
agua potable a precios del 2018, 
es decir, que se frene todos los 
incrementos que se aprobaron 
para el ejercicio 2019, en benefi -
cio de la economía familiar, ade-
más confi aron en que el gobier-
no estatal, junto con Soapap, en 
próximos días acuerden lo dis-
puesto. En sesión del pleno le-
gislativo, a nombre de todas las 
fuerzas, el diputado del PT, José Juan Espino-
sa Torres, presentó el exhorto, a través del cual 
solicitan que el Consejo de Administración del 
Soapap acuerden no cobrar los aumentos que es-
tán en la Ley de Ingresos del Estado, ello, afi rmó 

Los benefi cios 
que traería 

esta nueva de-
pendencia en la 
administración 

estatal serán 
muy impor-

tantes para la 
cultura de los 

poblanos”
Liliana Luna

Diputada 
perredista

Liliana Luna, diputada del PRD, presentó el punto de acuerdo para incentivar la creación de la Secretaría de Cultura.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La elección en juntas auxilia-
res, celebrada el domingo pa-
sado, provocó acusaciones di-
rectas de diputados del PAN 
contra los de Morena, así co-
mo también señalamientos 
reprobables sobre la organi-
zación de las elecciones por 
parte de los priistas.

Al respecto, el panista 
Oswaldo Jiménez López des-
de la tribuna acusó a los fun-
cionarios de la Secretaría de 
Gobernación de tener poco 
ofi cio político ni decisión para 
la toma de decisiones ante las 
irregularidades registradas en las votaciones.

Puntualizó que de este fracaso de los plebis-
citos hay responsables, que están identifi ca-
dos tres regidores de Morena que estuvieron 
en una franca actividad proselitista, por lo que 
se convierten como autoridad en juez y parte.

“De lo que se queja mucho Morena es que 
no pueden ser juez y parte, lo cual es una incon-
gruencia... por lo que Morena junto con el ayun-
tamiento de Puebla son los corresponsables del 
caos generado el domingo pasado”, expresó.

El legislador llamó a la edila Claudia Rive-
ra a no designar presidentes municipales in-
terinos, pues hizo la petición de que se con-
voque a un proceso extraordinario el 9 de fe-
brero y el 10 del mismo mes rindan protesta 
los 17 presidentes auxiliares.

En su oportunidad, el diputado del PRI y 
dirigente estatal del partido, Javier Casique 
afi rmó que hay vacíos legales que deben de 
cubrirse.

Organización de las elecciones auxiliares provocó se-
ñalamientos reprobables en el Congreso.

Genoveva Huerta encabezó la presentación de la organización paralela al PAN, denominada Regiones por Puebla.

Reprueban
organización
de comicios

Por lo que Mo-
rena junto con 
el ayuntamien-

to de Puebla 
son los corres-
ponsables del 
caos generado 

el domingo 
pasado”
Oswaldo 
Jiménez

Diputado panista

breves

Morena / Piden a Yeidckol 
abrir candidatura
Militantes del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) que 
ostentan cargos de elección popular 
exhortan a la dirigente nacional del 
partido Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
para que abra el proceso de selección 
de candidato a la gubernatura para 
la elección extraordinaria, pues ello, 
permitirá al senador Alejandro Armenta 
Mier postularse.

Los diputados locales afi nes al 
proyecto del senador: Yadira Lira, 
Héctor Alonso, Cristina Tello y Arturo 
de Rosas Cuevas de Morena, Miguel 
Trujillo de Encuentro Social y Raymundo 
Atanasio Luna y Valentín Medel del 
Partido del Trabajo, así como las 
diputadas federales Inés Parra y Nelly 
Mancera cerraron fi las a favor de 
Armenta Mier para que sea considerado 
como perfi l para la candidatura. La 
legisladora federal Inés Parra envió el 
llamado a la líder partidista.
Por Irene Díaz Sánchez

Diputados de diversas fuerzas políticas se reunieron con 
consejeros del Instituto Nacional Electoral.

De concretarse 
este acuerdo, 

el ahorro en 
términos 

reales es del 
15%… confi a-
mos en que el 

gobernador 
interino haga 

suyo este 
acuerdo”

Juan Espinosa
Diputado petista

mandará un mensaje claro de que con la reduc-
ción la tarifa, las familias tendrán un ahorro por-
que no tendrán el aumento infl acionario de casi 
6 por ciento, más los ajustes que tuvo a bien ha-
cer la empresaria concesionaria.

Con este exhorto que deberá acordar el órga-
no desconcentrado junto con el gobierno estatal 
a través de un director que nombró, afi rmó Espi-
nosa Torres que se acabarán los abusos y excesos 
que tomaron de forma unilateral la concesiona-
ria Agua para Todos.

“De concretarse este acuerdo, el ahorro en tér-
minos reales es del 15 por ciento… confi amos en 
que el gobernador interino haga suyo este acuer-
do y en próximos días ordene al director gene-

ral del Soapap sesione para dar marcha atrás el 
acuerdo 2019, el cual tendrá que acatar Agua pa-
ra Todos”, puntualizó.

El diputado resaltó que el bajar las tarifas será 
un procedimiento y correrá otro procedimiento 
ahora que la diputada Olga Lucía Romero Garci-
Crespo volvió a presentar las reformas en materia 
de transparencia a efecto de que el Soapap elimi-
ne las reservas en el contrato de concesión para 
que se transparente y más adelante se le pediría 
al gobernador interino Guillermo Pacheco Puli-
do hecho Pulido renegocie el contrato de conce-
sión para ver la conveniencia de rescindirlo y una 
vez que se de este paso, el Congreso local podrá 
tener la facultad de regular las tarifas de agua.

Se agrupan
panistas en
plan alterno
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Se reagrupan panistas de varios municipios para 
mantener la unidad y seguir trabajando desde su 
trinchera, de cara a la elección extraordinaria del 
2 de junio, por lo que, con el aval de la dirigente 
estatal del PAN, Genoveva Huerta, el presiden-
te de este organismo que conformaron exediles 
y exregidores, entre otros, Inés Saturnino López 

Ponce pretende ser candidato a la gubernatura.
En rueda de prensa, se dio a conocer el surgi-

miento de una organización paralela del parti-
do, denominada Regiones por Puebla (RpP), la 
cual está encabeza por el exedil de Tecamachalco, 
Inés Saturnino López Ponce; la dirigente estatal 
de Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Vi-
llegas, agradeció el apoyo a través de las acciones 
coordinadas que han emprendido estos panistas.

“Se que su experiencia seguirá motivando a los 
simpatizantes y que hoy se están agrupando en 
torno a un mismo camino a fi n de tener un me-

jor estado… aplaudo que expresidentas y expre-
sidentes trabajen para mejorar el entorno… gra-
cias por trabajar a favor del albiazul”.

En su oportunidad, Saturnino López Ponce 
sentenció que hay panistas que tienen capital po-
lítico, pero son liderazgos que están dispersos en 
el estado y que tienen capacidad para seguir en 
la lucha por ocupar espacios.

Dijo que este organismo, tiene coordinado-
res en Ajalpan, Tehuacán, en la Sierra Norte y en 
otras partes de la entidad, quienes forman esta 
nueva estructura que es alterna al PAN.

PAN / No se oponen a que
INE atraiga elección
Genoveva Huerta Villegas, dirigente 
nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), otorgó su voto de confi anza a 
los consejeros locales del Instituto 
Electoral del Estado, sin embargo, dijo 
no oponerse para que la autoridad 
electoral nacional atraiga la elección 
extraordinaria a la gubernatura y en 
cinco presidencias municipales.

Indicó que el partido respetará la 
decisión que tome el órgano comicial, 
no obstante, hizo hincapié en que 
han solicitado y que no quitarán el 
dedo en el renglón, que el gobernador 
interino y los presidentes municipales 
no intervengan en las elecciones 
extraordinarias y conviertan este 
proceso en una elección de estado.

“Ayer les pedimos a las autoridades 
que se mantengan al margen de la 
elección y que se pongan a trabajar, 
pues ayer fue muestra del desaseo que 
hubo por la intervención gubernamental 
en los plebiscitos en juntas auxiliares”, 
sentenció. La panista resaltó que 
estarán vigilando para que las cosas se 
hagan con asepsia.
Por Irene Díaz Sánchez
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ción, pero se definirá en la comisión plebiscitaria.
Guevara Martínez dijo que, durante las me-

sas de la comisión plebiscitaria, los regidores del 
PAN, manifestaron su inquietud por la interven-
ción de actores políticos en las juntas auxiliares 
y en su momento pidieron respetuosamente que 
se abstuvieran de involucrarse en el proceso, pe-
ro no lo hicieron, tal es el caso de Acosta.

“Lo mejor era que pidieran licencia, fue cla-
ro; ustedes mismos atinaron a revisar el caso de 
uno de los regidores, él siguió en todo el proce-
so y eso enturbió el proceso”.

Además, consideró que faltó oficio político, 
pues se registraron problemas de logística des-
de el registro de las planillas y que temían pudie-
ran presentarse en la jornada electoral.

“Es evidente que la elección rebasó la capa-
cidad operativa y política de la administración, 
lo que se reflejó en la cancelación de las votacio-
nes en 6 juntas auxiliares y tendremos que revi-
sar los casos de las juntas auxiliaste donde se ce-
rró algún centro de votación”.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina 
Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
La Comisión Plebiscitaria acreditó el conteo pre-
liminar que realizó la Secretaría de Gobernación 
Municipal este 28 de enero de 2019, donde se eligie-
ron a los representantes de las Juntas Auxiliares.

En las mesas de votación, así como en el escru-
tinio y cómputo, participaron cerca de mil funcio-

narios quienes constataron que 
este ejercicio se realizó confor-
me a lo establecido en la Con-
vocatoria. 

Los resultados preliminares 
en 11 Juntas Auxiliares son: de 
San Baltazar Campeche, plani-
lla Triángulo Rojo, Roberto Gar-
cía Aguilar. La Libertad, plani-
lla Juntos por la Libertad, Alfre-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
Actores del Congreso del Estado y el regidor de 
Morena José Luis González Acosta fueron los que 
metieron las manos en el proceso electivo para 
renovar las 17 juntas auxiliares, acusó la banca-
da del PAN en el cabildo poblano.

En rueda de prensa, Enrique Guevara, acom-
pañado de Augusta Díaz de Rivera, Jacobo Ordaz, 
Luz del Carmen Rosillo, anunció –además- la po-
sibilidad de anular la elección en Xonacatepec 
y San Francisco Totimehuacan, pues existieron 
anomalías, además no se cubrió el 20%de la vota-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
La regidora del PRI, Silvia Ta-
nús Osorio, sostuvo que el de-
sastre en las elecciones de las 
juntas auxiliares fue ocasio-
nado por las pugnas al inte-
rior de Morena, pero por fal-
ta de pericia y oficio político 
de las autoridades encargadas 
de organizar los plebiscitos.

“Se notó la inexperiencia, 
la falta de oficio político y so-
bre todo las pugnas que hay 
en los grupos de Morena que 
fueron los que ocasionaron 
precisamente este problema 
con tal de hacer quedar mal al ayuntamiento y 
a sus propios compañeros de partido”

Lo anterior, manifestó, tuvo como conse-
cuencia la anulación en seis demarcaciones de 
17 demarcaciones, situación que debe alertar 
a las autoridades en poner mayor atención pa-
ra evitar otro episodio parecido en las siguien-
tes extraordinarias.

Tanús dijo, como integrante de la Comisión 
Plebiscitaria, que quiso apoyarlos con la expe-
riencia que tiene en la renovación de los ediles 
subalternos, pero no hubo respuesta favorable.

A la regidora priista se le cuestionó si en 
realidad hubo intromisión de actores políticos 
como lo afirmaron autoridades municipales, 
en este caso Liza Aceves y René Sánchez, titu-
lares de la secretaría General y Gobernación, 
a lo cual respondió que no necesitan de ello.

“No necesitan ellos que los ataquen, ellos 
mismos tienen para acabarse”, dijo.

Prefirió no señalar nombres de los more-
nistas que metieron mano en contra de la au-
toridad municipal.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis 

 
La secretaria de De-
sarrollo Municipal, 
Marcela Ibarra Ma-
teos, informó que no 
suspenderán la en-
trega de programas 
sociales durante la 
jornada electoral ex-
traordinaria; sin em-
bargo, dejó en claro 
que no serán usa-
dos para beneficiar 
a Morena, tan es así 
que, en caso de que 
se entreguen tinacos 
u otros apoyos, estos 
no tendrán el color de 
Morena.

Asimismo, sostu-
vo que están prepa-
rando el programa de 
blindaje electoral pa-
ra cuidar el manejo 
de los recursos y pro-
gramas que seguirán 
su curso sin la difu-
sión de los mismos, 
tal como lo marca la ley.

La meta, insistió, es evitar a toda costa que 
se repitan las mismas prácticas de antaño en 
tiempos electorales, de ahí que se establece-
rá un calendario de fechas de entrega de los 
beneficios.

“Estamos blindando todos los programas 
para que no tengan un uso electoral, estamos 
trabajando en los padrones y estrategias pa-
ra evitar que lleguen a personal ligadas a los 
partidos políticos, sino a quienes realmente 
los necesiten”.

do Rodríguez Victoria. Santa María Xonacatepec. 
Alianza Democrática, Javier Merino Galeano. San 
Miguel Canoa, Fuerza por Canoa, Roberto Luis 
González Comisario. San Francisco Totimehua-
can, Totimehuacan Unido, Isaac Chetla Muñoz. 
San Pedro Zacachimalpa, Unión, José Alfredo 
Jiménez Navarro. San Baltazar Tetela, Alianza 
Ciudadana, Javier Maravilla Morales. Santo To-
más Chautla, Unidos por el Progreso, Otilio Flo-
res Navarro. Santa María Guadalupe, Tecola, El 
Árbol del Progreso, María Judut Vargaz Flores. 
San Andrés Azumiatla, Círculo Azul, Raymundo 
Cordero Cordero. San Jerónimo Caleras, Diver-
sidad e Inclusión para Avanzar, Juan José Mesi-
nas Morales.

Cabe señalar que la Comisión Plebiscitaria pre-
sentará los resultados oficiales a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Justicia, y Reglamen-
tación Municipal, a fin de que se dictamine la va-
lidación de los comicios.

Las constancias de mayoría serán entregadas 
a las planillas ganadoras después de que el pro-
ceso sea calificado por el Cabildo.

En tanto, la Comisión Plebiscitaria resolve-
rá los recursos de impugnación de acuerdo a la 
normativa aplicable.

Avala Comisión 
Plebiscitaria el 
conteo preliminar 
El domingo se llevaron a cabo las elecciones en 
las juntas auxiliares, aunque en 6 de 17, de la 
capital, fueron suspendidas por irregularidades

En la inspección identificaron a cinco personas con ar-
mas punzocortantes, pero decidieron entregarlas.

Desarrollo Municipal aseguró que los programas no 
serán usados para beneficiar a Morena.

En juntas como la Romero Vargas hubo quema y robo de 
boletas; así como falta de papelería para emitir el voto. 

En algunas juntas, como San Baltazar Cmpeche se realizaron los comicios de manera tranquila y en orden. 

Tanús hizo énfasis en la falta de pericia y oficio políti-
co de autoridades encargadas de los plebiscitos.

Guevara señaló a actores del Congreso y al regidor de 
Morena, José L. González, de “meter las manos”.

Acusan panistas 
a dos grupos de 
injerir en comicios

Las elecciones, 
un desastre por 
Morena: Tanús 

Seguirán entrega  
de programas en 
extraordinarias

Arribarán a 
polideportivo 
Xonaca 200 
migrantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
La presidenta del DIF Municipal, Mayte Rive-
ra Vivanco, dio a conocer que en el polideporti-
vo Xonaca han atendido a más de 550 migrantes, 
pero el contingente podría incrementar, pues es-
peran la llegada de 200 más.

Dijo que durante la inspección identificaron a 
cinco personas con armas punzocortantes, pero 
por su voluntad decidieron entregarlas; los grupos 
provienen de Honduras, Nicaragua y Guatemala.

“No hay infiltrados, pero sí traen navajas y cu-
chillos; policía municipal nos dio el apoyo. Ellos 
han sido amables, los que poseían navajas se in-
vitó a dejarlos y dijeron que sí”, puntualizó.

La presidenta del organismo desglosó que lle-

AUMENTAN LOS POBRES, 
DETALLA COMISIÓN 
 DE DESARROLLO
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

 
Lejos de reducir el número de pobres en la 
capital, aumentó de manera significativa, de 
ahí la urgencia de establecer acciones reales 
que mejoren su calidad de vida, dio a conocer 
el presidente de la comisión de desarrollo 
social, Iván Herrera Villagómez.

Dijo que en 2015 la cifra de personas en 
situación de pobreza era de 564 mil; para 2017 
se ubicó a más de 699 mil y el año pasado, es 
decir, 2018 ya había 700 mil personas.

“Contrario a los que se ha dicho en 
administraciones anteriores, se ha ido 
agudizando, así lo dice Coneval. El problema 
sigue siendo estructural, se ha arrastrado en 
el país, y el municipio más, con políticas con 
enfoque neoliberal que no han servido”.

El regidor dio a conocer lo anterior en 
la presentación del plan anual de trabajo, 
donde transitarán bajo los preceptos de 
equidad, participación, compromiso y la no 
discriminación.

“En últimas administraciones se ha 
agudizado el problema. La prioridad son 
las personas como el centro del desarrollo”, 
detalló.

Reiteró parte de sus acciones que habrá 
de impulsar, como generar un observatorio de 
políticas públicas y una cartilla de bienestar, 
la creación de un consejo de bienestar y un 
laboratorio de políticas públicas.

garon, en principio, por pequeños 
grupos de 15, pero fue ayer do-
mingo cuando los contingentes 
arribaron de 160, 77 y hasta 230.

“...El día de hoy nos están avi-
sando que llegan 200 más, y va-
mos a seguir habilitando”.

Mencionó que además de co-
mida, se da atención médica, pe-
ro menores, entre cero a 5 años, 
presentan cuadros respiratorios.

Además de los pequeños que 
llegaron al polideportivo, cerca 
de 25, brindaron apoyo a dos mu-
jeres de 19 años, una embarazada 
con amenaza de aborto, la otra con hipoglucemia, 
pese a su situación, dicen que seguirá su camino.

Mayte Rivera desglosó que, de los 550 casos, 
se presentaron seis peticiones para ser repatria-
dos, de los cuales cuatro fueron dispuestos a mi-
gración.

2 
junio

▪se desarrolla-
rán las eleccio-
nes en Puebla 
para elegir al 
gobernador 

Actualmente ya aloja a 550 
centroamericanos, reveló DIF 
municipal ...en Xonaca, 

al principio 
eran grupos 

pequeños, pero 
ayer empeza-

ron a llegar los 
contingentes 

más grandes...”
Mayte Rivera 
Presidenta del 
DIF Municipal

Antes  
de los comicios 

La secretaria de 
Desarrollo Municipal, 
Marcela Ibarra Mateos, 
comentó: 

▪Que están preparando 
el programa de blindaje 
electoral 

▪El objetivo es cuidar 
el manejo de recursos y 
programas que seguirán 
su curso sin la difusión 
de los mismos, como 
marca la ley

▪la meta, insistió, es 
evitar que se repitan 
prácticas de antaño en 
tiempos electorales

▪De ahí que se estable-
cerá un calendario de 
fechas de entrega de 
los beneficios

...inexperien-
cia, la falta de 
oficio político 

y pugnas en 
Morena... con 
tal de hacer 

quedar mal al 
ayuntamien-

to...”
Silvia Tanús

Regidora del PRI
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breves

Caso Sitma / Leonardo Tiro 
recibe otra sentencia
Una sentencia más recibió Leonardo 
Tiro Moranchel, quien era dueño de 
Grupo Sitma, y la autoridad ministerial 
logró que el decomiso de bienes sea 
empleado para la reparación del daño 
de 48 víctimas de fraude.

El encargado de despacho 
de la Dirección de Investigación 
Especializada del Sistema Tradicional, 
César Sánchez Zepeda, informó que 
la sentencia es de 13 años 4 meses de 
prisión y una multa de 69 mil 249 pesos.

Lo anterior en agravio de 48 víctimas, 
de las más de 8 mil agraviadas por el 
delito de fraude genérico.
Por Charo Murillo Merchant

Fisdai / Operativos en SACH
y Tecamachalco
En los municipios de San Andrés Cholula 
y Tecamachalco fueron rescatadas dos 
víctimas de secuestro y detenidos ocho 
presuntos plagiarios, además de que se 
logró recuperar el dinero del rescate.

Juan Francisco Vera Ayala, titular de 
la Fiscalía de Secuestro y Delitos de 
Alto Impacto (Fisdai), informó que el 20 
de enero del presente en el barrio de 
Xicotenco, en Huejotzingo se cometió la 
privación ilegal de la libertad.

Para el 23 de enero se inició 
el seguimiento de los presuntos 
secuestradores desde el Outlet y fue en 
una casa de San Andrés Cholula donde 
se realizó el rescate de la víctima.

Respecto al segundo evento, el fi scal 
informó que un taxista fue privado de 
su libertad cuando realizó un servicio a 
Tecamachalco, por quien exigían el pago 
de 300 mil pesos para liberarlo.
Por Charo Murillo Merchant

Cinco sujetos fueron detenidos por el secuestro de una persona que hasta el momento 
no ha sido localizada, siguen los trabajos de búsqueda.

Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto realizó el operativo antisecuestro sobre 
la carretera federal Francisco I. Madero con dirección a Tehuacán.

Caen secuaces
de ‘El Bukanas’
por secuestro
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Integrantes de la banda de Roberto de Los San-
tos de Jesús, conocido como “El Bukanas”, fueron 
detenidos en Puebla por el secuestro de una per-
sona que hasta el momento no ha sido localizada.

El titular de la Fiscalía de Secuestro y Deli-
tos de Alto Impacto (Fisdai), Juan Francisco Ve-
ra Ayala, informó en rueda de prensa la captura 
de cinco hombres vinculados a la organización 
delictiva que opera en estados como Veracruz, 
Tlaxcala y Puebla.

Fue el 15 de enero del presente cuando la víc-
tima salió de su domicilio rumbo a una notaría 

Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto 
sigue labor de búsqueda para ubicar a la víctima

al municipio de Tehuacán y más 
tarde los familiares recibieron 
una llamada en la que les exigían 
la entrega de 5 millones de pe-
sos para su liberación.

Vera Ayala explicó que tras 
una negociación se acordó el pa-
go de 358 mil 500 pesos en efec-
tivo y la entrega de la factura de 
un vehículo Jetta como pago del 
rescate, así que sobre la carre-
tera federal Francisco I. Made-
ro con dirección a Tehuacán se 
realizó un operativo.

Así se logró la detención de 
Héctor N., de 31 años de edad; Armando N., de 
32 años; José N., de 31 años (originarios de Te-
huacán); Gustavo N., de 23 años; y Martín N., de 
29 años (hermanos y originarios de Zapotitlán 
Atzalan, Veracruz).

En la intervención se logró recuperar el pago 
del rescate y asegurar una camioneta que conta-
ba con reporte de robo desde diciembre de 2018, 
además de dos armas de alto poder, un fusil AK-
47 y una de las denominadas Matapolicías.

El fi scal puntualizó que se siguen los trabajos 
de búsqueda para ubicar a la víctima y “se veri-
fi cará en qué otros eventos pudieran estar rela-
cionados” los cinco detenidos que operaban en 
las tres entidades del país.

Se logró recu-
perar el pago 
del rescate y 
asegurar una 

camioneta 
que contaba 

con reporte de 
robo… además 

de dos armas 
de alto poder”

Juan Vera
Fisdai
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas 
 Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

Constructores consi-
deraron deseable que 
se detonen obras en 
el gobierno interino 
de Guillermo Pacheco 
Pulido, aunque no ne-
cesariamente de gran 
envergadura para no 
dejar pendientes de 
pagos para el próxi-
mo gobierno estatal.

El líder de la AE-
CO, Jesús Alarcón 
Cardoso, estimó que 
pueden ya arrancarse 
obras, asignarlas, lici-
tar y concursar pro-
yectos; estimó no se 
detonarían este 2019 
grandes proyectos.

Añadió que en el 
caso del gobierno fe-
deral existe una pará-
lisis en torno a obras 
de Comunicaciones 
y Transportes, al en-
contrarse acéfala la delegación, mientras que 
en el Ayuntamiento se espera que se definan 
proyectos en cuatro cuadrantes para la ciu-
dad de Puebla.

Conforme cifras de la encuesta de empre-
sas constructoras del Inegi, al cambio de admi-
nistraciones municipales y del estado se regis-
tró contracción en obra ejecutada en Puebla.

Menos del 39% del ingreso de las construc-
toras en Puebla se relacionó con obras públi-
cas, para sumar tres mil 782 millones de pe-
sos entre enero y noviembre del 2018.

Menos del 39% del ingreso de las constructoras en Puebla se relacionó con obras públicas, para sumar tres mil 782 
millones de pesos, entre enero y noviembre del 2018.

Constructores
piden a Pacheco  
detonar obras
El sector opina que las obras no deben ser de 
gran envergadura para que no dejen pendientes 
de pagos al próximo gobernador del estado 

A detalle...

El presidente de 
la Asociación de 
Empresarios de la 
Construcción en Puebla, 
Jesús Alarcón, estimó: 

▪Que pueden ya arran-
carse obras, asignarlas, 
licitar y concursar 
proyectos

▪Estimó no se detona-
rían este 2019 grandes 
proyectos

▪La AECO firmó un con-
venio con el Cicepac, 
que encabeza Jesús 
R. Díaz, así como con 
Ingenieros Topógrafos, 
la Federación Mexicana 
de Colegios de Ingenie-
ros Civiles

Aporta sector 
automotor 
divisas por 
142 mil mdd

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
El sector automotor aportó en 2018 divisas por 
142 mil 177.4 millones de dólares por expor-
taciones, un crecimiento en valor del 12.2 por 
ciento con respecto al año previo y por arri-
ba del 10.1% de las exportaciones de México.

Entre enero y diciembre del 2018 las ex-
portaciones mexicanas alcanzaron cifra ré-
cord de 450 mil 572.2 millones de dólares, 
con lo que la industria manufacturera auto-
motriz representó 31.55% del valor de las ex-
portaciones.

Por regiones, en términos anuales, el cre-
cimiento fue del 10.5% a Estados Unidos y del 
21.1 por ciento al Resto de Mundo, conforme 
la información oportuna de comercio exterior 
a diciembre de 2018 elaborada por el Inegi.

El Inegi indica un superávit comercial de 
1 mil 836 millones de dólares en diciembre; 
no obstante, para 2018 la balanza comercial 
presentó un déficit de -13 mil 704 millones de 
dólares, el cual se compara con el de -10 mil 
968 millones de dólares reportado en 2017, 
es decir, gastamos más en bienes del exterior 
que lo que vendimos.

Esta evolución fue resultado neto de un 
mayor superávit de la balanza de productos 
no petroleros, el cual pasó de 7,341 millones 
de dólares en 2017 a 9,485 millones de dóla-
res en 2018. 

Un 12.2% se creció en valor, 
respecto a 2017, y arriba del 10.1% 
en exportaciones de México

Déficit en la  balanza comercial
El el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía indicó un superávit comercial de 
1 mil 836 millones de dólares en diciembre; 
no obstante, para 2018 la balanza comercial 
presentó un déficit de -13 mil 704 millones 
de dólares, el cual se compara con el de -10 
mil 968 millones de dólares reportado en 
2017; es decir, gastamos más en bienes del 
exterior que lo que vendimos.
Por Mauricio García 

Ajustes frente al 
dólar se reflejan en 
valuación del peso 
Por Mauricio García León
Síntesis

 
Hasta 23 por ciento 
del saldo del crédito 
otorgado por la ban-
ca comercial al sec-
tor privado a octubre 
2018 se cotizó en dó-
lares, lo cual impac-
tó su valuación ante 
los ajustes de paridad 
cambiaria, confor-
me análisis de BB-
VA Bancomer.

Loa analistas de 
BBVA Bancomer 
advierten que los 
ajustes en la pari-
dad cambiaria se reflejan en la valuación en 
moneda nacional del crédito bancario que se 
concede a empresas en moneda extranjera, 
impactando su tasa de crecimiento.

En octubre de 2018 la tasa de crecimiento 
anual nominal del saldo de la cartera de cré-
dito vigente otorgado por la banca comercial 
al sector privado fue 11.8 por ciento, es decir 
6.5 por ciento en términos reales ya descon-
tada la inflación.

porcentajes

En octubre de 2018: 

▪ La tasa de creci-
miento anual nominal 
del saldo de la cartera 
de crédito vigente 
otorgado por la banca 
comercial al sector 
privado fue 11.8%

▪ Es decir 6.5% en 
términos reales ya des-
contada la inflación

Aumenta 9.89% 
índice  de precios 
de vivienda 
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Al cierre de septiembre de 
2018, el índice de precios de 
la vivienda que publica la So-
ciedad Hipotecaria Federal 
(SHF) registró un aumento 
de 9.89% respecto al mismo 
periodo del año previo, mien-
tras que Puebla reportó ta-
sas del 10.8 por ciento en su 
plusvalía.

El incremento es similar 
al registrado en el trimestre 
inmediato anterior, que fue 
de 9.92% en junio, lo que po-
dría estar reflejando los nive-
les máximos de apreciación del último ciclo, 
conforme analistas.

La apreciación de los segmentos medios y 
residenciales fue de 10.40%; mientras que la 
vivienda de interés social aumentó su valor 
en 9.38% en el mismo período.

Analistas advirtieron que la estabilidad de 
los últimos dos trimestres en los precios de 
la vivienda podría estar reflejando menor de-
manda por materiales para construcción y por 
ende una desaceleración en los precios al pro-
ductor de la construcción residencial.

Estos habían crecido en promedio durante 
el primer semestre de 2017 12.5%; mientras 
que, entre enero y junio de 2018 el promedio 
fue de 7.25 por ciento.

En términos regionales, las entidades con 
mayor actividad económica, que concentran 
las zonas urbanas e industriales del país, li-
deran los ritmos de apreciación de la vivien-
da en el tercer trimestre de 2018.

La estabi-
lidad... en 

precios de la 
vivienda, re-

flejaría menor 
demanda por 

materiales 
para construc-

ción...”
Analistas 

SHF

En este rubro Puebla reportó tasas del 10.8% en su 
plusvalía.

EN UNA DE CADA TRES
PURIFICADORAS 
HAY BACTERIAS 
CONTAMINANTES
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Más de 200 agentes biológicos son 
causantes de males a través del agua, ya 
que el patógeno es capaz de crecer en el 
tracto gastrointestinal. Un estudio realizado 
por Dalia Molina Romero, investigadora 
de Ciencias Biológicas de la BUAP, sobre 
la calidad del agua de purificadoras de 
las zonas norponiente y suroriente de la 
ciudad de Puebla, reveló que en una de cada 
tres hay de microorganismos coliformes; 
bacterias que contaminan el agua.

El equipo de trabajo de la doctora Dalia 
Molina analizó el agua de purificadoras de 

las zonas norponiente y suroriente de la ciudad.
Tras un estudio realizado a cuatro y hasta 

cinco purificadoras por zona, se observó 
que, en alrededor del 30 por ciento de éstas, 
sus productos presentan microorganismos 
coliformes, indicadores de contaminación. 

La presencia de organismos indica contaminación. Las 
bacterias de riesgo son: coliformes, de tipo total y fecal.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

Alfredo Guevara González
Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de 
C.V. 29 de enero de 2019. Puebla, Puebla. Síntesis. Editor Responsable ERICK ALAIN 
BECERRA RODRIGUEZ. Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional 
de Derecho de Autor: 04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

MARTES 29 de enero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS09.

Son varias las lecturas 
que se le pueden dar 
a su alocución.

La principal, tal 
vez, el hecho de que 
Héctor Alonso, un 
diputado polémico 
por naturaleza, se ha-
ya perfi lado por Ar-
menta cuando des-
de la elección pasa-
da siempre estuvo a 
favor de Luis Miguel 
Barbosa, el ex aban-

derado al gobierno.
Porque Alonso defendió a capa y espada a Bar-

bosa. Algo debe saber, sin duda, el legislador, quien 
ya lo dijo ayer con todas sus letras:

“En la vida hay momentos de defi nición, y este 
es un momento de defi nición; estamos apoyando 
la candidatura de Alejandro Armenta Mier al go-
bierno del estado, en esta nueva fase…”

Y es que Héctor Alonso no tiene un pelo de 
tonto, no da paso sin huarache como se dice.

Al legislador se le ha criticado por todo, pero no 
por tonto, más bien por ser muy vivo y punzante.

Hay que reconocer que no por nada ya fue fun-
cionario público, incluso diputado local.

Sin embargo, insisto, los elogios en los que se 
desbordó el ánimo del diputado no son de gratis, 
ya que debe tener medido el panorama y el esce-
nario que se viene en Morena por la disputa de 
la candidatura al gobierno.

Bien dicen que en política todo puede suceder.
Y en el caso de la vida interna de Morena, y de 

las aspiraciones de Armenta, la política aldeana 
nuevamente empieza a dar un vuelco muy inte-
resante.

Empero, regresando al pronunciamiento de 
Héctor Alonso habrá que subrayar que durante 
su discurso hizo alusión indirectamente a un te-
ma que ningún otro militante o funcionario de 
Morena había tocado antes: la salud de Barbosa.

Textualmente, Héctor Alonso, casi al fi nal de 
su arenga, sostuvo:

“Cada meta alcanzada se convierte en un pun-
to de partida, y hoy me sumo, a partir, junto, con 
Alejandro Armenta al gobierno del estado que se 
aproxima, y vamos a ganar…”

Y el diputado morenista continúo:
“Juventud, experiencia, honestidad y coraje; 

plenitud física, plenitud mental, coraje y amor 
por Puebla, eso para mí es lo que me lleva el día 
de hoy a defi nirme por Alejandro Armenta Mier, 
muchas gracias (sic)”.

¿Qué habrá querido decir el diputado Alon-
so en su mensaje?

¿Armenta está fuerte y sano y Barbosa no?
¿Está enfermó Barbosa?
¿No está en plenitud física como para enfren-

tar una nueva elección?
O peor aún, ¿no está en plenas facultades co-

mo para gobernar el estado por los próximos 5 
años y medio, en caso de convertirse en candida-
to y luego en mandatario?

¿Alguien se ha preguntado qué sucedería en 
caso de que esto sea así?

¿Qué pasaría, entonces?
Para nadie es un secreto que la salud del ex 

candidato está un tanto cuanto deteriorada ¿pe-
ro será la sufi ciente como para mantener la go-
bernabilidad en Puebla?

Habrá que recordar, también, que en algunos 
momentos los supuestos problemas de salud han 
sido utilizados como estrategia para denostar y 
debilitar la fi gura del oponente.

Al actual presidente, no vayamos lejos, Andrés 
Manuel López Obrador le quisieron adjudicar re-
cientemente un malestar cardiaco extraño y pe-
ligroso. Se dijo incluso que por algo empezaba a 
realizar visitas más constantes a su médico de 
cabecera.

A Enrique Peña Nieto, el expresidente, tam-
bién le adjudicaron sus adversarios un supuesto 
mal mortal; trascendió que padecía cáncer ter-
minal, el cual, al fi nal, sólo resultó ser estrate-
gia mediática.

Lo que sería bueno para despejar cualquier 
duda es saber cuál es el verdadero estado de sa-
lud de Barbosa. Me parece un hombre valiente 
ya que a pesar de sus limitaciones físicas está fi r-
me en sus intenciones de seguir haciendo polí-
tica en Puebla.

Lo cierto es que tampoco puede valerse en to-
do momento por sí solo, toda vez que el proble-
ma y la prótesis en uno de sus tobillos es lo que 
más lo desgasta y agota.

La diabetes que padece el exsenador sin duda 
ha ido mermando sus fuerzas y su vista.

Y aunque esto por supuesto no limitaría a nadie 
para poder asumir un cargo público o de elección 
popular, en materia de imagen tal vez si le pega.

La percepción de la gente sobre un determi-
nado personaje bien puede defi nir a cualquier 
candidato. Así que sería bueno preguntar a los 
poblanos a ver qué dicen sobre el tema.

posdatasintesis@yahoo.com.mx

Las 
adhesiones de 
Armenta y la salud 
de Barbosa
Muy interesante fue 
escuchar el mensaje 
ofrecido ayer por 
el diputado local 
del Morena, Héctor 
Alonso Granados, al 
momento de anunciar 
públicamente su apoyo 
a la candidatura al 
gobierno del senador 
de su mismo partido 
Alejandro Armenta 
Mier.

posdataalfonso 
gonzález

Trotz des Drucks der internationalen Gemeinschaft erkennt Mexiko 
Juan Guaidó noch nicht als Präsidenten an, als es von der Regierung 
durch die Estrada-Doktrin weiterhin rechtfertigt wird. Doch im Vergleich 
zu anderen gelobten außenpolitischen Aktionen, sowie die Zufl ucht 
zu spanischen Republikaner oder die Verurteilung an das NS-Regime, 
wurde diese Entscheidung in Mexiko von verschiedenen Sektoren stark 
kritisiert. Die grundlegende Frage von all dem ist: Ist Mexikos Position 
kongruent?

Ist Mexiko 
in bezug auf 
Venezuela 
kongruent?alfonso 

figueroa 
saldaña

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

¡ahora por favor en alemán!

¿Es congruente México con 
respecto a Venezuela?
Alfonso Figueroa Saldaña
A pesar de la presión por parte de la comu-
nidad internacional, México continúa sin 
ofrecer su reconocimiento a Juan Guaidó, 
justifi cándose por la Doctrina Estrada. Pe-
ro más allá de ser una alabada acción de po-
lítica exterior, como en su momento lo fue-
ron el refugio a los republicanos españoles 
o la condena al régimen nazi, esta decisión 
ha sido ampliamente criticada por diversos 
sectores en México. La pregunta fundamen-
tal de todo esto es: ¿la posición de México 
es congruente?

Me parece que la situación pone en relie-
ve viejos paradigmas en cuanto a la elabora-
ción de la política exterior. Por defi nición, la 
política exterior debe ser pragmática, pero 
al mismo tiempo suele ser respaldada por 
principios establecidos en un marco legal. 

En el caso de México estos principios se 
defi nen en el artículo 89 de la Constitución: 
la autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífi ca de contro-
versias; la igualdad jurídica de los Estados; la 
cooperación internacional para el desarro-
llo; el respeto, la protección y la promoción 
de los derechos humanos; y la lucha por la 
paz y seguridad internacionales. 

Pareciera ser que desde que los princi-
pios de política exterior se fundamentaron 
en la Constitución en la época del presiden-
te Miguel de la Madrid (1982-1988), éstos 
estuvieron pensados para darle una amplia 
libertad de acción al jefe de Estado en tur-
no. En este sentido puede decirse que, de-
pendiendo de la visión del mundo del pre-
sidente, existe la posibilidad de dar prima-
cía a un principio sobre otro, lo que expone 
palpablemente el pragmatismo con el que 

se conduce el actuar del Estado en el plano 
internacional. Esto ha sucedido varias ve-
ces en el pasado. 

El principio de no intervención – el princi-
pal argumento del Gobierno de López Obra-
dor para no tomar partido con respecto a 
Venezuela – está respaldado por la Doctri-
na Estrada, la cual, en esencia, es el rechazo 
a que se decida si un gobierno de otro país 
es legítimo o ilegítimo, “evitando situacio-
nes embarazosas al dejar que gobiernos ex-
tranjeros decidan y critiquen sobre asuntos 
propios de soberanía interior y exterior de 
otros Estados”.

Tomando en cuenta que los derechos hu-
manos también forman parte de la política 
exterior mexicana – una aportación panis-
ta, por cierto –, muchos hablan sobre una 
incongruencia con respecto a la situación 
en Venezuela; sin embargo, como se expu-
so, cada presidente favorece el principio que 
desee basado en sus intereses e incluso en 
su personalidad. 

Un claro ejemplo fue el intervencionismo 
de José López Portillo (1976-1982) en Nica-
ragua, en donde el apoyo de México fue un 
eslabón fundamental para la victoria de Da-
niel Ortega y su ejército sandinista sobre la 
dictadura de Somoza, ignorando por comple-
to la Doctrina Estrada. Muchos atribuyeron 
esta decisión a la visión del entonces presi-
dente, quien se posicionó como un líder de 
izquierda a favor del latinoamericanismo. 

Regresando al tema de Venezuela, el mis-
mo López Obrador ya ha dicho que se reto-
marán los principios de solución pacífi ca de 
controversias y autodeterminación, en con-
junto con la no intervención. Los derechos 

Es scheint mir, dass die Situation alte Pa-
radigmen in Bezug auf die Ausarbeitung der 
Außenpolitik hervorhebt. Die Außenpolitik 
muss per defi nitionem pragmatisch sein, wird 
aber in der Regel durch im rechtlichen Rah-
men verankerte Grundsätze gestützt.

Im Falle Mexikos sind diese Grundsätze 
in Artikel 89 der Verfassung defi niert: Die Se-
lbstbestimmung der Völker; die Nichteinmis-
chung; die friedliche Beilegung von Streitigkei-
ten; die rechtliche Gleichheit der Staaten; in-
ternationale Entwicklungszusammenarbeit; 
Achtung, Schutz und Förderung der Mens-
chenrechte; und der Kampf für internatio-
nalen Frieden und Sicherheit.

Seit den außenpolitischen Grundsätze zu 
der Zeit von Präsident Miguel de la Madrid 
(1982-1988) auf der Verfassung beruhten, 
waren sie o³ enbar so angelegt, dass sie dem 
Staatsoberhaupt reiche Handlungsfreiheit 
gewährten. In diesem Sinne kann man sagen, 
dass es je nach Weltanschauung des Präsi-
denten die Möglichkeit gibt, einem Grund-
satz Vorrang vor einem anderen zu geben, 
der den Pragmatismus, mit dem der Staat 
auf internationaler Ebene handelt, greiµ ar 
macht. Dies ist in der Vergangenheit mehr-
mals geschehen.

Das Prinzip der Nichteinmischung - das 
Hauptargument der Regierung von López 
Obrador, keine Partei mit Venezuela zu er-
greifen - wird durch die Estrada-Doktrin ges-
tützt, die im Wesentlichen die Weigerung ist, 
über die Regierung eines anderen Landes als 
legitim oder unrechtmäßig zu erwägen:  “um 
peinliche Situationen zu vermeiden, indem 
ausländische Regierungen Fragen der inländis-
chen und ausländischen Souveränität anderer 
Staaten entscheiden und kritisieren lassen”.

In Anbetracht dessen, dass Menschenre-
chte auch Teil der mexikanischen Außenpo-
litik sind - übrigens ein PAN Beitrag -, spre-

chen viele von einer Inkongruenz in Bezug 
auf die Situation in Venezuela; Wie gesagt, be-
vorzugt jeder Präsident den von ihm gewüns-
chten Grundsatz, basierend auf seinen Inte-
ressen und sogar seiner Persönlichkeit.

Ein klares Beispiel war der Interventio-
nismus von José López Portillo (1976-1982) 
in Nicaragua, wo die Unterstützung Mexikos 
ein grundlegendes Bindeglied für den Sieg von 
Daniel Ortega und seiner sandinistischen Ar-
mee über die Somoza-Diktatur war, also die 
Estrada-Doktrin wurde völlig ignoriert. Viele 
führten diese Entscheidung auf die Weltans-
chuung des damaligen Präsidenten zurück, 
der sich als Führer der Linken zugunsten des 
Lateinamerikanismus positionierte. 

Zum Thema Venezuela zurückgekehrt, hat 
López Obrador selbst bereits gesagt, dass die 
Prinzipien der friedlichen Lösung von Kon-
troversen und Selbstbestimmung zusammen 
mit Nichteinmischung wieder ergri³ en wer-
den. Die Menschenrechte werden in Frage 
gestellt, da wir über ein Land sprechen, das 
in dieser Angelegenheit eine Krise erleidet.

Auf der anderen Seite haben Mexiko und 
Uruguay bereits ihre Hilfe angeboten, um den 
Konfl ikt zu vermitteln. Obwohl bereits geprüft 
wurde, dass Mexikos Position nicht unbedingt 
inkongruent ist, geben seine Beweggründe An-
lass zu Nachdenken: Welche pragmatischen 
Interessen stehen hinter der Anerkennung 
von Maduro und nicht von Guaidó? Möchte 
Mexiko seine versöhnliche Position in den 
achtziger Jahren wieder erlangen oder seine 
Unabhängigkeit gegenüber den USA bekräf-
tigen? Hat es mit der ideologischen A¶  nität 
der AMLO zum linksnationalistischen Latei-
namerika zu tun? Hat es mit einem außen-
politischen Desinteresse zu tun?

Sagen Sie Ihre Meinung: af.94.333@gmail.
com / @ _AF94.

humanos quedan en tela de juicio ante un régi-
men que sufre una crisis en este sentido. 

Por otro lado, México y Uruguay ya ofrecieron 
su ayuda para mediar en el confl icto; sin embar-
go, aunque ya se revisó que la posición de Méxi-
co no es incongruente del todo, sus motivaciones 
sí dan lugar a la refl exión: ¿Qué intereses prag-
máticos hay detrás al reconocer a Maduro sobre 
Guaidó? ¿Quiere México recuperar su posición 
conciliadora de los años ochenta o reafi rmar su 
independencia sobre EEUU? ¿Tiene que ver con 
la afi nidad ideológica de AMLO con la izquierda 
nacionalista latinoamericana? ¿Tiene que ver con 
un desinterés en relación a la política exterior?

Compárteme tu opinión: af.94.333@gmail.
com  o @_AF94.
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Sólo irrumpen 
la tranquilidad 
de cada junta 
auxiliar… las 
autoridades 

no fueron 
rebasadas, se 

optó por omitir 
el uso de la 

fuerza pública”
Israel Nasta

Comisión 
Organizadora

La votación 
en juntas auxi-
liares estuvo 

amañada para 
favorecer a 

los candidatos 
afi nes a los 

intereses de 
la autoridad 
municipal”

Inconformes
Denuncia

5
pueblos

▪ subalternos 
de los 12 con 

los que cuenta 
Tehuacán 

suspendieron 
elecciones el 

pasado domin-
go 27 de enero

15
días

▪ se repetirán 
plebiscitos 
en 5 juntas 

auxiliares de 
Tehuacán, 

que fueron 
cancelados 

por diferentes 
anomalías

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Será en un lapso no 
mayor a quince días cuando se re-
pitan los plebiscitos en San Die-
go Chalma, San Lorenzo Teoti-
pilco, San Pedro Acoquiaco, San 
Nicolás Tetitzintla y Magdalena 
Cuayucatepec, juntas auxiliares 
del municipio de Tehuacán, en 
donde el pasado domingo se sus-
pendió la elección de las nuevas 
autoridades subalternas, debi-
do a una serie de anomalías de-
nunciadas por los pobladores.

Así lo informó Israel Nas-
ta de la Torre, presidente de la 
Comisión Organizadora de Ple-
biscitos, al agregar que se fi nca-
rán responsabilidades en contra 
de quien o quienes hayan teni-
do que ver con los confl ictos ge-
nerados durante las votaciones 
en dichas comunidades y cuyos 
desmanes llevaron a que en dos 
se quemaran de boletas y otros 
materiales electorales.

Tales acciones las califi có 
como reprobatorias y conside-
ró que sólo irrumpen la tranqui-
lidad de cada junta auxiliar. Ne-
gó que como autoridades hayan 
sido rebasados, simple y senci-
llamente optaron por omitir el 
uso de la fuerza pública.

Reiteró que “no torcieron” la 
participación ciudadana, a fi n de 
que la gente se inclinara por tal o 
cual candidato, no obstante, retó 
a quien tenga o cuente con prue-
bas de esto a que las presente.

Resultados preliminares
En cuanto a los resultados pre-
liminares arrojados en algunas 
de las juntas auxiliares donde la 
jornada electoral transcurrió con 
normalidad, entre los ganadores 
fi guran: Manuel Vázquez, en San 
Pablo Tepetzingo; Israel Nájera 
Ventura, en San Cristóbal Tepe-
teopan y Adolfo Valerio, en San-
ta Catarina Otzolotepec.

Recuentos de los hechos
La cancelación de las votacio-
nes se debió a quejas tales co-
mo apertura tardía de las casi-
llas, falta de personal capacitado, 
así como de boletas, tinta inde-
leble y urnas, entre otras, que 
desataron la molestia de los ha-
bitantes de 5 del total de 12 co-
munidades pertenecientes al 
municipio de Tehuacán, quie-
nes protestaron porque no pu-
dieron emitir su voto y denun-
ciaron desorganización, impo-

TEHUACÁN 
REPETIRÁ

5 COMICIOS 
AUXILIARES

Autoridades fi ncarán responsabilidades contra 
quien impulsó los confl ictos en las votaciones 

del pasado domingo

Vecinos refi rieron que el desorden fue provocado por la misma Comisión Organizadora de Plebiscitos por no proporcionar lo necesario para los comicios.

sición y falta de transparencia 
en el proceso electoral.

En San Diego Chalma y San 
Pedro Acoquiaco, los ciudada-
nos señalaron que había prefe-
rencia hacia un candidato y se 
registró el “acarreo” de perso-
nas ajenas a la población.

En Tetitzintla se acusó que no 
había boletas sufi cientes, que fal-
taron casi mil y era insufi ciente 
la tinta indeleble, material que 
más tarde apareció sorpresiva-
mente, lo que acrecentó males-
tar y propició el cierre de la ave-
nida José Garci-Crespo y la que-
ma de las boletas.

En San Lorenzo Teotipilco, la 
gente se quejó porque los repre-
sentantes de las mesas recepto-

ras de votos pedían que las bo-
letas fueran tachadas con lápiz, 
posteriormente fue por la tin-
ta indeleble y los formatos en 
los que se apoyaban para dar la 
boleta electoral, siendo así que 
los representantes de los candi-
datos, por unanimidad, acorda-
ron no continuar con el proceso.

A la vez, los aspirantes deter-
minaron resguardar el material 
electoral y los sufragios que ya 
se habían depositado en espera 
de lo que la Comisión de Plebis-
citos decidiera al respecto.

En Magdalena Cuayucatepec 
los ciudadanos también señala-
ron irregularidades, por lo que a 
pesar de haber iniciado la vota-
ción se inconformaron y proce-

dieron a la quema de las boletas.

Serie de irregularidades
Lugareños refi rieron que el des-
orden fue provocado por la mis-
ma Comisión Organizadora de 
Plebiscitos al no proporcionar 
el padrón, no dotar de la tinta 
indeleble y boletas sufi cientes, 
además, señalaron que causal-
mente no aparecían en la lista 
los números de las credenciales 
de gente de ciertos partidos polí-
ticos, por lo que “la votación es-
tuvo amañada para favorecer a 
los candidatos afi nes a los inte-
reses de la autoridad municipal”.

El director general de Gobier-
no, Amin Farjat Lezama, reco-
noció los confl ictos prevalecien-

tes en dichas juntas auxiliares, 
luego de que en Acoquiaco los 
lugareños denunciaron una se-
rie de irregularidades cometidas 
por miembros de la planilla co-
lor naranja, encabezada por Fe-
lipe Valderrama.

Entre las irregularidades, ci-
taron el cambio de los colores en 
las boletas de negro a gris, de azul 
rey a morado, entre otros, tam-
bién señalaron que en las colo-
nias La Purísima y Leyes de Re-
forma no les permitieron reali-
zar su votación, lo que los llevó 
a que más de 150 pobladores to-
maran las instalaciones de la es-
cuela “Braulio Rodríguez”, de-
jando en su interior a simpati-
zantes de la planilla naranja.

Lugareños tomaron la escuela “Braulio Rodríguez”, dejando en su interior a simpatizantes de una planilla.

Chalma, Teotipilco, Tetitzintla, Aco-
quiaco y Cuayucatepec, juntas donde 
se suspendieron los comicios.

En San Pedro Acoquiaco denuncia-
ron que se registró el “acarreo” de 
personas ajenas a la población.

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.

MARTES 
29 de enero de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec/Zacapoaxtla. Los comicios pa-
ra renovar autoridades en las juntas auxiliares 
de Ocotlán de Betancourt, Oyameles de Hidal-
go, Mazatepec y Xonocuautla se desarrollaron 
en medio de un clima de tranquilidad y con una 
gran participación de parte de los ciudadanos.

A las 08:00 horas se instalaron las casillas y 
durante la jornada electoral, la gente emitió sus 

sufragios en calma y fue a las 18:00 horas que se 
cerró la votación y los funcionarios de casilla, así 
como los representantes de las ocho planillas ins-
critas en las juntas auxiliares, procedieron al con-
teo de los votos.

Los resultados en Ocotlán favorecieron a Ma-
cedonio Rafael Meza Fernández de la planilla cír-
culo naranja, quien obtuvo 615 votos, en tanto que 
el candidato de la planilla círculo vino Fernando 
Hernández Ortiz, obtuvo 363 votos.

En Mazatepec, el triunfo fue para el candida-

to de la planilla círculo rojo, Ur-
bano Ortuño Bonilla, quien ob-
tuvo 797 votos, en esta localidad 
se registró una alta votación a 
diferencia de comicios pasados.

En Oyameles, los ciudadanos 
eligieron al candidato del círcu-
lo rojo Fernando Juan Gabriel 
Aguilar Caballero con 497 votos.

En Xonocuautla, el triunfo 
fue para el candidato de fl echa 
roja Flaviano Galindo Santiago, con 725 votos.

Renuevan seis alcaldías en Zacapoaxtla
En calma y sin incidentes concluyó la jornada 
para la renovación de las seis presidencias auxi-
liares, señalando que en una de estas se realizó 
mediante plebiscito.

Tras cierre de las casillas se realizó el conteo 
de los votos resultando como ganadores: Planilla 
Verde “Trabajemos juntos por Ahuacatlán”, en-
cabezada por Leonardo Matías Cárcamo.

En Comaltepec, de acuerdo a la votación ga-
nó la planilla Verde “Comaltepec es primero” de 
José Sánchez Cruz.

Para Las Lomas, la planilla Naranja “Trabaje-
mos juntos”, de Rodolfo Montiel Zaragoza, obtu-
vo la mayoría. Uriel Tejeda Flores obtuvo el ma-
yor número de sufragios en Tatoxcac.

En la junta auxiliar de Xalacapan obtuvo el 
primer lugar la planilla Círculo Morado “Juntos 
por Xalacapan”, de Heriberto Salazar Guevara.

Atacpan fue la única junta auxiliar donde la 
elección se realizó mediante un plebiscito exis-
tiendo cuatro propuestas y los ciudadanos se for-
maron en apoyo del ciudadano de su preferen-
cia, resultando ganador Ignacio Arroyo Vázquez.

En la próxima sesión de cabildo avalarán los resultados y 
la constancia de mayoría será entregada el 10 de febrero.

Votaciones en juntas auxiliares de Tlatlauquitepec y Zacapoaxtla

Renuevan diez ediles auxiliares en 
Tlatlauquitepec y Zacapoaxtla

El PAN debe 
aprender a ser 
una oposición: 
Pérez Popoca
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. La pre-
sidenta de San Andrés Cho-
lula, Karina Pérez Popoca, 
señaló que el Partido Acción 
Nacional (PAN) aún no ha 
aprendido a ser una fuer-
za de oposición y por ello 
descalifica cada una de las 
acciones que realizan los 
gobiernos morenistas, es-
to luego de las declaracio-
nes de la presidenta de es-
ta fuerza, Genoveva Huerta, 
quien los calificó de incom-
petentes.

La presidenta sanan-
dreseña manifestó que aún 
les falta mucho por apren-
der, “está aprendiendo a ser 
oposición, que le siga estu-
diando y aprendiendo, hu-
bo operadores del PAN, no 
cabe la menor duda de que 
exalcaldes apadrinaron al-
gunas regiones en este pro-
ceso”.

Aseveró que el PAN debe aprender a ser 
oposición y su reacción la demuestra con el 
“hígado” descalifi cando cada acción y situa-
ción, sin embargo, recalcó que no caerán en 
dimes y diretes, ni culparan de todo lo malo 
que recibieron.

“El PAN no supo garantizar y tener un per-
fi l para que el Congreso del Estado avalara, 
estamos viendo los puntos débiles que están 
generando ellos. Tantos años no les permitió 
generar perfi les fuertes, ni líderes que hoy a 
raíz de la desaparición de una persona se les 
ha caído el proyecto en el estado, por ello in-
vitó a la dirigente a que mire hacia adentro y 
recomponga lo suyo”.

Continua proyecto 
sanandreseño
Por otro lado, Pérez Popoca expresó que, tras 
los plebiscitos para elegir a presidentes au-
xiliares en San Andrés Cholula, son ejemplo 
de la gobernabilidad que existe y destacó que 
se dará continuidad al proyecto de gobierno, 
“fue un proceso limpio, democrático y trans-
parente, dejamos que la ciudadanía elija y es-
tos son los resultados”.

El miércoles se dará la validación de la 
elección en cada una de las juntas auxilia-
res e inspectorías de este municipio para 
que el 10 de febrero los ediles subalternos 
tomen acción.

DETECTAN TOMA 
CLANDESTINA 
EN AMOZOC
Por Charo Murillo Merchant
Foto tomada de: @PC_Estatal

Una toma clandestina de gas LP fue localizada 
en unos terrenos de Acatzingo, motivo por el que 
la autopista Puebla-Córdoba fue cerrada a la 
circulación por algunas horas.

La tarde del lunes, autoridades estatales 

y federales acudieron al lugar ante el 
reporte de una fuerte fuga del combustible y 
posteriormente otra a unos 500 metros donde 
quedó una máquina.

Tanto personal de Protección Civil Estatal 
como de Petróleos Mexicanos (Pemex) iniciaron 
los trabajos para controlar y sellar la perforación 
ilegal del ducto, tomando conocimiento personal 
de la Seido.

Es preciso señalar que elementos de la Policía 
Federal, de la división de Gendarmería y de la 
Secretaría de la Defensa Nacional realizaron 
acciones preventivas, cerrando la autopista en 
ambos sentidos.

Movilización de los cuerpos de Protección Civel ante el 
hallazgo.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. En calma se llevaron a cabo 
los comicios en las trece juntas auxiliares en San 
Pedro Cholula donde se dio un comportamien-
to de civilidad y gobernabilidad por parte de las 
autoridades y habitantes.

Tras presentar los resultados preliminares, Ar-
mando Aguirre, presidente de la comisión tran-
sitoria de la elección a juntas auxiliares en la de-
marcación, destacó la copiosa participación de 
la ciudadanía y sobre todo manifestó el diálogo 
y acercamiento que tazuvieron los responsables 
de las mesas de votación con los habitantes, lo-
grando que la jornada del domingo transcurrie-
ra en calma.

“En las trece juntas auxiliares los vecinos die-

ron muestra de civilidad, demostrándose la go-
bernabilidad que existe en el municipio, la gente 
que estuvo en las casillas de manera muy atina-
da y utilizando el diálogo fue lo más importan-
te en esta elección, ya tenemos resultados preli-
minares y esto habla del trabajo que se realizó”.

De esta manera, estas juntas auxiliares ya ten-
drán a sus representantes, sobresale que San Ma-
tías Cocoyotla será la única gobernada por una 
mujer, con el triunfo de Mariana Celerino Da-
niel Cocone, quien con 782 votos logró la victo-
ria. En el caso de Santiago Momoxpan fue Fran-
cisco Rivera Santiago con 913 votos el ganador. 
Esta junta auxiliar es una de las más grandes de 
este municipio.

El resto de ganadores de esta elección fueron: 
en Rafael Ávila Camacho el triunfo fue para Rigo-
berto Landeros. En San Agustín Calvario el edil 

auxiliar será Arnulfo Xicotén-
catl, en San Cosme Texintla ga-
nó Erick López, mientras que en 
Tepontla, Héctor Hugo Cuatlayo.

En San Diego Cuachayotla el 
nuevo representante será José 
Martín Acá, en tanto San Fran-
cisco Coapa ganó Amado Castillo, 
en San Gregorio Zacapechpan, 
Gregorio Pérez será el represen-
tante, en San Juan Tlautla, Ar-
nulfo Tépox con 514 votos. En 
Acuexcomac, Margarito Cuau-
tenco y Santa Bárbara Almoloya 
Jesús Rodríguez Aguilar.

“En esta elección se dio una gran afl uencia de 
votantes, sin incidencias hasta el momento, sin 
reportes de ingobernabilidad, todo estuvo tran-
quilo en las juntas auxiliares”, expresó el titular 
de gobernación, Carlos Ponce Quijano, quien ma-
nifestó que en la próxima sesión de cabildo ava-
larán los resultados y la constancia de mayoría 
será entregada el 10 de febrero, cuando entra-
rán en funciones.

Civilidad en las 
elecciones en San 
Pedro Cholula
Resaltaron la gobernabililidad que tuvo la 
población en la renovación en juntas auxiliares.

Estos comicios también se caracterizaron por la copiosa participación de la ciudadanía.

En las trece 
juntas auxilia-

res los vecinos 
dieron muestra 
de civilidad, de-

mostrándose 
la gobernabili-

dad”
Armando 
Aguirre

Pdte. Comisión

18:00
horas

▪ se cerraron 
las casillas para 

la realización 
del conteo de 

votos de la 
población

El PAN no supo 
garantizar y 

tener un perfi l 
para que el 

Congreso del 
Estado avalara, 
estamos vien-
do los puntos 

débiles que 
están generan-

do ellos
Karina Pérez 

Popoca
Presidenta 

de San Andrés 
Cholula

breves

Teziutlán/Inicia nuevo 
cobro de parquímetros
El ayuntamiento, a través de la dirección 
de parquímetros, puso en marcha este 
28 de enero, una nueva modalidad 
de cobro del estacionamiento en la 
vía pública a través de una aplicación 
en dispositivos móviles, la cual 
sustituyó a los estacionómetros que se 
encontraban instalados en las aceras en 
las calles del centro de la ciudad.

Marisol Díaz Hernández, directora de 
parquímetros, comentó que habrá dos 
maneras de pagar el estacionamiento 
en los cajones marcados, la primera a 
través de la aplicación llamada “teziu 
park” y la segunda en puntos de cobro 
autorizados, los cuales funcionarán en 
diversas zonas de esta ciudad.
Por Darío Cruz Martiñón

S. Pedro Cholula/Viernes 
de documentales
Con la fi nalidad de crear un cine club en 
San Pedro Cholula, en el Teatro Ciudad 
Sagrada todos los viernes a las 18:00 
horas se presentan documentales a 
fi n de promover el acercamiento a las 
artes.

En esta primera etapa se exhibirán 
cinco documentales, de los cuales se 
han transmitido tres y sólo quedan dos 
en puerta, informó Michael Bricaire 
Torres, secretario de cultura en el 
municipio.

Este viernes estarán presentando 
“Hacia el Infi erno” y cerrarán con “Terra”.

“El sentido no es abarrotar, es armar 
un grupo de personas que debatan 
en una película, hacemos este enlace 
sobre el director, y se traen a expertos 
para que abunden sobre los temas, 
en el caso Rowe estuvo la titular del 
Instituto Municipal de la Mujer, y en 
Terra contaremos con la presencia de 
Sosapach para que brinde las cifras”.
Por Alma Liliana Velázquez
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Debido a la temporada de Cuaresma, el 
Rastro Municipal prevé reducir hasta en un 40 
por ciento el sacrifi cio de bovinos y porcinos, es-
timó el regidor de Servicios Públicos Municipa-
les, Pioquinto Apolinar Leyva.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tepeaca. Con alta participa-
ción de la ciudadanía y sin in-
cidentes, se realizó la elección 
de presidentes auxiliares e 
inspectores para el período 
2019-2022, en el municipio 
de Tepeaca, mismos que to-
marán protesta en el mes de 
febrero.

Desde las 9:00 horas de es-
te domingo se instalaron 18 
casillas de 21, en el municipio, donde los habi-
tantes eligieron a sus próximos representan-
tes auxiliares por medio del voto libre y secre-
to; en algunos lugares se ejerció la elección por 
medio de usos y costumbres.

El Comité Municipal para el Proceso de 
Elecciones de Juntas Auxiliares e Inspecto-
rías informó que, en el caso de la junta auxi-
liar de San José Carpinteros al tener una pla-
nilla, quedó como presidente auxiliar electo, 
Manuel Durán López; mientras que en Can-
delaria Purifi cación donde se realizó la elec-
ción mediante usos y costumbres, resultó ga-
nador José Antonio Cruz Méndez.

Asimismo, dicho Comité Municipal infor-
mó que, para el desarrollo de la jornada elec-
toral, se capacitó a los funcionarios de casi-
llas, y también se proporcionó vigilancia por 
parte de Seguridad Pública Municipal a cada 
población para que la ciudadanía saliera a ele-
gir a su representante auxiliar, lo que generó 
un alto porcentaje en votación a comparación 
de otros años.

El funcionario, resaltó que dicho fenómeno es 
estacional y tendrá una corta duración, pues, se 
aprecia principalmente durante la Semana Ma-
yor que este año será del 21 al 27 de marzo.

Lo anterior, explicó, se debe a que aumenta la 
ingesta de pescados y mariscos y se reduce el con-
sumo de carnes rojas, lo que hace que sea menor 
la demanda de estas últimas y, por lo mismo, se 
modere el trabajo que realizan los aproximada-
mente 35 matarifes, quienes en períodos normales 
matan de 20 a 30 bovinos y de 100 a 120 porcinos.

Cabe mencionar que la vigilia comienza el 
Miércoles de Ceniza y te.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Tochimilco/Huaquechula. En estos municipios 
la elección de sus nuevas autoridades auxiliares 
transcurrió en calma, esto gracias a que la mayor 
parte de ellas fueron elegidas mediante asambleas.

Tal es el caso en Tochimilco, donde todas las 
nuevas autoridades auxiliares fueron selecciona-
das con el voto directo y público de los que con-
forman cada comunidad.

De tal forma, que preliminarmente estas son 
las nuevas autoridades: en Guadalupe Cuilotepc, 
José L. Francisco Jiménez; en San Antonio Alpa-
nocan, Andrés Lima; en San Francisco Huilan-
go, Odilón Vicuña; en San Lucas Tulcingo, Láza-
ro Pérez; en San M. Zacatempa, Pedro Martínez; 
en San M. Tecuanipan, José Juventino Aguilar; en 
Santiago Tochimizolco, Ángel Martínez y en San-
ta Cruz Cuautomatitla, Salvador Corona Rincón.

Para el caso de Huaquechula, mediante un co-
municado, el gobierno local señaló que sin con-
tratiempos y con un saldo blanco, se llevaron a 
cabo los comicios electorales para la elección de 
presidentes de las juntas auxiliares del municipio.

“Nuestro reconocimiento a la ciudadanía que 
participó de manera copiosa en este ejercicio de-
mocrático, de igual forma nuestro agradecimiento 
es para los funcionarios de casilla y representan-
tes de las planillas participantes, quienes fueron 

parte importante en esta jorna-
da electoral”, reza el texto.

Los electos en este munici-
pio fueron: Ignacio Sánchez, de 
la planilla Trabajando Unidos, 
en San Diego el Organal; Fla-
viano Cortez, de la planilla Fu-
turo y desarrollo, en Tezonteo-
pan de Bonilla; Rigoberto Coria, 
de Unidos por Tetla en Santia-
go Tetla; Ernesto Torres, en San 
Antonio Cuautla; Sergio Reyes, 
por Haciendo equipo por un fu-
turo mejor en Cacaloxuchil; Eu-
logio Rivera, por una Nueva his-
toria en Teacalco de Dorantes; Damiana Cuen-
ca Díaz, de trabajando unidos por el Tronconal; 
Isidoro Amaro Castillo, por Huilulco; Pedro Ro-
mero Calicia por Unidos por Santa Ana y Este-
ban Flores Flores, por trabajando unidos por el 
pueblo, en la Soledad Morelos.

En ACEA siguen 
los desacuerdos

Alta participación 
en Tepeaca por 
jornada electoral

Huaquechula y 
Tochimilco viven 
votaciones en paz

Cierra 3 antros 
ayuntamiento 
de Tehuacán 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis 

Tehuacán. El Ayunta-
miento de Tehuacán, 
a través de la direc-
ción de Normativi-
dad Comercial, clau-
suró tres antros, por 
no respetar la Ley Se-
ca decretada con mo-
tivo de los plebiscitos 
realizados el pasado 
fi n de semana en las 
juntas auxiliares del 
municipio.

Derivado de los 
operativos imple-
mentados desde el 
primer minuto del 
domingo hasta 23:59 
horas del mismo día, 
por personal de dicha 
dependencia, en con-
junto con elementos 
de la Policía Munici-
pal, se detectó que al-
gunos establecimien-
tos con venta de bebidas alcohólicas no respe-
taron el horario de cierre estipulado.

Elba Nieves García, regidora de Educación 
y Cultura e integrante de la Comisión Orga-
nizadora de los Plebiscitos, recordó que fue 
en sesión de Cabildo, donde el pleno acordó, 
por unanimidad, la aplicación de la disposi-
ción que debió ser acatada por los propieta-
rios de los establecimientos con venta de be-
bidas alcohólicas en sus diversas modalidades, 
de lo contrario, se impondrían las sanciones 
correspondientes.

Igualmente, el presidente municipal, Felipe 
de Jesús Patjane Martínez, señaló que la me-
dida buscó que transcurrieran en paz y tran-
quilidad las elecciones en que se renovaría a 
las autoridades de los 12 pueblos subalternos 
de Tehuacán.

Se implementaron operativos desde el primer minu-
to del domingo, hasta 23:59 horas del mismo día.

A pesar de lo ocurrido en Coyula, se vivieron unos comicios con normalidad, de acuerdo al regidor de Gobernación, Re-
né León Velázquez.

En ambos municipios la elección de autoridades fuer me-
diante asambleas.

ACEA nace tras la desaparición de la Cámara Nacional de 
Comercio Atlixco, debido a malos manejos económicos.

INICIA OBRA EDIL 
DE CORONANGO 
EN JARDÍN DE NIÑOS
Por Redacción
Síntesis 

Coronango. Con resultados estamos impulsado 
la educación de todos los estudiantes de 
Coronango, aseguró el presidente municipal, 
Antonio Teutli Cuautle, al asistir al jardín de niños 

Axayacatl para iniciar obras.
Acompañado por regidores, el edil mencionó 

que su administración tiene todo el compromiso 
de colaborar para dignifi car las escuelas de 
todos los niveles educativos en coordinación 
con las autoridades educativas y los padres de 
familia.

Recordó que cerca de la escuela se está 
haciendo una obra de adoquinamiento con el 
objetivo de que haya accesos dignos, tanto para 
los padres como para sus hijos y los docentes.

“Estamos invirtiendo los recursos públicos 

de manera transparente y honesta por eso es 
importante que los ciudadanos nos ayuden 
pagando su predial y cumpliendo con lo que 
les corresponde para que podamos seguir 
realizando diversas obras y acciones en 
benefi cio de los habitantes de Coronango, tanto 
de la cabecera como de las juntas auxiliares”.

En el jardín de niños Axayacatl, el presidente 
municipal inició los trabajos de rehabilitación del 
aula de medios, la cual requiere de acciones para 
que los estudiantes reciban una educación de 
calidad.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Para el regidor de Gobernación y presi-
dente de la Comisión Transitorias de Plebisci-
tos (CTP), René León Velázquez, los resultados 
de la jornada electoral en las juntas dejan, pese a 
lo sucedido en Coyula, equilibrado al municipio.

Reiteró que en 10 de las poblaciones se llevaron 

a efecto los plebiscitos, y solo Santa Lucía Coza-
malopan está pendiente, porque previo a la sus-
pensión de la elección, sí se habían recibido votos.

En el resto de las poblaciones la recepción de 
votos fue en calma, con algunos problemas me-
nores, solo más tarde, terminada la elección in-
dicó que en San Jerónimo Coyula se presentó un 
grupo de ciudadanos inconformes con los resul-
tados de las dos casillas en el lugar.

Todo sucedió cerca de las 22:00 horas del pa-
sado domingo, sobre la calle principal quedaron 
como “testigos”, dos vehículos; un chevi rojo y una 
camioneta propiedad del gobierno local.

Hicieron destrozos y amenazaron a los funcio-
narios con bajarles los pantalones o amarrarlos a 
un poste, todo por una diferencia de 15 votos entre 
el primero y el segundo lugar en los plebiscitos.

Ayer se citó ante la Comisión Transitoria a los 
involucrados en el zafarrancho, así como a los 
otros cuatro candidatos, quienes decidieron no 
seguir en la jugada, por ello se planteó la posibili-
dad de abrir las urnas y en una sesión pública con 
medios de comunicación y contendiente hacer 
el reconteo para que todos queden satisfechos.

Después de esto un grupo de habitantes de es-
ta junta se congregó en zócalo, frente al palacio 
para pedir a la Comisión que inicie acciones le-
gales contra los responsables de los daños la no-
che; ante ello, Juan Antonio Pastor Andrade, in-
tegrante de la CTP les explicó que se debe iniciar 
una denuncia formal contra ello.

Para continuar la negociación, los presentes 
fueron recibidos en el salón de Cabildo para poder 
llegar a un acuerdo, sobre el proceso para validar 
o desechar estos resultados y sobre el tema legal.

En cuanto al resto de las comunidades, el pre-
sidente de la Comisión dio a conocer algunos re-
sultados, en Caleras ganó la planilla Acción Por 
San Jerónimo y el candidato Fortino Aguirre y Ve-
liz; en Ocotepec triunfó En Acción por San Juan 
dirigida por Melquiades Aguilar Romero.

En Atoyatempan ganó En Acción por Santo 
Domingo, cuyo aspirante es Emiliano Rojas; En 
San Diego, son Acapulco Unido de María Mar-
tha Torres, y en San Miguel Ayala es triunfo pa-
ra Círculo Morado Unidos e Independiente con 
Octavio Magdaleno Flores.

Además, en San Pedro Benito Juárez las pre-
ferencias fueron para la Planilla Verde de Moi-
sés Velázquez; en La Trinidad Juntos por el Bien-
estar de Tepango, de Zuleyma Méndez; y en La 
Magdalena Axocopan ganó Círculo Dorado de 
Pedro Maximiliano.

Equilibrio, tras 
los plebiscitos en 
Atlixco, concluye 
León Velázquez
En 10 poblaciones se realizaron las elecciones y 
solo Santa Lucía Cozamalopan está pendiente 

18
casillas

▪ de 21 se 
instalaron 

desde las 9:00 
horas de este 
domingo en el 

municipio

Zafarrancho por  
diferencia de 15 votos 
En San Jerónimo Coyula, Atlixco, todo sucedió 
a las 22:00 horas del pasado domingo, sobre 
la calle principal quedaron como “testigos” dos 
vehículos; un Chevi rojo y una camioneta del 
gobierno local. Los señalados no solo hicieron 
destrozos, amenazaron a funcionarios con 
bajarles los pantalones o amarrarlos a un poste, 
todo por diferencia de 15 votos entre el primero 
y el segundo lugar en los plebiscitos. Ayer se citó 
ante la Comisión Transitoria a los involucrados 
en el zafarrancho, así como a los otros cuatro 
candidatos, quienes decidieron no seguir, por 
ello se planteó la posibilidad de abrir las urnas y 
en sesión pública con medios de comunicación y 
contendiente, hacer el reconteo para que todos 
queden satisfechos.
Por Angelina Bueno

Los establecimientos no 
respetaron la ley seca

Acuerdo unánime

Elba N. García, regidora 
de Educación y Cultura 
e integrante de la 
Comisión Organizadora 
de los Plebiscitos, 
recordó: 

▪Que fue en sesión de 
Cabildo, donde el pleno 
acordó, por unanimidad, 
aplicar la disposición 
que debió ser acatada 
por los propietarios de 
los establecimientos 
con venta de bebidas 
alcohólicas en sus 
diversas modalidades

▪Si los establecimien-
tos no acataban la 
medida, se impondrían 
las sanciones corres-
pondientes

...nuestro 
agradecimien-
to es para los 
funcionarios 

de casilla y re-
presentantes 

de las planillas 
participantes...”

Gobierno de 
Huaquechula

Comunicado
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14.EDUCATIVA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Decenas de familias se die-
ron cita en las instalaciones 
del Instituto Mexicano Ma-
dero (IMM), planteles Cen-
tro y Zavaleta, para parti-
cipar en la primera edición 
del Open House que se lle-
vó a cabo este fi n de sema-
na con el objetivo de dar a 
conocer la oferta educativa 
del instituto y la calidad del 
aprendizaje que reciben sus 
alumnos desde pre-kínder hasta bachillerato.

Las actividades iniciaron muy tempra-
no cuando los padres de familia y sus hijos 
comenzaron a llegar al Instituto Mexica-
no Madero con el deseo de conocer la for-
ma de trabajo de una institución que cuen-
ta con 145 años de trayectoria educativa, 
pero que además se caracteriza por ir a la 
vanguardia en sintonía con las exigencias 
del mundo actual.

La bienvenida corrió a cargo de los direc-
tores de ambos planteles; en el caso de Cen-
tro, Pablo Tulio Silva Gómez; y en el caso de 
Zavaleta, María Luisa Cuachayo Lozano.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Actualmente aproximada-
mente el 50 por ciento de la 
fuerza laboral está integrada 
por la generación de los Mi-
llennials (también llamada 
generación Y), y este por-
centaje se incrementará al 
75 por ciento para el 2025; 
así lo analizó Isis Olimpia Gu-
tiérrez Martínez, experta en 
Administración de Empresas 
de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla (Udlap).

La profesora destacó la encuesta interna-
cional de Deloitte llamada “Millennials 2018”, 
que ha sido efectuada cada año desde 2012.

Analizando el caso de México, para el repor-
te de Deloitte se encuestaron a 301 empleados 
de tiempo completo que ocupaban puestos de 
trainees, ejecutivos, jefaturas y gerenciales. 

Los resultados señalan en particular 3 as-
pectos clave: la percepción que tienen los Mi-
llennials sobre las empresas, los aspectos orga-
nizacionales más atrayentes y sus intenciones 
por permanecer en una organización.

En resumen, sobre el primer punto, de es-
tudió que el 76 por ciento de los Millennials 
consideran que las empresas se enfocan en su 
propia agenda, en vez de tomar en considera-
ción a la sociedad, y tan sólo el 57 por ciento 
de la generación Y, cree que las empresas se 
comportan de una manera ética.

tructura de la prueba, el tipo de 
reactivos y el tiempo para res-
ponder los mismos”.

El Seminario de Preparación, 
cuya convocatoria se publica es-
te viernes 1 de febrero, tiene un 
cupo limitado para 13 mil aspi-
rantes. Su costo es de 500 pesos 
para el público en general, de 150 
pesos para alumnos de prepara-
torias BUAP y tendrá una condo-
nación del pago al 100 por cien-
to para personas con capacida-
des diferentes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Fortalecer las habilidades del aspirante o egresa-
do del nivel medio superior en las áreas de lectu-
ra, redacción y matemáticas, con la fi nalidad de 
aprobar el examen de admisión de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
es el objetivo del Seminario de Preparación para 
la Prueba de Aptitud Académica (PAA), el único 
avalado por la BUAP y el College Board.

Con 20 años de experiencia en ofrecer este 
servicio, la BUAP prepara a los aspirantes que 
deseen formar parte de su comunidad universi-
taria. Para ello, cada año se actualizan los conte-
nidos del mismo. De igual manera, los docentes 

que participan como facilitadores se someten a 
un riguroso proceso de selección y capacitación 
previa al inicio de las sesiones, informó Ramón 
Rojas Cortés, coordinador de Preparación Aca-
démica de la Vicerrectoría de Docencia.

Siete sesiones
En siete sesiones, los aspirantes a ingresar a la 
BUAP fortalecen sus habilidades en las áreas de 
lectura, redacción y matemáticas, para familia-
rizarse con la estructura de la PAA.

Rojas Cortés aclaró que este seminario no es 
un requisito de ingreso a la BUAP, tampoco to-
marlo garantiza el ingreso. Más bien, “este pre-
para a los aspirantes para enfrentar uno de los 
exámenes de admisión; es decir, conocer la es-

BUAP fortalece
las habilidades
Convocatoria a Seminario de Preparación para 
la Prueba de Aptitud Académica sale el viernes

Incrementará
fuerza laboral
de Millennials

Ibero consuma
calidad en arte
y arquitectura

Aspirantes a ingresar a la BUAP fortalecen sus habilidades en las áreas de lectura, redacción y matemáticas en siete sesiones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras arrasar en los Premios México Diseña 
2018, alumnos del Departamento de Arte, Di-
seño y Arquitectura (DADA) de la Universi-
dad Iberoamericana Puebla confi rmaron la 
pertinencia social de sus trabajos al obtener 
más galardones, ahora, en los Premios CLAP, 
certamen que premia lo mejor del diseño grá-
fi co y el diseño industrial en América Latina.

Francisco Ruiz López, director del DADA, 
señaló que este premio internacional evidencia 
cuatro fortalezas educativas que tiene el Depar-
tamento a su cargo, las cuales son: una visión 
interdisciplinaria, generada desde las asigna-
turas del Área de Síntesis y Evaluación (ASE).

Un compromiso con la calidad académi-
ca, activada gracias a la atención de proble-
máticas reales y la colaboración de diversos 
docentes como expertos en diversos campos 
profesionales; la presencia constante de es-
tudiantes en foros de alta exigencia profesio-
nal; así como la vinculación social como una 
solución a problemas apremiantes de perso-
nas vulnerables.

Sobre este tema López Ruiz felicitó a estu-
diantes, docentes y coordinadores que alcan-
zaron este reconocimiento internacional, el 
cual es refl ejo inequívoco de un esfuerzo sos-
tenido de varios años.

Se gradúan
en posgrado
de la ELDP

Madero hace
Open House
en 2 campus

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el evento se entregaron reconocimientos a los 
mejores promedios, tratándose de los graduan-
dos Arturo Madrid Fernández, Viridiana Ladino 
Rojas y Edgar Gaona Pintle, de las maestrías en 
Interpretación y Argumentación Jurídica, De-
recho Fiscal y Derecho Constitucional y Ampa-
ro, respectivamente, así como a José Peña Re-
yes, del Doctorado en Derecho de la Escuela Li-
bre de Derecho de Puebla (ELDP).

El presídium estuvo integrado por Raúl Plas-
cencia Villanueva, catedrático de la ELDP y ex-
presidente de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), y Laura C. Ruiz Caro, 
supervisora de la Zona Escolar 004, de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP).

Asimismo, por Carlos Alberto Burgoa Tole-

do, Silvino Vergara Nava, Raúl 
Campillo Díaz, docentes de la 
prestigiada casa de estudios, 
Montserrath Hernández Cer-
vantes, coordinadora académica 
de Posgrado y J. Alejandro Ramí-
rez Guyot, director general de la 
ELDP. En su mensaje, Plascen-
cia Villanueva, reiteró el com-
promiso de los egresados “pa-
ra continuar estudiando y evitar 
quedarse en un pasado que no 
corresponda al presente y que 
demanda el Derecho o al futu-
ro que requiere regular”.

“La Escuela Libre de Derecho 
de Puebla es una institución con un gran presti-
gio, que se ha logrado a propósito de la ardua la-
bor de estudio y dedicación de su planta académi-
ca, pero en particular y también de manera muy 
importante por el trabajo de todos y cada uno de 
sus alumnos y de sus egresados”.

Ramírez Guyot resaltó el esfuerzo de quienes 
concluyeron los estudios en las maestrías en De-
recho Constitucional y Amparo, Derecho Fiscal, 
Argumentación e Interpretación Jurídica, Dere-
cho Contractual, Notarial y Registral y del Doc-
torado en Derecho, reconociendo de manera es-
pecial el apoyo de sus familias.

Además, los exhortó a cerrar este ciclo, obte-
niendo el grado correspondiente, con investiga-
ciones que impacten de manera positiva en la so-
ciedad y contribuyendo con el desarrollo del mun-
do legal en nuestro país.

La Escuela Li-
bre de Derecho 

de Puebla es 
una institución 

con un gran 
prestigio, que 

se ha logrado a 
propósito de la 
ardua labor de 

estudio”
Raúl 

Plascencia
Catedrático

Premios CLAP es el certamen para lo mejor del dise-
ño gráfi co y el diseño industrial en América Latina.

El otro examen que se presenta para ingresar al nivel su-
perior es la Prueba por Área de Conocimiento.

Porcentaje de fuerza laboral integrada por Millen-
nials se incrementará al 75 por ciento para 2025.

Alejandro Ramírez, director de la ELDP, resaltó el esfuerzo de quienes concluyeron la maestría.

Se entregaron reconocimientos
a los mejores promedios

20
años

▪ de ofrecer 
seminario 

PAA, la BUAP 
prepara a 

aspirantes que 
deseen formar 

parte de su 
comunidad 

universitaria

50
por ciento

▪ de la fuerza 
laboral está 

integrada por 
la generación 
de los Millen-
nials, también           

llamada           
Generación Y

Padres de familia conocieron los programas que 
tiene la institución para una educación integral.

145
años

▪ de trayecto-
ria educativa 

cuenta el IMM, 
que realizó 

Open House en 
planteles Cen-
tro y Zavaleta
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Por Abel Cuapa
Foto: Archivo /  Síntesis

 
A mayor nivel de escolaridad, se registran por-
centajes más elevados de población que prac-
tica algún deporte o se ejercita físicamente.

De acuerdo con los resultados del Módulo 
de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (Mo-
pradef ), levantado en noviembre de 2018 y da-
dos a conocer por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), la población sin 
educación básica que dedica tiempo a la prác-
tica físico-deportiva registró una disminución 
constante entre 2015 y 2018, de un 34 a un 26 
por ciento.

La población con educación básica termi-
nada o algún grado de educación media, ac-
tiva físicamente, mantiene niveles superio-
res al 40 por ciento, mientras que la pobla-
ción con educación superior registra valores 
del 54.8 por ciento.

El estudio detalla que 63.1 por ciento de la 
población que realiza práctica físico-deporti-
va tiene como motivo principal la salud, el 17.9 
por ciento reporta realizarlo por diversión y 
15.4 por ciento para verse mejor.

La población que ha realizado alguna vez 
práctica físico-deportiva y actualmente no la 
realiza reportó que las tres razones principa-
les para el abandono de la práctica son falta 
de tiempo (45.8%), cansancio por el trabajo 
(24.8%) y problemas de salud (18.2%).

Práctica masculina
A su vez, 7 de cada 10 mujeres no hacen ac-
tividad física, mientras que en el caso de los 
hombres cinco de cada diez la llegan a hacer.

En los resultados se desprende que el por-
centaje de activos físicamente es mayor en los 
hombres (48.4%) que en las mujeres (35.6%). 
Esta diferencia por sexo tampoco ha variado 
en los últimos cinco años.

Respecto al tiempo promedio de práctica 
físico-deportiva, en los hombres es de 5 ho-
ras 36 minutos y en las mujeres de 4 horas 
30 minutos.

El lugar de preferencia para la práctica fí-
sico-deportiva lo ocupan las instalaciones o 
lugares públicos con 64 por ciento, mientras 
que el 33 por ciento acude a instalaciones o 
lugares privados.

El 39.8 por ciento de la población que prac-
tica deporte o ejercicio físico reporta que lo 
realiza por la mañana, el 29.3 por ciento por 
la tarde y 19.5 por ciento por la noche, mien-
tras que un 13.4 por ciento no tiene un hora-
rio específico.

Los resultados del Mopradef ofrecen un pa-
norama sobre la prevalencia y las caracterís-
ticas asociadas a la práctica físico-deportiva 
para el indicador clave de la población en Mé-
xico de 18 y más años de edad, de 32 áreas ur-
banas de 100 mil y más habitantes en el país, 
con el propósito de contribuir al diseño de po-
líticas públicas orientadas al fomento del de-
porte y la actividad física.

Pocos estudios
es sinónimo de 
menor ejercicio
A mayor nivel de escolaridad se registran 
porcentajes más elevados de práctica deportiva 
o ejercicio, según estudio del Inegi

El 63.1 por ciento de la población que realiza práctica físico-deportiva tiene como motivo principal la salud.

Siete de cada 10 mujeres no tienen actividad física y cinco de cada diez 
hombres la llegan a tener.

40 
por ciento

▪ de población 
con educación 
básica termi-
nada registra 

actividad física, 
con educación 
superior es de 

54.8%

El 41.7 por ciento 
realiza ejercicio
El Inegi informó que menos de la mitad de la 
población de 18 y más años (41.7 por ciento) realiza 
deporte o ejercicio físico en su tiempo libre, sin 
variación significativa desde 2013.
Por Notimex

La población 
sin educación 

básica que 
dedica tiempo 

a la práctica 
físico-deporti-
va registró una 
disminución de 

un 34 a un 26 
por ciento”

Inegi
Estudio
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Cultura 

Premio

Elegidos

A largo 
plazo

Nueva 
vista

Camino

Color

La Rueda es una 
asociación civil sin 
fines de lucro que 
hace una aport-
ación cultural a la 
ciudad de Puebla. 

La iniciativa 
recibió el galardón 
a las Mejores 
Prácticas de 
Responsabilidad 
Social en 2018.

La Rueda eligió 
estos barrios 
para dar vida a sus 
paredes.

“Arte con sentido 
social” es un 
programa a largo 
plazo, que apunta 
hacia el 2031, para 
celebrar los 500 
años de la ciudad. 

El talento quedará 
plasmado en 
muros de casas, 
comercios y el 
mercado del barrio 
de La Acocota, y en 
Los Remedios. 

Diseños en un au-
tobús de turismo 

City Tourister que 
irá por la ciudad.

Participarán más 
de 25 artistas 

urbanos, locales 
y de otros puntos 

del país. 

Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños

Como parte del programa “Arte con 
sentido social”, La Rueda Promotora 

Cultural AC, ha comenzado la 
intervención de arte urbano en barrios 

de La Acocota y Los Remedios en la 
Ciudad de Puebla. 

Cultura y 
arte a la vista 

de todos 



Lo nuevo 
de "Harley 
Quinn"
▪  El Universo DC 
reveló el primer 
adelanto de la 
película “Birds of 
Prey” 
protagonizada por 
la villana "Harley 
Quinn" a quien da 
vida la actriz 
Margot Robbie y 
quien difundió 
fotos en sus redes 
caracterizada. 
NOTIMEX / ESPECIAL

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

Cine:
Documental “Un fi lósofo en la 
arena” analiza la fi esta brava.2

Arte&Cultura:
El gran dinosaurio mexicano en el 
Museo de Geología.4

Concierto:
Muse dará concierto en el Foro Sol de 
México en octubre.3

"Bo Peep"  
TENDRÁ NUEVA IMAGEN
NOTIMEX. El personaje que conquistó el 
corazón de "Woody" en la primera parte 
de la cinta “Toy Story” y es recordada 
por pastorear ovejas, regresará 
completamente renovada para la 
próxima cinta “Toy Story 4”.– Especial

"María Magdalena"  
NUEVA SERIE DE TV
NOTIMEX. La televisora TV Azteca 
transmitirá en febrero la serie 
melodramática de “María Magdalena”, 
protagonizada por la actriz colombiana 
María Fernanda Yepes, a través de la 
señal de Azteca 7.– Especial

Nick Jonas 
SE VUELVE 

A CASAR
REDACCIÓN. Priyanka 

Chopra y Nick Jonas se 
casaron a fi nales del año 

pasado, sin embargo, han 
decidido continuar con 

esta fi esta y celebraron 
su boda una vez más en 

Carolina del Norte. Las 
fotos circularon en sus 

redes sociales.– Especial

Billie Eilish 
COMPARTE 
PROMO
REDACCIÓN. La cantante 
compartió un video de 
16 segundos de lo que 
será su nueva música 
para este 2019. El video 
lo compartió a través de 
su cuenta de Twi¢ er e 
Instagram y sus fans ya 
esperan ver el material 
completo.– Especial
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La familia emitió un comunicado 
denunciando “Leaving Neverland”, 

una película que incluye a los 
acusadores de Jackson, Wade 
Robson y James Safechuck, de 
abuso sexual, señalando que el 

cantante siempre fue inocente.3

FAMILIA DE JACKSON

REPUDIAN  
DOCU
MEN
TAL
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CARLOS VIVES 
CANCELA CONCIERTO 
EN NICARAGUA
Por Notimex

El cantante colombiano Carlos Vives canceló 
un concierto que se había programado 
para el próximo 23 de marzo en la capital 
nicaragüense, informaron hoy medios de 
prensa de este país centroamericano.

El evento musical del artista colombiano 
se efectuaría en el Estadio Nacional de 
futbol y su cancelación se debe a causas de 
"fuerza mayor", confi rmaron la Agencia WK 
Entertainment y la empresa organizadora del 
concierto Premier Producciones, informó la 
prensa.

Desde que se anunció la realización del 
concierto en las redes sociales se iniciaron 
campañas solicitando a Carlos Vives 
que cancelara el evento ante la situación 
política de crisis que registra este país 
centroamericano.

El 8 de junio de 
2018 lanzaron 

un nuevo album 
'Esto si es 

Cumbia' que 
se destaca 

por fusionar 
canciones 

de distintos 
generos, con la 

cumbia.
Redacción

Agencias Perio-
dísticas

El documental “Un filósofo en la arena”, que se 
estrenará el 1 de febrero en 40 salas de México,
genera polémica respecto a la fiesta brava

“Un filósofo en la 
arena”, filme de 
análisis y crítica

Los Ángeles Azules es un grupo musical mexicano pro-
veniente del Barrio San Lucas en Iztapalapa, CDMX.

Alejandro Edda, "El Chapo" de fi cción, se encuentra 
con el verdadero “Chapo”.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La polémica generada por las 
corridas de toros se analiza en 
el documental “Un fi lósofo en la 
arena”, que bajo la dirección de 
Aarón Fernández y Jesús Mu-
ñoz se estrenará el 1 de febrero 
en 40 salas de México.

“A través de este fi lme quisi-
mos entender la relación de los 
hombres con los animales, de 
cómo es que la cultura taurina defi ne a la diver-
sidad cultural y qué signifi ca el miedo a la muer-
te”, explicó Aarón Fernández.

Aclaró que no están a favor ni en contra de la 
fi esta brava o las corridas de toros, sólo les inte-
resa entender esa pasión tan singular, por ello 
pidieron a Francis Wol�  que aceptara el desafío 

de conducirlos a través de la polémica, del co-
nocimiento.

El fi lósofo francés, amante de esa tradición, 
aceptó el reto de acercarlos al espectáculo pero 
con otra idea en mente: tratar de entender por 
qué las corridas están inevitablemente conde-
nadas a desaparecer.

“¿Cuándo será esto? No lo sé, pero es real que 
cualquier obra humana e histórica va a desapa-
recer. Debemos entender dos tipos de muerte: la 
natural o el asesinato. Yo espero que esa fi esta de-
je de existir por muerte natural, cuando no haya 
afi ción ni deseo de los jóvenes por ser toreros”.

Mientras que eso suceda, Francis Wol� , au-
tor del libro “Filosofía de las corridas de toros”, 
consideró que éstas aún tiene mucho que decir 
y por lo menos él como afi cionado, debe evitar 
que se les asesine.

Aarón Fernández admitió que el trabajo de edi-
ción fue difícil para lograr que la perspectiva fi -

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor mexicano Alejandro Edda, que inter-
preta a Joaquín “El Chapo” Guzmán en la se-
rie de Netfl ix “Narcos: México”, pudo ver el 
lunes cara a cara al personaje a quien da vida 
en televisión durante el juicio a Guzmán que 
se lleva a cabo en Brooklyn.

Edda compareció en la corte federal sobre 
las seis de la mañana para ver en persona al fa-
moso narcotrafi cante y saludó a dos de sus abo-
gados. Tras hablar con la prensa en una pau-
sa del juicio dijo que Guzmán le saludó con la 
mirada y sonrió.

“Fue un momento surreal”, dijo Edda a las 
decenas de cámaras que se le acercaron en la 
calle, frente a la corte, durante la pausa. Edda 
dijo que le intimidó estar en la sala de corte, 
mirando a Guzmán, pero que al mismo tiem-
po sintió compasión.

“Sientes que es todo Estados Unidos con-
tra una sola persona”, dijo Edda.

Durante el juicio, que arrancó en noviem-
bre, el jurado ha oído varias veces cómo Guz-
mán quería hacer una película sobre su vida 
y que se escribiera también un libro.

Edda, de 34 años, madrugó y se inscribió 
a la lista de personas para entrar a la sala del 
tribunal el lunes al igual que hacen muchos 
periodistas. Llegar después de las 6 de la ma-
ñana puede signifi car no entrar en la sala y 
tener que ver el juicio desde una sala conti-
gua, a través de cámaras. El actor dijo que via-
jó desde Jalisco hasta Nueva York para poder 
ver a Guzmán en persona e interpretarlo me-
jor en televisión.

También describió al narcotrafi cante co-
mo un títere.

“Me da coraje que pongamos al Chapo co-
mo el mal de todo esto. Va más allá. Empece-
mos por los consumidores (de drogas)”, dijo 
el actor.

“El Chapo”, uno de los narcotrafi cantes más 
conocidos que existen y exlíder del cartel de 
Sinaloa, se ha declarado inocente de supuesta-
mente acumular una fortuna multimillonaria 
a través del tráfi co de toneladas de cocaína y 
otras drogas desde México a Estados Unidos. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La agrupación Los Ángeles Azules anunció una 
nueva fecha en el Auditorio Nacional, como par-
te de su gira 2019 para promocionar su más re-
ciente álbum “Esto sí es cumbia”, a realizarse el 
próximo 28 de marzo.

De acuerdo con un comunicado, la preventa 
de boletos se llevará a cabo el martes 29 de enero, 
para usuarios de un reconocido banco, y el miér-
coles 30 se abrirá la venta al público en general.

La agrupación continúa con la promoción de 
"Esto sí es cumbia", del cual se desprende su nue-
vo sencillo "Antes que al mío". El disco grabado 
en el estado de Yucatán, cuenta con la colabora-
ción de grandes artistas como Natalia Lafourcade, 

Actor que 
interpreta a “El 
Chapo” va a 
verle a su juicio

"Narcos: México", 
su propio universo
 La serie originalmente estaba pensada para 
ser la cuarta temporada de la serie original de 
Netfl ix Narcos, pero fi nalmente se desarrolló 
como una serie complementaria centrada 
en el tráfi co de drogas ilegales en México, 
mientras que la serie original se centró en el 
tráfi co de drogas ilegales en Colombia.
Notimex

Pepe Aguilar, Miguel Bosé, Fito 
Paez, Ha*Ash, Yuri y Aleks Syn-
tek, entre otros.

El álbum está conformado 
por grandes éxitos musicales 
como “Perdón, perdón”; “Se-
xo, pudor y lágrimas”, “Dr. Psi-
quiatra”, “Detrás de mi ventana”, 
“Antes que al mío”, “Ni contigo, 
ni sin ti” y “Nunca es sufi cien-
te”, entre otros.

La primera fecha es el próxi-
mo 13 de febrero a las 20:30 ho-
ras en el “Coloso de Reforma”, 
donde presentarán por prime-
ra vez su nueva propuesta mu-
sical. La gira 2019 recorrerá va-
rias ciudades de Estados Unidos y algunos esta-
dos de la República Mexicana. “Esto sí es cumbia” 
se encuentra disponible en las plataformas digi-
tales de música.

La agrupación de cumbia sonidera inspirada 
en la cumbia colombiana fue  fundada inicialmen-
te por cuatro de ocho hermanos conocidos como 
la Familia Mejía Avante en 1976.

Francis Wolff  es un fi lósofo francés que nació un 19 de 
agosto de 1950.

30
años

▪ de trabajar 
juntas las 

intérpretes de 
“Las mil y una 

noches”

losófi ca fuera interesante, amena y cautivara al 
espectador; incluso esa producción entre Espa-
ña y México se hizo a varias manos.

La fi lmación de “Un fi lósofo en la arena” trans-
currió en Francia, España, Brasil y México du-
rante 2016. Los directores entrevistaron a más 
de 45 personas y en el montaje fi nal no incluye-
ron a unos 15 relatos, entre ellos el del fi lósofo 
Fernando Savater.

“No nos fuimos por la fama de las personas o 
el nivel intelectual, más bien por la cuestión de 
si era pertinente ponerlos o no en la película y 
se quedaron los que encajaban perfectamente”, 
detalló Fernández.

Los personajes que sí destacan son el ex rec-
tor de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, el es-
critor Mario Vargas Llosa y el arqueólogo Eduar-

Deslumbra Gaga
▪ Lady Gaga llega a la 25ª edición 

anual de los premios Screen 
Actors Guild Awards en el Shrine 

Auditorium & Expo Hall el 
domingo. Recientemente,  Lady 
Gaga paritció en "A Star is Born", 
una película estadounidense de 

romance, drama y musical 
dirigida por Bradley Cooper; fue 

la tercera adaptación 
cinematográfi ca de "A Star Is 

Born" (1937), que fue dirigida por 
William A. Wellman. El fi lme es 

protagonizado por Bradley 
Cooper, Lady Gaga, Sam Ellio¥ , 

Andrew Dice Clay y Dave 
Chappelle.

 AP / FOTO: AP

Los Ángeles 
Azules anuncian 
una nueva fecha



 Cine mexicano/ "Mirreyes vs 
Godínez” debuta con éxito
La comedia mexicana “Mirreyes vs Godínez”, 
dirigida por Chava Cartas, recaudó 65 
millones 392 mil 588 pesos en su fi n de 
semana de estreno, con lo que se ubicó en 
primer lugar del top ten de taquilla en el país. 
La cinta fue vista en ese periodo, según un 
comunicado, por más de un millón 126 mil 
personas. La historia se centra en “Genaro 
Rodríguez”, un joven ofi cinista, o godín, quien 
ha dedicado su vida a laborar en Zapaterías 
Kuri, pero se ve amenazado por un mirrey.
Notimex/Foto: Especial

Concierto/ Muse se presentará en 
el Foro Sol en octubre
Como parte de su “Simulation Theory 
World Tour 2019”, la banda británica de rock 
alternativo Muse, visitará el Foro Sol de la 
Ciudad México el próximo 3 de octubre.
Ma�  Bellamy, Dominic Howard y Chris 
Wolstenholme, también recorrerán Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, además de 
Europa con esta gira, la cual ha tenido un gran 
recibimiento tanto con los fans, como con la 
crítica especializada. La venta general iniciará 
el jueves 7 de febrero.
Notimex/Foto: Especial

Proyecto / Diego Boneta y Yalitzia 
Aparicio trabajarán juntos
El actor Diego Boneta compartió en sus redes 
sociales un video junto con Yalitza Aparicio, 
en el que posteó que está feliz de trabajar 
con la ganadora de México, con quien pronto 
les tendrá sorpresas. “Yali y yo les tenemos 
una sorpresa, estoy feliz que vamos a trabajar 
juntos, muy pronto verán qué es”, aseguró 
el protagonista de “Luis Miguel, la serie”, en 
el video en el que aparece abrazando a la 
actriz. La nominada al Oscar, sonríe nerviosa 
y confi rma que se trata de una sorpresa.
Notimex/Foto: Especial

C ine /“Black Panther” vuelve al 
cine antes del Oscar
Tras su reciente victoria en los Premios SAG, 
"Black Panther" regresa a las salas de cine. 
Disney anunció que la candidata al Oscar 
de Ryan Coogler se exhibirá gratuitamente 
del 1 al 7 de febrero en 250 cines AMC 
participantes para celebrar el Mes de la 
Historia Negra en Estados Unidos. Disney 
también dijo que donará 1,5 millones de 
dólares al United Negro College Fund, una 
organización fi lantrópica que otorga becas 
universitarias a estudiantes negros.
Notimex/Foto: Especial

FAMILIARES DE MICHAEL JACKSON 
CONDENARON LA PELÍCULA EN 
DONDE DOS HOMBRES ACUSAN 
AL CANTANTE DE ABUSO SEXUAL 
CUANDO ERAN NIÑOS
Por AP/Notimex
Foto: AP /  Síntesis

Familiares de Michael Jackson dijeron que es-
tán "furiosos" de que dos hombres que acusaron 
al astro del pop de abuso sexual cuando eran ni-
ños estén recibiendo renovada atención por un 
nuevo documental sobre ellos.

La familia emitió un comunicado denuncian-
do “Leaving Neverland”, una película que incluye 
a los acusadores de Jackson Wade Robson y Ja-
mes Safechuck que se estrenó la semana pasada 
en el Festival de Cine de Sundance y se transmi-
tirá en la primavera boreal por HBO y el Chan-
nel 4 del Reino Unido.

"Michael siempre dio la otra mejilla, y noso-
tros siempre hemos dado la otra mejilla cuando 
la gente ha ido tras miembros de nuestra fami-

lia — ese es el modo de los Jack-
son", dice el comunicado. "Pero 
no podemos simplemente que-
darnos sentados mientras este 
linchamiento público continúa.... 
Michael no está aquí para defen-
derse, de lo contrario estas ale-
gaciones no se hubieran hecho".

Fue absuelto de juisico penal
La familia señala que Jack-

son fue sometido a una investi-
gación rigurosa que incluyó una 
redada sorpresa en su casa, el 
Rancho de Neverland, y aun así fue absuelto de 
su juicio penal en el 2005 en un caso que invo-
lucró a otro joven.

Robson declaró en el juicio, diciendo que ha-
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La rección ante los medios

▪ La familia Jackson manifestó su enojo porque los medios sin tener una prueba o evidencia física han 
decidido creer a dos mentirosos por encima de la palabra de cientos de familiares y amigos.

▪ En su estreno, fans se pararon con pancartas afuera del cine donde se estrenó el documental.

Los hechos no 
mienten, Mi-

chael Jackson 
fue y siempre 

será ciento por 
ciento inocente 
de estas falsas 

acusaciones"
Familia 
Jackson

Comunicado

De izquierda a derecha Wade Robson, el director Dan Reed y James Safechuck posan para un retrato durante la promoción del documental "Leaving Neverland" en el Festival de Cine de Sundance. 

bía dormido muchas veces en el cuarto de Jack-
son, pero que Jackson nunca había abusado de 
él. Safechuck hizo declaraciones similares a los 
investigadores cuando era niño. Jackson mu-
rió en el 2009.

Ambos hombres presentaron demandas en 
el 2013 argumentando que el estrés y el trauma 
los había obligado a enfrentar la verdad y ad-
mitir que sí fueron abusados sexualmente. Las 
demandas han sido desestimadas por razones 
técnicas pero están bajo apelación. La declara-
ción de los Jackson califi ca a los hombres como 
"perjuros" por este revés y dice que la familia 
está "furiosa" de que medios de comunicación 
sin evidencia hayan elegido "creer la palabra de 
dos mentirosos confesos sobre las de cientos de 

familias y amigos alrededor del mundo que pa-
saron tiempo con Michael".

El director del fi lme, Dan Reed, dijo que no tie-
ne dudas sobre la validez de los hombres.

The Associated Press no suele identifi car a per-
sonas que dicen haber sido víctimas de violencia 
sexual a menos que éstas se pronuncien públi-
camente, como Robson y Safechuck han hecho 
en múltiples ocasiones. 

La familia insiste en que la verdad y la eviden-
cia están de su lado. "Estamos orgullosos de lo que 
Michael Jackson signifi ca", dice la misiva. El do-
cumental que recién se estrenó se centra en los 
relatos de Wade Robson y James Safechuck, quie-
nes afi rman, sin lugar a dudas, que fueron abu-
sados sexualmente por Jackson en los años 90.

FURIOSA LA 
FAMILIA DE 
M. JACKSON

breves
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EL GRAN
DINOSAURIO

MEXICANO
EN EL MUSEO

DE GEOLOGÍA
EL HADROSAURIO “PICO DE PATO” EXISTIÓ 

HACE 70 MILLONES DE AÑOS en el periodo 
cretácico de la era Mesozoica y desde hace 26 años 

su portentoso esqueleto es una de las atracciones 
principales en la Sala de Paleontología del Museo de 

Geología de la UNAM

P
ALFONSO ENGAMBIRA / NOTIMEX

   FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

ico de Pato, cuyo nombre científi co es Latirhinus uitst-
lani que signifi ca “Nariz ancha”, fue hallado en 1988 
por Espinosa Arrubarrena y un grupo de paleontólo-
gos en el ejido Presa San Antonio, cerca del munici-
pio de Parras de la Fuente, en el norteño estado de 
Coahuila.

Se trata de un animal herbívoro; sus mandíbulas 
estaban diseñadas para la molienda de plantas con 
múltiples hileras de dientes y su proporción fue más 
alta que la de cualquier otro carnívoro. Las dimensio-
nes del esqueleto son de siete metros de largo, desde 
la punta de la cabeza hasta la cola y casi 2.35 metros 
de alto.

Cuando lo hallaron se pudo recuperar 65 por ciento 
de sus huesos y para protegerlo durante su traslado al 
Instituto de Geología de la UNAM, se colocó sobre una 
cubierta de yeso. Fueron toneladas de huesos que los 
expertos debieron seleccionar poco a poco a fi n de 
completar en lo máximo posible al dinosaurio.

Una de las características del “Pico de pato” es que 
se halló sin cráneo, el cual es un elemento de suma im-
portancia en el diagnóstico porque permite conocer el 
tipo de especie que se trata.

Todo aquel que entra a la Sala de Paleontología 
se maravilla con lo que ve expuesto en las vitrinas 
o montado al nivel del piso, no importa si se es de 
edad avanzada o apenas un niño. Incluso muchos de 
estos son quienes piden a sus padres venir al Museo 
de Geología de la máxima casa de estudios del país.

Exposición

En la Sala de 
Paleontología, 
el hadrosaurio 
“Pico de Pato” 

convive con 
otros grandes 
esqueletos de 

mamut, camel-
los y caballos

Historia

Es el único 
dinosaurio 
mexicano real 
que se exhibe 
en la Ciudad de 
México

Contacto

Los especialistas 
dejaron un hueso 

sobre la tierra a fin 
de poder tocarlo

Huellas

Están reuni-
dos fósiles de 
vertebrados e 
invertebrados

Cultura

El Museo de 
Geología de la 

UNAM, ubicado en 
la Colonia Santa 

María la Ribera 
de la Ciudad de 

México

Fósiles

Hay una colección 
de aproximada-

mente 800 fósiles 
que representan 

una gran parte del 
tiempo geológico

Proyectos
fílmicos

La saga de “Parque 
Jurásico”, “La era 
de hielo 3: el origen 
de los dinosauri-
os”, “Caminando 
con dinosaurios” 
o “Pie pequeño” 
son producciones 
televisivas y 
cinematográficas 
que contribuyen 
a incrementar el 
interés de las per-
sonas por estos 
grandes animales, 
pues están bien 
documentados.
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Per cápita:
México y Estados Unidos buscan agilizar 
diferencias en T-MEC. Página 3

Vox:
Columnas de T. Rentería, Benjamín 
Fernándezy Ezer R. May. Página 2

Orbe:
Rusia niega envío de “mercenarios” a Venezuela para 
proteger a Maduro. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que se avanza de manera favorable en el 
combate al robo de combustible a partir de la es-
trategia que se estableció, y agregó que ya se es-
tá regularizando el abasto de combustible en di-
versos estados.

En conferencia de prensa, López Obrador de-
talló que en diciembre pasado, antes de iniciar las 
acciones contra el robo de combustible, se hur-
taban 74 mil barriles diarios, y ahora se ha redu-
cido esto "65 por ciento menos. En dinero, más 
de cinco mil millones de pesos de ahorro".

Subrayó que ya se está regularizando el abas-
to de hidrocarburos en general y ya se logró la 
normalidad en el Estado de México y en la capi-
tal del país. Se está por resolver la distribución 
en Guadalajara y se va solucionando poco a po-
co en estados como Guanajuato, Querétaro y Mi-
choacán. Hay entidades como Sinaloa y Nayarit 
que no tienen este problema, dijo.

Adelantó que pasado mañana se dará a cono-
cer información relativa del líder sindical petro-
lero, Carlos Romero Deschamps, luego de que se 
solicitaron los reportes a la Fiscalía para cono-
cer si existen denuncias en su contra..

Registran mil 684 tomas clandestinas
El general Homero Mendoza, jefe del Estado Ma-
yor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena), informó que a la fecha existen en el país 
mil 684 tomas clandestinas, de las cuales se tie-
nen 293 localizadas en diferentes ductos y mil 
22 aún no localizadas, además de 369 perfora-
ciones ilegales no reportadas.

Se redujo robo 
combustible, 
afi rma AMLO
Procuraduría del consumidor atiende 422 
denuncias relacionadas con gasolina

Se redujo robo de combustible informó el presidente, 
luego de que 115 personas fallecieron en Tlahuelilpan.

Se alistan   licitaciones para Tren Maya, asegura titu-
lar de Fonatur.

Se tienen que cruzar datos antes de que se entregue 
una autorización para instalar  una gasolinera.

Se trata de una enfermedad curable, el tratamiento es 
gratuito, no siempre produce deformidades.

México espera a 
los migrantes, 
procedentes EU

Mitos y realidades 
respecto a la lepra

Licitaciones para 
Tren Maya, en vías

Por Notimex/ México 

El subsecretario de Gober-
nación, Alejandro Encinas 
Rodríguez, informó que es-
te lunes podrían ser entrega-
dos por parte del gobierno de 
Estados Unidos, vía la Garita 
de San Ysidro-Otay, en Tijua-
na, los primeros 20 migrantes 
centroamericanos que espe-
ran respuesta de una visa hu-
manitaria en ese país.

“Es probable que el día de 
hoy. Estamos atentos y ten-
drán que entrar, en todo caso, 
por la garita normal porque 
serán personas que tendrán 
un instrumento migratorio 
nacional, que es en este caso 
la visa humanitaria”, abundó.

Entrevistado en el marco del Día interna-
cional anual en memoria de las víctimas del 
holocausto, refi rió que no se tiene previsto ubi-
car al grupo de migrantes en el albergue de El 
Barretal, cuyas puertas incluso se pretende ce-
rrar en breve, dado que quedan casi 150 per-
sonas en el lugar y sólo se les proporciona el 
servicio de alimentos.

El subsecretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración refi rió que el Gobier-
no de México estará atento comportamiento 
que tome el grupo de migrantes procedente 
del vecino país del norte, porque podrían op-
tar por regresar a su lugar de origen y no ne-
cesariamente quedarse en la ciudad de Tijua-
na, Baja California.

En relación a la política migratoria imple-
mentada por el gobierno federal ante el arri-
bo de las caravanas de migrantes al país, des-
tacó la importancia de que éstas se llevan a ca-
bo de manera ordenada y segura por el puente 
internacional y no, por el Río Suchiate, a tra-
vés de “balseros”.

Como resultado de lo anterior, Encinas Ro-
dríguez detalló que a la fecha se han otorgado 
más de 10 mil registros de solicitudes de visa 
humanitaria y se espera llegarán a 13 mil, lo 
que incluso ha permitido reducir el tráfi co de 
personas y la delincuencia.

Por Notimex/ San Luis Río Colorado, Son 
Foto: Especial/ Síntesis

Mediante volantes, personal de la Secretaría de 
Salud de Sonora informó a la comunidad de esta 
frontera de Sonora, sobre los mitos y realidades 
respecto a la enfermedad de la lepra.

En el marco del Día Mundial contra la Lepra, 
que se conmemoró este 27 de enero, y por medio 
de un volante se habló de los mitos de ese mal, 
entre ellos que es hereditaria y que se transmi-
te durante el embarazo.

Agregó que también es falso que sea una enfer-
medad de transmisión sexual y que exista una va-
cuna que proteja contra la lepra, por lo que invitó 

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El director del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez 
Pons, informó que se trabaja 
para afi nar la concreción de 
las licitaciones del Tren Maya.

En entrevista telefóni-
ca, detalló que "se está pre-
parando una licitación del pri-
mer tramo en la zona don-
de ya existe vía; los primeros 
consorcios, que son tramos 
de aproximadamente mil 100 
millones de dólares, van sa-
lir este año tres licitaciones".

Luego de que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se reuniera con sus colabora-
dores en Palacio Nacional para tratar ese te-
ma, Jiménez Pons agregó que “las primeras 
van a ser del tramo Palenque-Escárcega, es 
casi todo Campeche hasta la frontera con Yu-
catán y de Yucatán hasta Chichén Itzá, esta-
mos viendo si va a ser en Chichén o, adelan-
te, en Valladolid”.

Explicó que "por eso estamos lanzando es-
tos primeros tramos, porque ya existe vía; lo 
otro está en concurso, yo creo que en diciem-
bre serán las licitaciones para lo que es el pro-
yecto ejecutivo; nos va llevar prácticamente 
todo 2019 hacer el proyecto.

Endurecen 
requisitos a 
gasolineras
Van 558 detenidos por robo de 
combustibles : Nieto Castillo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria de 
Energía, Rocío Na-
hle, advirtió ante le-
gisladores que se tra-
baja para endurecer 
los requisitos a fi n de 
otorgar permisos pa-
ra que se abran nue-
vas gasolinerías.

En una reunión de 
trabajo con la Tercera 
Comisión de la Per-
manente del Congre-
so de la Unión, expli-
có que hay 554 per-
misos vigentes de 
importación de ga-
solinas. El volumen 
autorizado para esos 
permisos es de 8.3 mil 
millones de barriles.

El combustible 
importado por par-
ticulares el año pasado fue de 52 mil millo-
nes de barriles, y por Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) de 552 mil barriles por día de gasolinas.

Detalló que en diésel también hay 553 per-
misos vigentes, por un volumen autorizado de 
cinco mil millones de barriles, de esos, el volu-
men importado por privados fue de 57 mil ba-
rriles por día y el de Pemex por 236 mil barriles.

Mientras que de turbosina, los permisos 
vigentes son 108, y el volumen autorizado es 
de 1.3 mil millones de barriles, "el volumen 
importado por privados es de mil barriles por 
día, y Pemex 67 mil barriles".

558 detenidos por robo de combustibles
El titular de la Unidad de Inteligencia Fi-

nanciera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, 
Santiago Nieto Castillo, informó que han si-
do detenidos en fl agrancia 558 sujetos perte-
necientes a varias bandas de robo de gasoli-
nas, cuyos asuntos se encuentran en proceso.

En reunión de trabajo junto con otros fun-
cionarios federales ante los integrantes de la 
Tercera Comisión de la Comisión Permanen-
te del Congreso de la Unión, explicó que hasta 
ahora 33 sujetos han sido denunciados antes 
las autoridades judiciales y sus cuentas han 
sido bloqueadas. Otros 188 sujetos relaciona-
dos con estos delitos les han sido bloquedas 
sus cuentas bancarias a partir del inicio de es-
te operativo contra el "huachicoleo".

El director general de Pemex, Octavio Ro-
mero afi rmó ante diputados que el presidente 
López Obrador actuó frente a la corrupción y 
robo de hidrocarburos.

Profeco  ha  atendido 422 denuncias 
relacionadas con gasolinas
El titular de la  Profeco, Ricardo Sheffi  eld, 
dijo que se han recibido 422 denuncias en 12 
estados debido a la emergencia por la falta 
de hidrocarburos en el país, resultado de los 
operativos implementados por 430 funcionarios 
de esta dependencia. Notimex/México/Síntesis

El ducto con mayor número de ataques, de acuer-
do con una gráfi ca que presentó el general Men-
doza en conferencia matutina, encabezada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, es el 
Tuxpan-Azcapotzalco, con 184 tomas clandesti-
nas localizadas, 281 no localizadas y 171 no repor-
tadas, que dan un total de 636 en 311 kilómetros.
Precisó que en el combate al huachicoleo, del 7 
al 27 de enero, han sido atendidas aproximada-
mente 600 tomas clandestinas de combustible 
en México.

a la comunidad a no creer informaciones falsas.
Indicó que la realidad es que se trata de una 

enfermedad curable, el tratamiento es gratuito, 
no siempre produce deformidades, no requiere 
aislamiento y no se transmite por tocar, abrazar, 

hablar o compartir comida.
Agregó que al contrario de la 

creencia popular, no es una en-
fermedad altamente contagiosa 
y los pacientes pueden llevar una 
vida completamente normal.

Manifestó que la persona 
debe acudir al centro de salud 
o con un médico, si en su piel 
aparecen manchas blanqueci-
nas y al tocarlas no siente, si en 
su familia hubo un caso de le-

pra o si las manchas en la piel persisten aún con 
varios tratamientos.

Afi rmó que el diagnóstico temprano permite 
el tratamiento adecuado y la curación de la enfer-
medad, cortar la cadena de contagio y evitar las 
discapacidades que la enfermedad puede causar.

 Informan a  la comunidad sobre la lepra en la  
frontera de Sonora.

Bloqueo familiares Tlanixco 
▪  Por varias horas pobladores de San Pedro Tlanixco bloquearon la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal 
exigiendo la liberación de 6 personas que llevan más de 15 años presos, acusados por la muerte de un 
empresario, al defenderlo el agua de la zona. Cuartoscuro, Foto: Cuartoscuro.

Es probable 
que el día de 
hoy Estamos 

atentos y 
tendrán que 

entrar, en todo 
caso, por la 

garita normal 
porque serán 
personas que 

tendrán un 
instrumento 

migratorio 
nacional, la visa 

humanitaria”.
 A. Encinas 

Subsecretario de 
Gobernación
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▪ Día Mundial 
contra la Lepra, 
esta enferme-
dad genera mi-
tos, como  que 

es hereditaria y 
se transmite.

Más requisitos

Se endurecen requisitos 
para otorgar permisos a 
gasolinerías.

▪El combustible impor-
tado por particulares 
el año pasado fue de 52 
mil millones de barriles, 
y Pemex de 552 mil 
barriles por día de gaso-
linas. En diésel también 
hay 553 permisos 
vigentes.

▪La funcionaria aclaró 
que estos permisos se 
dieron en la anterior 
administración, no se 
negó ni un solo permiso, 
en diciembre.
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Yucatán hasta 
Chichén Itzá, 

R.Jiménez 
Fonatur
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Después de la octava hora del día hasta llegado 
el momento del almuerzo, el calor de Yucatán es 
bochornoso. Repentinamente, el sol se apaga y los 
vientos fríos se encienden. Un par de horas pasan 

y la lluvia torrencial inicia hasta que el cielo cierra la llave por la 
noche. Las aguas que cayeron se quedaron atrapadas en las paredes, 
mientras la temperatura se mantiene alrededor de los 12 grados 
centígrados; a esto, los yucatecos, le llamamos “heladez”, ese frío 
altamente húmedo. Estas paredes le susurran a una mujer mientras 
duerme, la mujer le responde con la garganta adolorida y raspada 
cuando despierta temprano para dirigirse al trabajo.

Como tales ace-
chanzas, como en 
Venezuela, se pue-
den reproducir en 
nuestro México, 
tomo del grupo de 
colegas de la Aca-
demia Nacional 
de Historia y Geo-
grafía, ANHG, el si-
guiente análisis so-
bre la actuación del 
primer gobierno de 
izquierda que en-
cabeza Andrés Ma-

nuel López Obrador, titulado “ASÍ LAS COSAS”:
“Es un extraño país México en el que su go-

bierno: Retiró pensiones a ex presidentes. Ba-
jó sueldos de altos funcionarios y Magistrados. 
Exhortó a bajar el sueldo a legisladores. Pu-
so en venta el avión presidencial. Aumentó las 
pensiones a adultos mayores. Echó a andar el 
proyecto del tren maya. El peso se ha aprecia-
do. Casi extermina el huachicol. Corrió avia-
dores del Sistema de Administración Tributa-
ria, SAT, y entre ellos a verdaderos trabajado-
res, pero que la carga era mucha para él. Apoyó 
a damnifi cados de Nayarit. 

Está a diario informando al pueblo. Eliminó 
patrocinio millonario a la selección nacional. 
Recortó gastos de publicidad y a medios cha-
yoteros. Eliminó la truculenta reforma educa-
tiva. Ordenó auditoría al IMSS e ISSSTE. Eli-
minó gastos médicos mayores a altos funciona-
rios entre otras prestaciones. Eliminó apoyo a 
grupos delincuenciales, de apoyos partidistas 
como Antorcha Campesina y EZLN.

Con un Presidente que rechazó vivir en la 
opulencia de Los Pinos y lo hizo museo, alguien 
que eliminó a los mafi osos del Estado Mayor 
Presidencial, fi rme en sus relaciones con Rusia 
y Estados Unidos se tiene la aceptación de la 
comunidad internacional. TODO EN UN MES, 
COMPROBADO Y SIN MENTIRAS.

En México hay extraños habitantes. Tan ex-
traños que no se indignaron cuando murieron 
los bebés de la guardería ABC. No se indigna-
ron cuando desaparecieron a los 43 estudian-
tes.  No se indignaron cuando asesinaron y des-
plazaron a cientos de indígenas. No se indigna-
ron cuando les dieron agua en vez de medicina 
a los niños enfermos de cáncer ni cuando se 
robaron miles de millones de pesos. No se in-
dignaron cuando empezó la epidemia de mu-
jeres asesinadas. Ni entonces ni ahora, y con-
tinúan como si nada, sin dignidad como el pe-
rro apaleado que le besa la mano a su verdugo 
de todos los días. Y ahora sí se indignan porque 
tienen que hacer fi la para cargar gasolina y llo-
ran a gritos creyendo que es el fi n del mundo.

México es tan extraño que existen aquellos 
mexicanitos de ocasión que ahora viven me-
diocremente esperando que le vaya mal al país 
para justifi car sus viscerales ataques. Son esos 
seres extraños que si pudieran evitarían que 
México creciera en este sexenio.

A veces para atrapar un pez, necesitas perder 
una mosca. Todo movimiento de crecimiento 
genera un cambio y un sacrifi cio, quien no es-
té consiente de esto, entonces es un pobre in-
culto,  ignorante.

Y precisamente hablando de ignorantes, al-
gunos desean para este país la misma suerte de 
Venezuela, cuando Alemania, España, Suiza, 
Holanda y hasta el mismo Francia también son 
gobiernos populistas, pero como la naturale-
za del mediocre es siempre ver hacia abajo, es 
más fácil para ellos caer en el fatalismo, que po-
ner sus ojos en los que nos llevan la delantera.

SI NO TIENES LA INTELIGENCIA PARA 
NOTAR LA DIFERENCIA, ENTONCES TEN 
LA HUMILDAD PARA ACEPTAR QUE VIVES 
EQUIVOCADO O LA DIGNIDAD PARA NO 
SEGUIRTE ARRASTRANDO.

Hoy no es por el PRI, PAN, MORENA, PRD, 
MOVIMIENTO CIUDADANO y demás organi-
zaciones. Hoy es por NUESTRO MEXICO!!!!”

Sobran los comentarios.

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  

Crónica de la salud y de 
la enfermedad crónica

Dos respuestas al 
poder del norte II
CUERNAVACA, 
MORELOS. Esta es la 
segunda respuesta, 
ahora a la derecha 
criolla mexicana que 
continúa en su intento, 
mediante campañas 
bien orquestadas, de 
minar al gobierno del 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
en su creencia genufl exa 
de quedar bien con el 
poder intervencionista y 
criminal del norte.

opinión
ezer r may may*

el apoyo 
de maduro
rainer 
hachfeld

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Levantarse con-
tra aquellos que 
no han cumplido 
lo que ordena la 
constitución y las 
leyes es el mandato 
pero por sobre to-
do contra quienes 
han sobrepasado de 
manera impúdica 
todo mínimo for-
malismo guberna-
mental. A lo largo 
de la historia siem-
pre los usurpado-
res han sido derro-
tados con mayor o 

menor costo para un pueblo como el venezola-
no que claramente se hartó del régimen cha-
vista. Ahora la batalla se libra en las calles y en 
los estómagos de millones que tienen dos pre-
sidentes y un destino incierto.

Además del reconocimiento internacional 
al gobierno de autoproclamado presidente el 
congresista Guaidó, por primera vez han pues-
to contra la pared al gobierno de Maduro que 
siempre jugó con ventajas en esta pulseada que 
lleva varios años. El oponerse a un referéndum 
revocatorio luego de haberse sentido orgulloso 
de haber impulsado y ganado la gran mayoría 
de ellos fue el comienzo pero donde los usur-
padores mostraron con claridad el divorcio con 
su electorado fue cuando muchos de sus mis-
mos votantes tuvieron que emigrar por millo-
nes al ser las primeras víctimas de un régimen 
que acabó hambreándolos al tiempo de repri-
mir por la fuerza cualquier salida negociada. 
Maduro es hoy un usurpador. No es manda-
tario más que de una minoría que se sostiene 
en el terror y la represión de un ejército des-
moralizado por la corrupción y el vicio. La lu-
cha no será fácil tampoco y los costos en vidas 
humanas pueden ser todavía superiores a los 
que se cuentan en la actualidad.

La comunidad internacional ha reacciona-
do de manera vigorosa a favor de Guaidó. Esta-
dos Unidos ha pasado de una retórica estéril a 
una posición más comprometida a pesar de que 
sigue discutiendo si los negocios del petróleo 
venezolano son más importantes que lo que 
se juega en términos sociales y políticos. Ve-
remos cuánto todavía  pesa el hecho que gran 
parte del crudo venezolano sea  refi nado en te-
rritorio americano.

No hay vuelta atrás en todo esto. Maduro 
ha llevado a su país a un callejón sin salida. Lo 
que haga será a un gran costo incluso para sí 
mismo si continua en esta disyuntiva. Le queda 
negociar y eso solo pasa por su salida del poder 
y una convocatoria a comicios. Sabe que lo va a 
perder y no querrá alcanzar dicho acuerdo. Le 
queda reprimir a sangre y fuego pero sabe per-
fectamente que eso no es sostenible en el tiem-
po y cuando más temprano que tarde se debi-
lite su fi nal será parecido al de Gadafi  en Libia.

Los usurpadores no entienden nunca por 
las buenas. Hemos llegado al fi nal de algo trá-
gico para un país cuyas víctimas mayoritarias 
provienen de los sectores pobres y marginales 
quienes fueron los que apoyaron a Chávez en 
sus inicios. Se volvió al punto de inicio y hoy 
el levantamiento popular contra los usurpa-
dores ha dado dos pasos adelante en busca de 
la tan  ansiada libertad y democracia para los 
venezolanos.-

@benjalibre

Usurpadores
Esta es una de las 
palabras más duras en 
el español quizás por su 
carga histórica que nos 
remonta a los procesos 
de independencia de 
nuestros pueblos, a la 
lucha por la libertad 
contra las tiranías de 
distintos perfi les que 
hemos padecido y porque 
se encuentra en varias 
de las constituciones 
latinoamericanas donde 
se autoriza a los pueblos 
a levantarse contra los 
usurpadores del poder.

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

Las mañanas también son frías y húme-
das, pero al trabajo no se puede faltar. La 
mujer sale en medio del frío, de ese que 
aún no desaparece a las 6:30 de la maña-
na. La garganta todavía soporta un poco, 
pero la tos frecuente le avisa que pronto 
tendrá que sucumbir; no obstante, el ho-
rario de trabajo le recuerda que todavía 
no puede retirarse a su casa. El horario 
termina, la tos continúa cada vez más. 
La noche la alcanza, las paredes húme-
das le vuelven a hablar y las frías maña-
nas la abrazan para que su enfermedad 
no la abandone. Pero la mujer se harta de 
la impertinente tos, que a su vez impor-
tuna a sus compañeros de trabajo. Co-
mo todo trabajador promedio, la mujer 
acude, previa cita agendada, a su Unidad 
Médica Familiar (UMF) del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE).

El médico realiza un somero diagnós-
tico, todo parece indicar que es una en-
fermedad de rutina y de temporada, al-
go que unas medicinas básicas pueden 
curar. El servicio público de salud ha he-
cho justicia al cruzar la puerta de la uni-
dad médica.

La tos lucha contra el diagnóstico, las 
paredes húmedas y el frío tempranero se-
cundan a la primera. La tos y las cajas va-
cías de las medicinas terminan por con-
vencer a la mujer y a su marido que el 
diagnóstico falló. De nuevo, como todo 
trabajador promedio, acuden a la UMF 
del ISSSTE. Tal como la tos, el médico 
también persiste en su diagnóstico. De 
nuevo, el servicio público de salud ha he-
cho justicia.

El mismo susurro de aquellas noches 
y las obligaciones del trabajo orillaron a 
que la trabajadora abrace el clima cam-
biante y el frío tempranero. No va sola, 
le acompaña la tos que cada vez le aho-
ga su respirar. La desesperación la obli-
ga a recurrir a las urgencias del ISSSTE, 
esta vez, de la capital yucateca.Después 
de una revisión cuidadosa y metódica de 
los médicos, ellos dijeron algo que ni la 
paciente ni la enfermedad quisieron es-
cuchar, pues ésta última fue descubier-
ta y tendría que abandonar a la mujer; 
engañó a varios, pues no se llamaba tos, 
se llamaba bronquitis y pretendía invi-
tar a su madre neumonía. El médico co-
mentó que esta verdad no hubiera teni-
do que ser revelada aquí en la capital yu-
cateca, bien pudo ser diagnosticado ahí 
mismo, en el pueblo mágico. Esta vez, al 
cruzar la puerta de salida se pregunta-
ron: ¿el servicio público de salud sí nos 
hizo justicia?

Retornaron a la UMF del pueblo mági-
co para dar seguimiento. El médico rece-
tó los medicamentos faltantes para con-
tinuar con el combate contra la bronqui-
tis, ya arrebatado del disfraz de llana tos. 
En ese momento, la mujer y su marido 
interpelaron al médico, expresando su 

preocupación de que el frío húmedo del 
temprano amanecer perjudicara u obs-
taculizara la mejora de salud. El médico 
respondió negativamente. Se retiraron, 
aceptaron esa opinión. La ingesta siste-
mática de las medicinas no surtía efecto 
como la teoría médica aseguraba. Como 
el trabajador promedio, tuvo que regre-
sar a la unidad del ISSSTE. De nuevo, el 
médico señala que todo está bien, que la 
mujer puede ir a trabajar, la bronquitis 
no amerita licencia médica. Estos acon-
tecimientos se repitieron por 5 días con-
tinuos.En un par de estas repeticiones, la 
mujer angustiada le expone al médico sus 
condiciones laborales. Ella trabaja por las 
mañanas, su empleo no implica estar en 
una ofi cina resguardada del clima cam-
biante, de las lluvias, del frío. El médico 
le respondió: “Ese no es mi problema”. 
La mujer se retiró con la desazón de que 
al día siguiente tendría que exponerse a 
las mismas condiciones, aun con el cua-
dro de bronquitis encima. La enferme-
dad la obligó repetir la rutina con el mé-
dico por una semana más (...) según, su 
vida no pendía de un hilo para otorgar-
le dicha incapacidad. Después de 2 me-
ses, ella, su garganta y su tos le sigue res-
pondiendo a las paredes húmedas y a los 
fríos mañaneros.

Confi eso. La mujer de la que he hablado 
es mi esposa. Ésta es la crónica de cómo 
la salud podría convertirse en una cróni-
ca enfermedad gracias al servicio públi-
co de salud que no reconoce el derecho 
a la licencia/incapacidad médica cuan-
do el trabajador está enfermo. Aunado 
a esto, la molestia se incrementa cuan-
do se sabe que el trabajador ha mante-
nido su aporte salarial hacia estas insti-
tuciones de seguridad social. No somos 
los únicos en el país con estas lamenta-
bles experiencias.

En estas últimas semanas, la discusión 
en las redes sociales giró en torno a la eli-
minación del Seguro de Gastos Médicos 
Mayores de algunos trabajadores. La ló-
gica neo-liberal ha sido menguar las ins-
tituciones públicas para generar la crisis 
y carencias; esto legitimaría la justifi ca-
ción al empuje del sector privado. En es-
ta crónica no se desvela ninguna insufi -
ciencia de medicamentos, asunto que sí 
sucede en otros lugares del país. El re-
clamo se dirige a que los médicos se con-
duzcan con profesionalismo al momento 
de diagnosticar, y que posean sensibili-
dad humana para reconocer las necesi-
dades específi cas de los trabajadores, se-
gún sus condiciones laborales particula-
res. No sólo se trata de aumentar el gasto 
público para mejorar el servicio público 
de salud, se debe abrir paso a los buenos 
médicos y prescindir de aquellos sin sen-
sibilidad humana. Al menos eso se espe-
ra, cuando los trabajadores siguen apor-
tando desde sus nóminas a estas insti-
tuciones de salud.*Antropólogo social



Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/Síntesis

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
anunció el domingo el levantamiento de las san-
ciones a tres empresas relacionadas con el oligar-
ca ruso Oleg Deripaska. La decisión se tomó pe-
se a los esfuerzos del Congreso para bloquearla y 
ante la preocupación de muchos legisladores por-
que el gobierno de Donald Trump no esté siendo 
lo sufi cientemente duro con el presidente ruso, 
Vladimir Putin, y sus aliados.

Por AP/ ATENAS 

Grecia anunció el lu-
nes que regresará a 
los mercados de bo-
nos y que aumenta-
rá el salario mínimo 
más de lo anticipado, 
cinco meses después 
de salir del programa 
de asistencia fi nan-
ciera y poco antes de 
las elecciones nacio-
nales.

El gobierno griego 
anunció que emitirá 
un bono de madura-
ción a cinco años, su 
primera jugada en los 
mercados desde que 
en agosto el país sa-
lió del programa de 
asistencia fi nancie-
ra internacional.

El primer minis-
tro Alexis Tsipras di-
jo en una alocución 
televisada que el sa-
lario mínimo aumen-
tará 10% a partir del 
mes entrante: de 586 
a 650 euros al mes. 
Otra medida que iba a benefi ciar a jóvenes me-
nores de 25 años fue descartada.

“Esta es una medida esencial pero también 
simbólica. Es algo que le debíamos al pueblo 
que sufrió las consecuencias de la bancarro-
ta nacional y el ajuste fi nanciero, cuyas vidas, 
perspectivas y expectativas quedaron hundi-
das en la oscuridad de la crisis", declaró el man-
datario.

Añadió que “ahora que el país gradualmen-
te está saliendo de la crisis, podemos empezar 
a sanar las heridas”.

El aumento, si bien es mayor a lo espera-
do, no llega al salario mínimo de 751 euros que 
imperaba en el 2012, cuando el gobierno im-
puso drásticos recortes presupuestarios para 
cumplir con las condiciones de los acreedores. 
El aumento, que afecta también las prestacio-
nes y las escalas de pago, entrará en vigencia 
el próximo mes. Se espera que la subasta de 
bonos se realice esta semana.

Algunos de los gastos extra que afectan el bolsillo del 
paciente, pueden ser los traslados de familiares.

México y Estados Unidos buscan agilizar diferencias en T-MEC para evitar 
abrir una “caja de pandora”.

Más de la mitad de las organizaciones en el mundo 
han sufrido algún ciberataque.

Las empresas accedieron a mantener una “transparencia 
sin precedentes".

México y EEUU 
agilizarán T-MEC
Hay temas que el nuevo Congreso y gobierno de 
México quisieran considerar, reconoce Jesús Seade

Tesoro de EU 
levanta sanción a 
empresas rusas

Grecia regresa  
a mercados, tras 
recuperación

Sugieren a 
Pymes ofrecer 
seguro para la 
hospitalización
Contar con esta protección les 
puede dar la tranquilidad.
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Para los más de cuatro millones 
de micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes) en Méxi-
co, ofrecer un seguro de Gastos 
Médicos Mayores a todos sus 
empleados puede no ser posi-
ble por el costo de la póliza, pe-
ro pueden otorgarles un Seguro 
de Renta Diaria por Hospitali-
zación, sugirió la aseguradora 
Chubb.

“Para sus empleados, el con-
tar con esta protección les puede dar la tranqui-
lidad de que ante un accidente o enfermedad, no 
tendrán que hacer frente a todos los gastos por 
ellos mismos”, indicó la fi rma en un comunicado.

Precisó que cuando una persona tiene que pa-

EN DOS AÑOS EL 60% DE 
LAS ORGANIZACIONES 
HAN SUFRIDO ATAQUES
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

En los últimos 24 meses, 60 por ciento de las 
organizaciones de todo el mundo ha sufrido 
dos o más incidentes que afectaron las 
actividades de la empresa, de acuerdo con 
el informe Medición y Gestión de los Riesgos 
Cibernéticos en las Operaciones de Negocios 
de Tenable.

En un comunicado, la compañía de 
ciberseguridad explicó que los ataques se 
defi nen por causar fi ltración de datos o 
interrupciones signifi cativas y tiempo de 
inactividad para las operaciones de negocios, 
la planta y el equipo operativo.

En el informe, la empresa destacó también 
que la transformación digital ha creado un 
complejo entorno informático de nube.

sar algunos días en un hospital, por un accidente 
o enfermedad, muchas veces la atención se cen-
tra exclusivamente en los costos del tratamien-
to y la estancia del paciente. Sin embargo, tam-
bién hay que considerar todos los gastos adicio-
nales que se generan y que no son cubiertos por 
un Seguro de Gastos Médicos.

Algunos de estos gastos extra que afectan el 
bolsillo del paciente, pueden ser los de traslado, 
alojamiento o alimentos de sus familiares, una 
guardería para los hijos pequeños que deben que-
darse solos unas horas cada día, o incluso una es-
tancia para las mascotas.

En plena “cuesta de enero”, el tener que pagar 
personalmente por estos conceptos puede causar 
mucho estrés para muchas familias mexicanas, 
pero para estas situaciones, existen los seguros 
de Renta Diaria por Hospitalización, los cuales 
pueden ser otorgados por pequeñas y medianas 
empresas a sus trabajadores.

Hubo intento de bloqueo
El Tesoro dijo que sacó al gigan-
te del aluminio Rusal y a otras 
dos empresas de su lista de san-
ciones alegando que las tres re-
dujeron la participación directa 
e indirecta de Deripaska en su 
accionariado.
En una votación a principios de 
mes, el Congreso intentó blo-
quear los esfuerzos del gobier-
no por levantar las sanciones. 
En la Cámara de Representan-
tes, 136 republicanos apoyaron 
a los demócratas en su rechazo 
al acuerdo, mientras que el Se-
nado 11 republicanos respalda-
ron la medida, que se quedó a 60 
votos de ser aprobada. El Teso-
ro dijo que Rusal y las otras dos empresas, En+ 
Group y EuroSiobEnergo, habían limitado el con-
trol de Deripaska.

Recuerdan a las víctimas del holocausto 
▪  La comunidad hebrea de Guadalajara, en colaboración con el gobierno de Zapopan, 
realizaron el evento "Nosotros recordamos", en el Parque Incluyente "El Polvorín II", para 
recordar a las víctimas del holocausto con un llamado a la paz a través de expresiones 
artísticas y culturales. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Esta acción 
garantiza que 
la mayoría de 
los directores 
en las juntas 

de En+ y Rusal 
serán indepen-
dientes (...) que 
no tienen rela-
ción empresa-
rial, profesio-
nal o familiar 

con Deripaska. 
Depto Tesoro 
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4
millones

▪ De micro, 
pequeña y me-
dianas empre-
sas, tal vez no 

puedan otorgar 
un seguro de 

gastos.

5700
millones

▪ de dólares 
se ha negado 

el Congreso de 
Estados Uní-

dos, de otorgar 
parael muro 
fronterizo.

De regreso

Grecia en recuperación 
económica, regresa a 
mercados.

▪ El lunes regresará a 
los mercados de bonos 
y aumentará el salario 
mínimo más de lo anti-
cipado.

▪ El gobierno griego 
anunció que emitirá un 
bono de maduración a 
cinco años, su primera 
jugada en los mercados 
desde que en agosto el 
país salió del programa 
de asistencia fi nanciera 
internacional.

▪ Grecia hasta ahora 
había postergado su 
retorno a los merca-
dos de bonos debido 
a la turbulencia en el 
mercado causada por 
la crisis presupuestaria 
en Italia, sin embargo ha 
decidido regresar.

Por Notimex/ México 
Foto:  Especial/Síntesis

Ante las diferencias que aún persisten en el 
Tratado entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC) por parte del gobierno estadou-
nidense, México está dispuesto a trabajar en 
conjunto para agilizar temas como el laboral 
y evitar abrir una “caja de pandora”.

El subsecretario para América del Norte de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Jesús Seade Kuri, refi rió que es impensable re-
abrir el texto para negociar puntos específi cos 
en los que el gobierno estadounidense no es-
tá del todo de acuerdo.

“Es un riesgo enorme que no queremos en-
frentar, ni nosotros ni las autoridades de Es-
tados Unidos, porque seria reabrir toda una 
negociación, una negociación que se conclu-
yó con el gobierno anterior, que el gobierno 
actual dijo: vamos a dejarla pasar en térmi-
nos generales”, señaló.

No se descartan modifi caciones
En entrevista con Notimex, el funcionario fe-
deral destacó que las prioridades de México 
fueron negociadas “con mucho esfuerzo y con 
mucho éxito, pero no quiere decir que no haya 
temas que el nuevo gobierno y el nuevo con-
greso quisieran reconsiderar”.

Agregó que todas las preocupaciones que 
se han generado en Estados Unidos sobre el 
tema laboral y sobre verifi cación de la aplica-
ción de las medidas, es un tema más comer-
cial que laboral.

De ahí, dijo, “con la mejor fe, vamos a tra-
bajar con ellos y estamos dispuestos a hablar 
con los congresistas demócratas que han ex-
presado oposición, para contrarrestar enfoques 

que le den satisfacción a sus preocupaciones”.
En ese sentido, puntualizó que lo que el go-

bierno mexicano puede hacer, es adelantar la pre-
paración para resolver controversias en materia 
laboral y adelantar con la identifi cación de pa-
nelistas, entre otras, para encontrar soluciones.

“El embajador Robert Lighthizer, el negocia-
dor principal de Estados Unidos y yo, estamos to-
talmente en la misma línea, en buscar soluciones 
realistas que no abran una caja de pandora”, abun-
dó. Ante ello, estimó que la ratifi cación podría dar-
se en un año, “quiere decir que puede ser en el pri-
mer periodo del año próximo, quizá sea a fi nes de 
este año, no puedo saberlo, no tengo una bola de 
cristal, lo normal, si los cielos están azules, es en 
seis meses, esa no va a ser la situación, más bien la 
discusión fuerte que yo si confío en que esto salga, 
quizá sea en un año, el año próximo”. El cierre del 
gobierno de Estados Unidos, dijo, no tendría por-
que afectar la ratifi cación del tratado.
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La CBO predijo que solamente 3.000 millones de dó-
lares del producto interno bruto quedarán perdidos.

Por Notimex/ Moscú 
Foto: AP /  Síntesis

Rusia tildó hoy de “bulo” la in-
formación de que haya propor-
cionado seguridad al presiden-
te de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, asimismo negó que Caracas 
haya solicitado ayuda militar y 
fi nanciera a Moscú para superar 
la crisis en que la se encuentra 
el país sudamericano.

Al ser preguntado por la pren-
sa sobre la supuesta presencia de 
“400 agentes que protegen a Ma-
duro en Venezuela”, el portavoz 
del Kremlin, Dmitri Peskov res-
pondió “por supuesto que no”.

“Esas informaciones perte-
necen totalmente al campo de 
la conspiración. Allí en Vene-
zuela está a la vista en todas par-
tes quien escolta a Maduro, so-
lo piense lógicamente. No hay 
que reaccionar a los bulos (ru-
mores)”, dijo Peskov.

El pueblo venezolano debe 
resolver la situación en su propio 
país “en el marco constitucio-
nal”, tras agregar que la injeren-
cia externa solo agrava la situación, por ello Rusia 
no la hace como otras naciones.Según la prensa 
internacional, unos 400 mercenarios rusos, con-
tratados por compañías militares como Wagner, 
habrían llegado a Venezuela para garantizar la 
seguridad de Maduro e impedir la detección del 
mandatario por sus propios guardias, entre los 
cuales se encuentran partidarios de la oposición.

Sobre si Venezuela ha solicitado últimamente 
ayuda militar y fi nanciera a Rusia, Peskov con-
testó “no, nada ha cambiado, según la agencia de 

noticias Sputnik.
“Lo único en que podemos ayudar es en no en-

trometernos, a diferencia de lo que hacen abierta-
mente algunos países”, indicó el vocero del Kre-
mlin.

Mando militar se lanza contra plan de amnistía
El alto mando militar de Venezuela se mos-

tró confi ado el lunes en que ningún miembro de 
las fuerzas armadas cederá a las presiones de la 
oposición para que se acojan a una amnistía si re-
tiran el respaldo al presidente Nicolás Maduro.

Una 2a funcionaria diplomática venezolana, 
cónsul de primera en la ciudad de Miami, Scar-
let Salazar, dijo en un mensaje que se difundió 
en las redes sociales que reconocía al jefe de la 
Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como “presi-
dente encargado” de Venezuela alegando que lo 
hacía en respeto a sus principios democráticos. 
Aseguró que tenía más de 18 años de carrera di-
plomática, dijo que continuaría prestando servi-
cios consulares e invitó a sus colegas diplomáti-
cos venezolanos a apegarse a la constitución y al 
proyecto de ley de amnistía. 

El  agregado militar de Venezuela en Wash-
ington, coronel de la Guardia Nacional José Luis 
Silva, anunció el desconocimiento de Maduro y 
el respaldo a Guaidó.

Ya suman 35 muertos y 850 detenidos durante  
una semana de protestas en Venezuela.

El pueblo Venezolano debe resolver la situación en su propio país, en el marco constitucional.

Lo único en 
que podemos 
ayudar es en 
no entrome-

ternos, a 
diferencia de 
lo que hacen 
abiertamen-

te algunos 
países”. 

Dmitri Peskov 
Vocero Kremlin 

En las últimas 
décadas 

hemos sacado 
a millones de 
ciudadanos 

de la pobreza, 
reducido la 

desigualdad". 
Danilo Medina 

Pdte.
Dominicana

A pesar de la 
complejidad 
de los retos 

que tenemos 
por delante, 
los partidos 

progresistas 
sabremos es-

tar a la altura".
Danilo Medina 

Pdte.
Dominicana

Cierre de 
EU costó 
tres mmdd
Los empleados  enfrentaron 
retrasos en su compensación
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP /  Síntesis

El cierre del gobier-
no federal estadouni-
dense causará un lige-
ro daño permanente 
a la economía de unos 
3 mil millones de dó-
lares, de acuerdo con 
un reporte difundido 
el lunes por la Ofi ci-
na de Asuntos Presu-
puestarios del Con-
greso (CBO).

El reporte dice 
que el cierre de cin-
co semanas ha des-
acelerado la econo-
mía a corto plazo, pe-
ro la mayor parte del 
crecimiento perdido 
“va a ser recuperado 
eventualmente”.

En general, la CBO 
predijo que solamen-
te 3.000 millones de 
dólares del produc-
to interno bruto que-
darán perdidos para 
siempre, una cifra 
modesta en una eco-
nomía de más de 20 
billones. Para el fi nal 
del año, dice la ofi cina, del PIB va a ser apenas 
0,02% menor debido al cierre federal, que pa-
ralizó muchas agencias nacionales. La mayo-
ría de los 800.000 empleados federales de li-
cencia regresaron a sus labores el lunes.

En un enfoque más amplio, el reporte esti-
ma una baja en el crecimiento del PIB a 2,3% 
este año al comenzar a desvanecerse los efec-
tos del recorte de impuestos del presidente 
Donald Trump en las inversiones de negocios. 
Dice además que el défi cit presupuestario al-
canzará 897.000 millones este año.

La CBO atribuye a la ley hacendaria _que 
recortó los impuestos corporativos y a los in-
dividuos por 1,9 billones de dólares en un de-
cenio_ con un impulso al crecimiento el año 
pasado, pero dice que este año “el impulso que 
dio a los negocios la reciente ley fi scal se des-
vanece”. El reporte se dio cuando el gobierno 
reabre muchas agencias luego de 35 días."El 
cierre disminuyó la actividad económica.

Suman 35 muertos y 850 detenidos
en una semana de protestas
Al menos 35 muertos y 850 detenidos ha 
dejado una semana de disturbios y protestas 
contra el gobierno del presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, de acuerdo con un balance 
publicado hoy por organizaciones defensoras de 
derechos humanos. En conferencia de prensa, 
Uzcátegui denunció además ocho “ejecuciones 
extrajudiciales”. Notimex/ Caracas 

400
rusos

▪ habrían sido 
contratados 
como mer-

cenarios por 
la  compañía 

militarWagner

En duda acuerdo

Trump duda lograr 
acuerdo sobre 
seguridad fronteriza.

▪ El presidente Donald 
Trump expresó dudas 
de que el Congreso lle-
gue a un acuerdo sobre 
seguridad fronteriza 
que él pueda aceptar, 
abriendo la posibilidad 
de iniciar otro cierre del 
gobierno.

▪ “Las probabilidades 
son menos de 50-50”, 
afi rmó el mandatario. 

▪ En momentos en que 
cientos de empleados 
del gobierno federal re-
gresaban a sus empleos 
tras un cese de activi-
dades provocado por 
la negativa de Trump a 
fi rmar un presupuesto 
que no contenga fondos 
para la construcción de 
un muro en la frontera.

breves

Cuba / Tornado deja tres 
muertos y 172 heridos
Al menos tres personas perdieron la 
vida y otras 172 resultaron heridas tras 
registrarse un potente tornado que 
golpeó varios barrios de La Habana la 
noche del domingo, además de dejar a 
parte de la ciudad entre escombros y en 
la penumbra.
Las autoridades cubanas informaron 
que 125 viviendas fueron averiadas por 
el tornado y los fuertes vientos y lluvias.
Notimex/ La Habana Foto: AP

Tormenta invernal / Congela el 
centro de Estados Unidos
Fuertes vientos y densas nevadas 
causaron estragos el lunes en el centro-
occidente de Estados Unidos, obligando 
a cancelar unos mil vuelos y cerrar 
escuelas.
Los meteorólogos advierten que lo peor 
está por venir: temperaturas gélidas 
que no se han registrado en la región 
desde hace más de un cuarto de siglo.  
Se vaticina  35 centímetros de nieve.AP/ 
Wisconsin/Foto: AP

Bolsonaro/ Supera con éxito 
procedimiento médico
El presidente brasileño Jair Bolsonaro 
superó con éxito la intervención 
quirúrgica mediante la cual le fue 
retirada este lunes una bolsa de 
colostomía consecuencia del ataque 
que sufrió el pasado 7 de septiembre.
Fue intervenido a partir de las 8:30 
horas en una operación que terminó a 
las 15:30 horas (10:30 a 17:30 GMT) en el 
Hospital Israelita Albert Einstein de Sao 
Paolo.Notimex/ Sao Paolo /Foto: AP

Taxistas protestan en  Madrid por servicios de aplicación
▪  Cientos de taxistas madrileños con el apoyo de similares de varias regiones de España, llegaron esta 
tarde hasta la Plaza del Sol, una de las más importantes de esta capital, en su reclamo por normas más 
estrictas de servicios como Uber o Cabify.NOTIMEX/ MADRID / FOTO: AP

ALERTA POR  
TERRORISMO  
EN FILIPINAS
Por Notimex/ Manila 

La policía de Filipinas elevó 
la alerta por terrorismo tras 
el atentado de la víspera en 
una iglesia católica en Jolo, 
en el sur, reivindicado por el 
grupo Estado Islámico (EI), y 
que causó 20 muertos y un 
centenar de heridos.

La orden del gobierno 
pretende garantizar que no 
se realicen ataques similares 
de grupos terroristas en otras 
regiones, indicó en Jolo el 
director general de la Policía 
Nacional, Oscar Albayalde.

Como parte del operativo la 
Policía aumentará los puntos 
de control y someterá a mayor 
vigilancia la prohibición de usar 
armas de fuego.

La Internacional 
Socialista, aporta 
Por Notimex/ Santo Domingo 

El presidente de República Dominicana, Danilo 
Medina, destacó hoy los aportes de la Internacio-
nal Socialista y los nuevos retos como la defensa 
frente a las fake news y la desvirtualización deli-
berada de la democracia.

Al inaugurar el Consejo Mundial de la Inter-
nacional Socialista, refi rió que la organización 
está a favor de los derechos, las libertades, la paz 
y la igualdad en el mundo.

“Mucho antes de que se hablara del concepto 
de la globalización como tal, las organizaciones 
de la Internacional Socialista ya entendían que 
la conquista de los derechos y libertades funda-
mentales, de la igualdad y desde luego de la paz, 
no pueden ser comprendidas totalmente sin te-
ner en cuenta su dimensión internacional". 

“Por poner solo un ejemplo, los procesos de 
transición de países como Chile o España, han 
sido sin duda un referente".

Niega Rusia 
envío de agentes 
a Venezuela



NFL 
TOM BRADY SE NIEGA A DAR 
CONSEJOS A JARED GOFF
AGENCIAS. El Super Bowl LIII entre Nueva Inglaterra 
y Los Ángepresenta a dos equipos en el polo 
opuesto de juventud y experiencia en los 
puestos de quarterback y head coach y este 
lunes Tom Brady mostró las ventajas que le 
brinda la experiencia.

Durante el cara a cara de los equipos en el 

Opening Night, Brady no quiso darle ninguna 
recomendación a su joven rival Jared Goff .

"No le daré consejos", declaró Brady en tono 
de broma. "Tienen un gran equipo, sé lo gran 
jugador que es, tiene una gran defensiva".

En su comparecencia ante los medios, Goff  
fue cuestionado sobre qué le preguntaría a 
Brady antes del Super Bowl.

"Qué es lo importante y qué es lo no 
importante", dijo Goff , sin embargo, no recibió la 
respuesta que buscaba. foto: AP

Pumas, 
en Liguilla

En presentación ofi cial, Bruno Marioni 
fue contundente de que Pumas UNAM 

tiene un plantel completo para lograr la 
clasifi cación en el Clausura 2019. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Pumas, 
Liga MX
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Fenerbahce de la Súperliga de 
Turquía ofi cializó el préstamo 
del defensa mexicano Diego 
Reyes al equipo Leganés de 
España, hasta el fi nal de la 
actual temporada. – foto: Especial
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Vuelve al origen
Álvaro Morata es fi chado por el Atlético,
club donde jugó en juveniles. Pág. 3

Concreta sueño
La japonesa Naomi Osaka asume
el primer lugar mundial. Pág. 4

Al rojo vivo
Oribe Peralta y Mateus Uribe se suman a las
bajas por lesión en el club americanista. Pág. 2
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El argentino fue presentado ofi cialmente como el 
nuevo técnico de la UNAM y resaltó que cuenta con 
un equipo completo para mejorar y alcanzar Liguilla
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Bruno Marioni fue presentado 
el lunes como técnico de Pumas 
de la UNAM y aseguró que su 
principal objetivo es poner or-
den táctico y trabajar enfocados 
en la Liguilla.

Además, rechazó que haya 
crisis en el club y sólo se trata 
de un bache. “Queremos encon-
trar un equipo que tenga orden 
e ideas claras cuando tenga el 
balón; tenemos jugadores con 
la calidad sufi ciente para obte-
ner los resultados”.

En rueda de prensa, tras ser 
presentado por Leandro Augus-
to, director deportivo del club, 
Marioni descartó que el equipo 
atraviese por una crisis, sino un 
bache en este arranque de cam-
peonato, donde suma dos pun-
tos de 12 posibles.

“Se han dado malos resultados y espero que no 
sea difícil, estoy totalmente convencido de que 
vamos a dar la vuelta, estoy seguro que daremos 
un gran partido en Guadalajara contra Atlas y el 
domingo ante Monterrey)”, comentó.

Agregó que nota al equipo con una disposición 
muy grande y a partir de esa disposición con la 
posibilidad de crecer y salir rápido de este bache, 
“tiene que ver la parte anímica y algunos detalles 
tácticos por corregir”.

Indicó que cuenta con un plantel vasto para 
trabajar y siempre se ha distinguido el club Uni-
versidad de darle oportunidad a la cantera.

“Si estuviera en otra institución a lo mejor de-
bería pensar diferente, pero es formadora, por 
lo que dedica tiempo, inversión, capacitación a 
muchos jóvenes y vamos a seguir por ese cami-
no, me encanta trabajar con los chavos”, apuntó.

Bruno dirigió en el Ascenso MX con Mérida, 
donde no le fue muy bien, razón por la cual re-
cibió algunas críticas por parte de ex jugadores 
del once auriazul, por lo que señaló que la críti-
ca es bien recibida.

Estreno en Copa MX
La era de Bruno Marioni al frente del conjunto 
auriazul inicia este martes en la Copa MX, cuan-
do visiten a Rojinegros del Atlas.

La UNAM busca mantenerse en la cima del 
Grupo Nueve en actividad en la jornada cuatro, 
que incluye otros tres encuentros.

Leandro Augusto, director deportivo del club, fue el en-
cargado de presentar al exjugador de la UNAM.

El volante Mateus Uribe se ha convertido en un im-
portante del sistema de juego de los azulcremas.

"El Barullo" debutará con los auriazules esta noche en 
compromiso de la Copa MX en el estadio Jalisco.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante colombiano Mateus 
Uribe y el delantero Oribe Pe-
ralta fueron operados del tobi-
llo y estarán fuera de circula-
ción con el campeón América 
por las próximas tres sema-
nas, anunció el equipo el lunes.

Uribe se perdió la fi nal pa-
sada por una lesión en la ro-
dilla y reapareció en el Clau-
sura hace un par de semanas, 
cuando disputó 30 minutos 
como relevo, pero se lesionó 
el tobillo izquierdo y ya no apareció ante Mon-
terrey en la cuarta fecha del torneo.

Peralta jugó como titular los dos prime-
ros partidos de la temporada, pero se lesionó 
y tampoco pudo estar presente ante Monterrey.

Las dos son bajas sensibles para las Águi-
las, que están padeciendo por falta de jugado-
res tras las salidas de Diego Lainez, al Betis de 
España, y del paraguayo Cecilio Domínguez, 
al Independiente argentino.

Por si eso fuera poco, América tiene fuera 
de circulación al francés Jeremy Menez (rodi-
lla) y colombiano Andrés Ibargüen (apéndice).

Las Águilas acumulan seis puntos y ocupan 
el octavo sitio de la clasifi cación.

Quitan roja a Nico Gabriel
La Comisión Disciplinaria dio a conocer que 
fueron descartadas las inconformidades que 
presentaron América y Monterrey por las ex-
pulsiones de Jorge Sánchez, así como del co-
lombiano Avilés Hurtado.

Mientras que la inconformidad “presenta-
da por Monterrey, por la expulsión del argen-
tino Nicolás Gabriel Sánchez en el mismo co-
tejo, se determina que procede, por lo que el 
jugador se encuentra habilitado".

Por Notimex/Estado de México

Con refuerzos o sin ellos el 
Toluca siempre tendrá la pre-
sión de trascender en el futbol 
mexicano, afi rmó el delantero 
argentino Enrique Triverio.

Para el presente certamen 
la escuadra mexiquense se hi-
zo de los servicios de los ar-
gentinos Jonatan Maidana, 
Federico Mancuello y Em-
manuel Gigliotti.

Al respecto, Triverio afi r-
mó que siempre existe pre-
sión Toluca es un club gran-

de, “tenemos que ser protagonistas en todos 
los torneos”.

Destacó que además siempre será bueno 
que exista un plantel amplio, ya que eso eleva 
la lucha eterna y por consiguiente el nivel co-
lectivo. “Llegó gente de experiencia y calidad 
y eso va a fomentará la competencia interna”.

Destacó que está listo para luchar por ese 
sitio en el 11 titular, ya que está bien prepara-
do en lo físico y mental.

“En lo personal muy bien, la verdad la pre-
temporada fue buena, tema de las lesiones ya 
quedó atrás, trato de mejorar partido a parti-
do”, sentenció.

Más allá de que Toluca sufrió su segunda 
derrota consecutiva, Triverio consideró que 
se rescatan muchas cosas buenas, pero están 
conscientes de que deben trabajar en aspec-
tos a mejorar.

Manifestó que la idea del conjunto mexi-
quense es la de destacar en el Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX y también en la Liga 
de Campeones de la Confederación de Futbol 
de la Asociación del Norte, Centroamérica y 
el Caribe (Concacaf ).

Al América 
"se le viene 
la noche"

Diablos rojos 
están obligados 
a trascender

Llegó gente 
de experiencia 

y calidad 
y eso va a 

fomentará la 
competencia 

interna”
Enrique 
Triverio

Club Toluca

Los Rojinegros han tenido un buen inicio de certamen 
al colocarse en los primeros lugares del Clausura.

"AL ATLAS LE FALTA 
TODAVÍA PARA 
SU MEJOR NIVEL "
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante colombiano Hernán Darío Burbano 
afi rmó que al Atlas todavía le falta para 
alcanzar su mejor nivel en el Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX, algo que sólo se logrará 
con trabajo.

“Estamos a un 70 por ciento, el equipo 
puede dar muchísimo más, esto es de trabajo 
y de seguir día a día para mostrar una mejor 
cara", dijo en conferencia de prensa.

Manifestó que por lo que han mostrado 
ha quedado en claro que tienen la capacidad 
para jugar contra cualquier rival en todas 
las condiciones. “Tenemos equipo para 
competirle a los demás conjuntos de la liga, 
todos metemos, todos corremos y así se le 
puede competir a cualquiera", apuntó.

Destacó que están contentos por lo que 
han hecho en el inicio del semestre porque 
“al comienzo sí había dudas, eso es normal 
porque el hincha quiere el mejor equipo".

breves

Liga MX Femenil / Querétaro 
suma primer victoria
Querétaro goleó por 4-0 a Santos 
Laguna, en la continuación de la quinta 
fecha del Clausura 2019, disputado en el 
estadio La Corregidora.
Las queretanas se llevaron la victoria en 
casa gracias a goles de Sandy Cruzado 
al minuto 41, Elisa Espino con doblete al 
56 y 68, y Rebeca Villuendas al 89.
Querétaro sumó sus primeras tres 
unidades en el torneo dentro del Grupo 
Dos. Santos Laguna se quedó con cinco 
unidades. Por Notimex

Liga MX Femenil / Pumas UNAM 
derrota a Lobos BUAP
El club femenil de Pumas de la UNAM 
obtuvo apretado triunfo de 1-0 sobre 
Lobos BUAP, en partido de la jornada 
cinco del Clausura 2019 de la Liga MX 
Femenil, disputado en la Cantera.
La anotación que valió para tres puntos 
más del cuadro auriazul para el Grupo 
Uno, fue de Edna Santamaría al 40.
UNAM alcanzó ya la tercera posición 
en la llave con nueve puntos, en tanto 
el que dirige José Cevada se quedó con 
cinco unidades. Por Notimex/Foto: Mexsport

Ascenso MX / Suspenden dos 
partidos a DT de UdeG
Jorge Dávalos, técnico de Leones 
Negros de la UdeG, fue suspendido dos 
partidos por la Disciplinaria.
El estratega se ausentará “por insultar 
soezmente a los ofi ciales del partido”.
Mientras Carlos Alberto Galeana Irra, 
defensa de Venados, recibió la misma 
sanción “por juego brusco grave”.
En tanto el defensa de UdeG., Jorge 
Antonio Padilla Leal, estará ausente la 
siguiente fecha “por recibir una segunda 
amonestación”. Por Notimex/Foto: Mexsport

Mateus Uribe y Oribe Peralta 
son operados del tobillo y se unen 
a las múltiples bajas en el plantel

Oribe Peralta y 
Mateus Uribe 
serán interve-
nidos el día de 
mañana (hoy) 
de una lesión 
en el tobillo 

izquierdo vía 
endoscopia”

Club América 
Vía twi� er

Copa MX

FECHA 4
▪ TAMPICO 
VS. JUÁREZ
19:00 HORAS
▪ PACHUCA 
VS. ATLANTE
19:00 HORAS
▪ CHIVAS VS. 
CIMARRONES
19:00 HORAS
▪ UAEM 
VS. 
CORRECAMINOS
21:00 HORAS
▪ ATLAS 
VS. PUMAS
21:00 HORAS

No hay crisis 
en los Pumas, 
dijo Marioni

Campbell ya es Panza Verde
▪  El tico Joel Campbell fue presentado como refuerzo del León, 

con el que ya entrenó y al fi nal de la práctica dio su primera 
conferencia de prensa. "Vengo a escribir mi propia historia, con 

humildad, y a trabajar, voy a tratar de demostrar lo que puedo dar 
en la cancha", dijo el ariete. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @CLUBLEONFC
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El Atlético de Madrid dio la bienvenida a su nuevo 
delantero, Álvaro Morata, quien llega cedido 
por el Chelsea para lo que resta de la temporada

Morata es el 
nuevo ariete 
del Atlético 
Por AP/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

Atlético de Madrid fi chó el lunes 
al delantero Álvaro Morata en un 
préstamo de 18 meses del Chel-
sea, lo que puso fi n a un misera-
ble periodo en la Premier luego 
de su traspaso por 75 millones 
de dólares -cifra récord para el 
equipo inglés- procedente del 
Real Madrid.

Morata regresará al club don-
de empezó a jugar siendo niño. El 
español de 26 años pasó la evalua-
ción médica el domingo en Ma-
drid. "Siento mucha alegría. Es-
toy muy contento y muy orgullo-
so de estar aquí. No veo la hora 
de poder entrenar, estar con los 
compañeros y de jugar", indicó 
el jugador en declaraciones pu-
blicadas en el portal ofi cial de 
su nuevo equipo.

Morata integró las fuerzas 
juveniles del Atlético antes de 
unirse a la academia del Madrid 
en 2008. Tiempo después se su-
mó al primer equipo del Real 
Madrid, al que ayudó conquis-
tar dos títulos de la Champions. 

Sus vínculos con Real Madrid causaron que al-
gunos afi cionados del Atlético protestaran con-
tra el traspaso. Parte del público en el triunfo 
del club por 2-0 sobre Getafe el sábado criticó 
la contratación.

Los detalles económicos del fi chaje no fue-
ron dados a conocer.

Morata regresa a La Liga española después 
de un decepcionante año y medio con el Chel-
sea, al que llegó en la temporada 2017-18. Su úl-
tima actuación con el club londinense fue ante 
Nottingham Forest en un partido de la Copa de 
la FA el 5 de enero, cuando anotó los dos goles 
de su equipo en la victoria por 2-0.

El técnico del Chelsea, Maurizio Sarri, llegó a 
considerar que Morata era “un poco frágil desde 
el punto de vista mental”, y señaló que su plan-
tel requiere un nuevo atacante para remediar 
la falta de goles del equipo. Desde tales declara-
ciones, el Chelsea obtuvo al argentino Gonzalo 
Higuaín en calidad de préstamo de la Juventus.

Morata no formaba parte de la alineación de 
Sarri de manera constante, y anotó cinco goles.

Ahora se integra al Atlético a petición del ti-
monel Diego Simeone, cuyo cuerpo de atacantes 
incluye al francés Antoine Griezmann, los espa-
ñoles Víctor "Vitolo" Machín, y Diego Costa, y el 
croata Nikola Kalinic.

La Liga: Rayo deja el sótano
El Rayo Vallecano venció al Alavés 1-0 el lunes 

Por Notimex, Agencias/Estambul, Turquía

Fenerbahce de la Súperliga de 
Turquía ofi cializó el préstamo 
del defensa mexicano Diego 
Reyes al equipo Leganés de 
España, hasta el fi nal de la ac-
tual temporada.

“Como resultado de las 
reuniones, Leganés, uno de 
los equipos de la Liga, fi rmó 
un acuerdo con Diego Reyes. 
Nuestro jugador luchará por el 
Club Deportivo Leganés has-
ta el fi nal de la temporada. Le 
deseamos éxito y lo presen-
tamos al público”, se lee en el comunicado.

Reyes dejará a los “canarios” luego de seis 
meses de su llegada, donde no pudo consoli-
darse y regresará a España con Leganés, equi-
po que lucha por mantenerse en la Primera 
División del balompié ibérico.

Esta será la segunda etapa de Diego Reyes 
en el futbol español, pues, la temporada ante-
rior militó en Real Sociedad.

El debut del “Flaco” como jugador “pepine-
ro” podría ser el próximo fi n de semana cuan-
do Leganés se mida al Rayo Vallecano.

Posteriormente, el equipo de Reyes enfren-
tará al Real Betis de Andrés Guardado y Die-
go Lainez, para hacer lo propio frente Real So-
ciedad, donde también coincidiría con su pa-
reja en la central de la selección mexicana, el 
sinaloense Héctor Moreno.

Nueva oportunidad
Reyes no ha podido consolidar su carrera en 
el futbol de Europa. El central ha pasado por 
cuatro equipos en seis años que tiene en el Vie-
jo Continente, pero solo en la temporada que 
estuvo en el Espanyol destacó, ahora hay po-
sibilidades de que el canterano americanis-
ta vuelva a España para jugar con el Leganés.

Reyes emigró en el 2013 por la puerta del 
Porto de Portugal.

En seis meses con el conjunto turco, el de-
fensa participó en 14 compromisos.

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

Familiares y amigos del futbolista argentino Emi-
liano Sala sobrevolaron el lunes el área del Ca-
nal de la Mancha donde hace una semana desa-
pareció la avioneta que trasladaba al jugador, en 
el marco de un operativo de búsqueda que reali-
zan con aportes privados.

Los familiares hicieron "vuelo panorámico" 
que rodeó la isla de Alderney, según Aurigny, una 
aerolínea que opera en las islas del Canal.

Diego Reyes 
deja Turquía y 
llega a la Liga

Retoman búsqueda 
privada por Sala

Siento mucha 
alegría. Estoy 

muy contento y 
muy orgulloso 
de estar aquí. 

No veo la 
hora de poder 

entrenar, estar 
con los com-
pañeros y de 

jugar”
Álvaro 
Morata

Club Atlético

El delantero regresa a la liga española después de un de-
cepcionante año y medio con el Chelsea.

Diego Simeone tendrá fortalecido su cuerpo de atacan-
tes de cara a la segunda mitad de la temporada.

El canterano americanista 
vuelve a España para jugar 
con el club Leganés

Aporte

▪ Según versiones 
periodísticas, 
Kylian Mbappé, 
la fi gura del PSG 
y de la selección 
francesa, es quien 
más dinero puso 
a través de la 
petición abierta 
por la familia con 
unos 30.000 euros 
(34.000 dólares).

para salir de la zona de descenso de la liga espa-
ñola por primera vez en la temporada.

Raúl de Tomás anotó con un cabezazo al inicio 
de la segunda mitad para darle al Rayo su cuarta 
victoria en los últimos cinco encuentros de la Liga.

El resultado puso al Rayo en la 17ma posición 
de la tabla general, a dos puntos de distancia de 
los tres equipos sotaneros.

Celta de Vigo ingresó a la zona de descenso, 
sobre el Villarreal y el Huesca.

Jugando en primera división por primera vez 
desde la temporada de 2015-16, el Rayo Valleca-
no había estado entre los últimos tres equipos de 
la tabla desde la primera jornada.

Fue la primera derrota en casa de un partido 
de la liga para el Alavés.

breves

Copa del Rey / Final se jugará 
en el estadio del Real Betis
El estadio Benito Villamarín, casa del 
Real Betis, será la sede para la fi nal de la 
Copa del Rey de esta temporada.
La federación española de fútbol eligió 
el recinto en Sevilla el lunes sobre el 
Estadio de Mestalla, del club Valencia, 
para el encuentro del 25 de mayo.
El Real Betis se encuentra en los cuartos 
de fi nal del torneo y en el partido de ida 
empató 1-1 con Espanyol. Por AP

Copa de Asia/ Japón le pega 3-0 
a Irán y alcanza la final
Con doblete del delantero Yuya Osako 
y una brillante segunda mitad, Japón 
avanzó a la fi nal tras imponerse a Irán 
3-0 en la Copa Asiática de Naciones.
En el estadio Hazza Bin Zayed, los goles 
de los nipones fueron anotados por el 
delantero Osako, quien milita en Werder 
Bremen, al minuto 56 y al 67 por la vía 
del tiro penal; Genki Haraguchi cerró la 
victoria al 90+1. Por Notimex/Foto: Especial

FA Cup/ Chelsea recibirá al 
Man United en 5ta ronda
El campeón Chelsea recibirá al Man 
United en la quinta ronda de la Copa FA, 
en lo que será una repetición de la fi nal 
de la temporada pasada.
El United viajará de regreso a Londres 
tras vencer al Arsenal en la cuarta ronda 
el viernes, en otro empate difícil.
Machester City, el otro equipo grande 
que queda, visitará al Middesbrough, o a 
Newport Count. Por AP/Foto: AP

Más de 300 mil euros (unos 340 mil dólares) 
han sido recaudados a través de una colecta pa-
ra que la familia de Sala fi nancie la búsqueda del 
ariete, luego que autoridades británicas y france-
sas cancelaron el pasado jueves la operación de 
rescate ofi cial del avión ligero en que viajaban el 
jugador y el piloto David Ibbotson.

La aeronave desapareció hace una semana mien-
tras sobrevolaba el Canal de La Mancha, cuan-
do se dirigía de la ciudad francesa de Nantes a la 
británica de Cardi¥  _donde estaba previsto que 
Sala, de 28 años, se integrara al club de la capital 
galesa de la Liga Premier inglesa.

Romina Sala, hermana del futbolista, y otros 
familiares viajaron a Cardi¥  para emprender des-
de la víspera esta búsqueda privada en que están 
puestas todas las esperanzas. 

Como resul-
tado de las 

reuniones, Le-
ganés, uno de 

los equipos de 
la Liga, fi rmó 

un acuerdo con 
Diego Reyes"
Fenerbahce 

Club de 
Superliga 
de Turquía

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Solari va encontrando 
el camino

Ser entrenador del Real Madrid no es 
nada sencillo, y más cuando llegas a 
mitad de temporada intentando apagar 
el incendio que dejó el entrenador que 
acaban de cesar. A Solari le costó, perdió 
algunos partidos viéndose mal e incluso 
fue cuestionado por dejar a algunos 
jugadores pesados en la banca.

Pero ahora la historia está cambiando, 
el Real Madrid ya juega mejor, la Liga está 
muy complicada, están a diez puntos del 
Barcelona, pero se mantienen con vida 
en la Copa del Rey y en la Champions, un 
trofeo que sin duda son favoritos para 
ganar. Su rival, el Ajax, cuenta con mucha 
juventud, pero últimamente su defensa 
está dejando mucho que desear.

Los blancos van sumando triunfos, el 
de la semana pasada contra el Sevilla fue 
uno de sus mejores partidos de la 
temporada, la Copa del Rey está 
encaminada, llevan dos goles de ventaja 
sobre el Girona. Ahora sólo falta que los 
jóvenes se crean que son realmente los 
titulares y el equipo crecerá, se acabaron 
los minutos de calidad para Marcelo o 
Isco, hay jugadores en mejor momento y 
a Solari no le tembló la mano a la hora de 
dejarlos en la banca, el “Indiecito” va 
armando su propio Real Madrid. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com 2

títulos

▪ de la Cham-
pions League 
logró Morata 

durante su 
paso en el Real 

Madrid

Layún
 volvería 
a México

▪ El Villarreal le abrió la 
puerta a Miguel Layún. El 

defensa tiene luz verde del 
club para buscarse un destino 
antes de este jueves, día en el 

que concluye el mercado de 
enero. El ex del América 

tendría dos propuestas para 
regresar a la Liga MX, siendo 
una de ellas la de Monterrey. 

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Tras ganar el Abierto de Australia, la japonesa 
se convirtió en la mejor tenista del mundo de 
acuerdo con el ranking de la Asociación Femenil

Osaka hace 
historia en el 
tenis femenil 
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

 
Naomi Osaka, campeona del 
Abierto de Australia, se con-
virtió en el primer tenista de 
Asia, hombre o mujer, en co-
locarse en la cima del ranking 
mundial, y la mujer más joven 
en debutar como número uno 
en nueve años.

"Siento como si literalmen-
te aún estuviera aprendiendo", 
declaró la japonesa de 21 años. 
"Todo se ajusta de distinta ma-
nera a ser la número uno".

La racha de 48 semanas de 
Simona Halep al frente de la 
lista de la WTA llegó a su fin el 
lunes, cuando la rumana cayó 
al tercer puesto luego de su de-
rrota frente a Serena Williams 
en la cuarta ronda del Abierto 
de Australia, un año después 
de haber llegado a la final en 
Melbourne Park.

"La meta principal es sim-
plemente jugar cada partido lo 
mejor que pueda, ganar cada 
partido que tenga, por lo que el 
ranking en realidad no importa", sostuvo Halep.

Halep, de 27 años, señaló que el ranking a fi-
nales de año es "más importante” que la situa-
ción actual, "por lo que no me estreso por esto".

El segundo título consecutivo de Osaka de un 
torneo major, luego de conquistar el U.S. Open el 
año pasado superando con facilidad en la final a 
Serena Williams, le ayudó a subir tres peldaños.

Nacida en Japón, de madre japonesa y padre 
haitiano, es la primera mujer en ubicarse entre 
las 10 mejores del orbe desde 2010, cuando la da-
nesa Caroline Wozniacki lo hizo a sus 20 años.

Por Alma Liliana Velázquez
 

La karateca poblana Victoria Cruz y Ramiro Te-
rán son los dos poblanos que consiguieron un lu-
gar para asistir a los Juegos Centroamericanos 
de Karate 2019, esto tras coronarse en el primer 
lugar del Campeonato Nacional de la especia-
lidad, que se desarrolló a cabo en días pasados.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de 
la Asociación Poblana de Karate, Juan Manuel 
Cortés, quien explicó que del 18 al 20 de enero 
se llevó a cabo este torneo clasificatorio rum-

Por AP/Atlanta, Estados Unidos
 

Cinco años después que au-
tomóviles, camionetas y au-
tobuses escolares quedaron 
varados en las autopistas de 
Atlanta, una nueva tormenta 
invernal se acerca a la ciudad 
_ en momentos en que miles 
de fanáticos comienzan a lle-
gar para el Super Bowl LIII.

Un alerta de tormenta in-
vernal entrará en vigor el mar-
tes a las 4:00 de la mañana pa-
ra Atlanta, una ciudad conoci-
da por sufrir embotellamientos viales incluso 
bajo nevadas relativamente ligeras.

Ayer, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, 
indicó que las oficinas estatales en más de 30 
condados en el norte del estado estarán ce-
rradas el martes, incluyendo las del área de 
la ciudad de Atlanta.

El Servicio Nacional de Meteorología pro-
yecta que hasta 2,5 centímetros de nieve pu-
diera acumularse en Atlanta el martes, y has-
ta cinco centímetros en suburbios del norte. 

Los meteorólogos advirtieron sobre la po-
sibilidad de calles y carreteras congeladas.

El Super Bowl del domingo se jugará en 
el Mercedes-Benz Stadium, recinto techado 
ubicado en el centro de Atlanta. El techo se-
rá abierto si las condiciones del clima lo per-
miten, indicaron funcionarios.

Hay 40% de probabilidades de aguaceros 
el domingo, pero se espera que las temperatu-
ras alcancen los 14 centígrados, ligeramente 
por encima de promedio en Atlanta para los 
días 3 de febrero -de acuerdo con los registros 
climatológicos.

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

 
El pateador Adam Vinatieri firmó el lunes un 
contrato para jugar otra temporada con los 
Colts de Indianápolis a sus 46 años.

El gerente general del equipo, Chris Ballard, 
había anunciado el viernes que ambas partes 
aceptaron los términos del nuevo acuerdo.

Vinatieri hizo oficial su estadía el lunes al 
firmar el contrato, y dijo a los reporteros que se 
siente contento de que el proceso haya transcu-
rrido sin problemas y se haya resuelto pronto.

A sus 46 años, será de nuevo el jugador de 
mayor edad activo en la liga la próxima cam-
paña. De jugar tras su cumpleaños el 28 de diciembre, se uniría 
a Morten Anderson y George Blanda como los únicos jugadores 
que han participado en un encuentro de la NFL a los 47 años.

Vinatieri, que posee cuatro anillos de Super Bowl, iniciará la 
siguiente campaña como el líder anotador de la NFL de todos 
los tiempos, con 2.600 puntos y líder en goles de campo conec-
tados con 582. Sin embargo, tendrá la oportunidad de extender 
sus récords. Su próximo duelo será el número 354 de su carre-
ra, con lo que romperá un empate con Gary Anderson como el 
segundo jugador con más partidos en la historia.

Cruz y Terán 
ganan sitio a 
JC de karate

Tormenta llegaría 
a sede del SB LIII

A sus 46 años, Vinatieri 
firma por otra campaña

Siento como 
si literalmente 
aún estuviera 
aprendiendo. 

Todo se ajusta 
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manera a ser la 
número uno”

Naomi  
Osaka
Tenista 

La meta prin-
cipal es sim-

plemente jugar 
cada partido 
lo mejor que 
pueda, por lo 

que el ranking 
en realidad no 

importa”
Simona Halep 

Tenista 

Osaka es la primer atleta -mujer o hombre- de Asia en 
colocarse en el número uno del deporte blanco.

La campeona de Australia desbancó a Simona Halep del sitio de honor de la WTA.

SILENCIO DE FINA POR POSIBLE DOPAJE DE SUN YANG
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La Federación Internacional de Natación 
(FINA) reiteró que tiene tolerancia cero para 
el uso de sustancias y métodos que mejoran 
el rendimiento prohibido, en alusión al triple 
campeón olímpico chino Sun Yang.

Yang, quien tiene nueve títulos de 
Campeonato Mundial, se encuentra en el centro 
del huracán en la lucha contra el dopaje, debido 
a que el 4 de septiembre de 2018 se negó pasar 

por un examen sorpresa, lo cual es considerado 
como un positivo.

En una investigación de la FINA, el nadador 
argumentó que el personal encargado de la toma 
de la muestra para su estudio no se identificó 
debidamente, por lo cual "fue inválida y nula", 
decidió el organismo internacional.

“The Sunday Times” informó que el atleta 
podría enfrentar suspensión de por vida, porque 
ante examinadores él y su agente de seguridad 
rompieron con martillo ampolleta que contenía 
la sangre del campeón olímpico y mundial.

Victoria Cruz y Ramiro Tenorio, 
atletas de Puebla, lograron  
el pase en clasificatorio

"La gente hablaba sobre la posibilidad de que 
yo me convirtiera en la número uno en caso de 
ganar este torneo. Fui capaz de logarlo", destacó 
Osaka. "Pero el ranking nunca fue mi objetivo 
real. Lo era sencillamente ganar este torneo".

La subcampeona en Melbourne Park, la che-
ca Petra Kvitova, ascendió del sexto al segundo.

Sloane Stephens se encuentra en la cuarta 
posición, seguida por otra checa, Karolina Plis-
kova, que dio el salto del octavo al quinto lugar.

Williams, que no participó en Australia en 
2018 tras dar a luz a su hija, llegó a 4tos de final 
en esta edición y ahora es la 11ma del ranking.

La estadounidense Danielle Collins, que a 
sus 25 años dio la sorpresa al colarse a las se-
mifinales, pasó del 35to al 23er sitio. La rival 
a la que eliminó en la cuarta ronda, la tricam-
peona de un major Angelique Kerber, bajó de 
la segunda a la sexta posición.

El séptimo título con que Novak Djokovic 
estableció un record en Australia le permitió 
mantenerse en la cima del ranking, mientras 
el español Rafael Nadal sigue segundo.

Por Notimex/Santo Domingo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El Estadio Nacional de Panamá 
será la sede en donde se disputa-
rá la Serie del Caribe 2019, luego 
que la Confederación de Beisbol 
Profesional del Caribe (CBPC) 
retiró la organización a Barqui-
simeto, Venezuela.

El Comisionado Juan Fran-
cisco Puello señaló que después 
de analizar las opciones para en-
contrar otra sede alterna, se de-
terminó llevar la justa a Panamá, 
país que tiene al beisbol como 
su deporte nacional y que apor-
tará un equipo para disputarla.

Puello anunció, en rueda de 
prensa realizada en la sede de 
la CBPC, que la Serie del Cari-
be 2019 se jugará con seis no-
venas, las cinco originales, más 
una del ahora país anfitrión, en 
el Estadio Nacional de Panamá 
del 4 al 10 de febrero entrante.

El equipo que competirá 
por Panamá será el club Toros 
de Herrera, el cual se unirá a los 
campeones invernales de las li-
gas profesionales de Cuba, Re-
pública Dominicana, México, 
Puerto Rico y Venezuela.

El nuevo calendario de jue-
gos y el formato de todo el even-
to todavía se encuentra en revi-
sión por parte de los dirigentes 
de las cinco ligas permanentes 
en la CBPC, por lo que se espe-
ra tenerlo listo a más tardar hoy.

Puello señaló que finalmen-
te se seleccionó a la Ciudad de 
Panamá como nueva sede emer-
gente de la Serie del Caribe 2019, 
debido a todas las facilidades.

Panamá es 
la sede de 
la Serie

La víspera se decidió retirar a Vene-
zuela la sede del torneo.

El campeón olímpico se negó a pasar por un examen sor-
presa el 4 de septiembre de 2018.

bo a los Juegos Centroamericanos, que serán 
en el mes de mayo.

“Iniciamos con el pie derecho en este año, 
porque en la primera competencia se logró que 
Victoria Cruz asegurará un lugar al Centroame-
ricano, ella se mantiene refrendando las prime-
ras posiciones dentro de la modalidad de kata. 
En adultos quedó en tercer lugar, pero está ad-
quiriendo madurez deportiva”.

Primer experiencia
En el caso de Ramiro Terán, Manuel Cortés ex-
plicó que esta será la primera participación del 
competidor poblano en un evento internacio-
nal y se ha preparado fuertemente para buscar 
los mejores resultados. Él estará compitiendo 
en la modalidad de kumite. Además, se buscará 
que Yuriko Cortés avance a selección, ya que se 
ubicó en la tercera posición y tendrá que con-
seguir un mayor puntaje para ello.

A nivel estatal, el titular del karate en la An-
gelópolis, destacó que del 15 al 17 de febrero lle-
vará a cabo el selectivo estatal de karate, ade-
más de un curso de capacitación, iniciando de 
esta manera el camino rumbo a la Olimpiada 
Nacional.
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El jugador de los Colts obstenta cuatro anillos de Super Bowl.
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Pide Davis salir de Pelicans
▪ Anthony Davis desea salir de los Pelicans de Nueva 

Orleans. Sin embargo, los Pelicans afirmaron que Davis no se 
irá a ninguna parte hasta que el equipo obtenga el acuerdo 
que quiere. Davis, cinco veces All-Star, ha solicitado a los 
Pelicans un canje a un equipo con aspiraciones reales de 
campeonato y advirtió que no firmará una extensión de 
contrato con Nueva Orleans, indicó su representante. 

POR AP / FOTO: AP




