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Por Elizabeth Cervantes/
Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

En Puebla ha incrementado la 
participación de menores de 
edad en distintos delitos, in-
cluso de alto impacto.

Así lo informó el director de 
la policía municipal, Humber-
to Rivera García, quien detalló 
que un adolescente de 14 años 
fue detenido en fl agrancia por 
secuestrar a una persona.

En entrevista, describió que 
grupos criminales se han perca-
tado de su vulnerabilidad ade-
más de su condición, pues tras 

Menores de edad, 4 
de 10 delincuentes
Uniformados del Grupo K-9 
municipal pusieron a disposi-
ción de la autoridad a los tres 
presuntos secuestradores

Una víctima de secuestro en Tlaxcala fue rescatada en Bosques de San Se-
bastián y elementos de la Policía Municipal detuvieron a sus tres captores.

En febrero será la elección de presidente auxiliar en la comunidad indíge-
na de San Pablito Pahuatlán, se acordó en el Instituto Electoral del Estado.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Jacinto Herrera Serrallonga, presidente del 
Instituto Electoral del Estado, afi rmó que la 
decisión defi nitiva de cuál autoridad electo-
ral se encargada de la organización de la elec-
ción estatal de este año, la tiene el Instituto 
Nacional Electoral, debido a que el órgano co-
micial local ya se manifestó al respecto al in-
formar que están en condiciones para llevar 
el proceso electoral que a su parecer podría 
darse el 2 de junio.

En ese sentido, informó que en caso de or-
ganizar dicho proceso, entonces solicitará una 
ampliación presupuestal a la Secretaría de Fi-
nanzas. METRÓPOLI 4

Preparado, el IEE 
para organizar la 
elección estatal

2
de junio

▪ podría ser 
cuando se reali-
ce la elección a 
gobernador del 
estado de Pue-

bla, confi rma 
el IEE

Primera donación multiorgánica
▪  ”Mi hijo venía a eso, a dar vida”, fueron las palabras de Miriam, la 
madre que autorizó donar los órganos de su hijo Edgar, quien sufrió 
un accidente mientras realizaba su clase de artes marciales.
A sus 15 años, Edgar donó su hígado, córneas y riñones, para que 
sean trasplantados a diversos pacientes. ABEL CUAPA/FOTO: ESPECIAL

Resalta Cañedo turismo de Puebla 
▪  La Comisión de Turismo recibió al secretario Alejandro Cañedo. 
Mientras, los diputados locales dejan los consensos y se 
confrontan, pues el PAN propone que la elección  sea a fi nales de 
junio y el resto el 2 de junio. IRENE DÍAZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Fuga no fue por huachicoleo
▪  El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Manuel 
Alonso, descartó que la fuga de gas LP, a la altura de Los Reyes de 
Juárez, haya sido provocada por huachicoleros, sino que fue debido 
a trabajos de reparación de tubería. ABEL CUAPA/FOTO: ESPECIAL

400
millones

▪ de pesos 
aprobó el 

Congreso del 
Estado para la 
realización de 
las elecciones 
a gobernador

EN LOS 
CUERNOS 

DE LA LUNA
Con un doblete del ariete mexicano 

Raúl Jiménez, Wolverhampton 
Wanderers derrotó 3-0 a West Ham 

para quedar séptimo en la tabla. 
“Chicharito” entró de cambio al 

minuto 77. Cronos/Especial

Recursos de 
subasta irán 
a la Guardia 

Subastarán vehículos, 76 aviones y 
helicópteros, con lo que se preten-

de recaudar 100 millones
de pesos para la Guardia Nacional, 

dijo AMLO.  Nación/Notimex

Juan Guaidó 
podrá acceder 
a activos: EU 
El presidente interino de Ve-
nezuela, Juan Guaidó, podría 
recibir activos que estén en el 
Banco de la Reserva Federal 
de Nueva York. Orbe/AP

inte
rior

Por Mauricio García León/Síntesis

 La Zona Metropolitana Puebla-
Tlaxcala tiene un nivel medio ba-
jo en materia de movilidad ur-
bana, al ubicarse en el sitio 15 de 
20 urbes analizadas que inclu-
yeron revisiones de 203 munici-
pios del país por parte del IMCO.

El Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) se pro-
nunció por promover transpor-
te público, limpio, y fi nanciera-
mente sostenible con precios que 
cubran los costos de operación, 
pero con tarifas diferenciadas 
para que la población vulnera-
ble pague menos.

Asimismo, permitir la innovación y el surgi-
miento de nuevas opciones de transporte adminis-
tradas a través de tecnologías de la información, 
para lo cual, recalcó, se requiere de desregular 
primero en lugar de prohibir y generar regula-
ción basada en evidencia, por medio del intercam-
bio de información entre Gobierno y empresas. 

También refi rió que se requiere elaborar una 
ley de movilidad que dé prioridad al peatón, así 
como a la planeación de sistemas de transporte 
público y no motorizado, fi nanciándolo a través 
de impuestos verdes, como la tenencia.

Baja movilidad 
urbana en zona 
Puebla-Tlaxcala

Puebla registró 
un crecimiento 

del 3.1% al 
tercer trimes-

tre del año, 
ubicándose 

como la sépti-
ma entidad por 
su aportación 
a la economía” 

Inegi

aprehenderlos en la comisión 
del ilícito son liberados, ya que 
no son juzgados como adultos.

 “No es desconocido para 
ellos, aprovechan la situación 
sabiendo que la forma de juz-
gar es diferente al del adulto. De 
cada 10 detenidos tres o cuatro 
son menores, pero antes no se da-
ba, era oportunista, robo hormi-
ga, pero ahora de alto impacto”.

Rivera García mencionó que 
han observado su incursión en 
el robo con violencia a transpor-
te y tiendas Oxxos y, para lograr 
introducirlos, primero les faci-
litan drogas.

 “Son fácilmente de manipu-
lar, algunas bandas les ofrecen 
algo a cambio para delinquir no 
solo en transporte sino en tien-
das Oxxos”. METRÓPOLI 2

14 
AÑOS TIENE JOVEN

que participó en un secuestro, 
lo cual revela el fenómeno 

de la actividad ilícita a muy 
temprana edad, lo cual es 

preocupante

10% 
DE AUMENTO 

en la participación de jóvenes 
menores de edad se ha presen-

tado en Puebla, pues es una 
edad en que son muy vulnera-

bles, advierte funcionario

Para garantizar que ningún funcionario público participe en actos proselitistas en 
la elección, el gobernador Guillermo Pacheco Pulido y la alcaldesa de Puebla, 

Claudia Rivera Vivanco, se reunieron y revisaron estrategias de seguridad y obra, 
en compañía de Fernando Manzanilla, titular de la SGG.   METRÓPOLI  3 

Blindan estado y capital ante elección

Descubren “huachitúnel” en la 
Ciudad de México/#Nación
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Autoridades revelan que ha incrementado la 
presencia de menores en delitos de alto impacto

INCULPAN A DIRECTOR
DE ESCUELA PRIMARIA 
DE ABUSO SEXUAL

Milenium, Electro Iluminación y Proyectos de Occidente, 
Grupo Comercial Mira y Cobipo2010 quedan en licitación.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El director de la Policía Municipal capitalina, Hum-
berto Rivera García, reveló que ha incrementado 
la presencia de menores de edad en distintos de-
litos incluso de alto impacto, detallando que re-
cientemente un adolescente de 14 años fue dete-
nido en fl agrancia por secuestrar a una persona.

En entrevista, describió que grupos crimina-
les se han percatado de su vulnerabilidad además 
de su condición, pues al aprehenderlos en la co-
misión de algún ilícito son liberados, ya que no 
son juzgados como los adultos.

“No es desconocido para ellos, aprovechan la 

situación sabiendo que la forma de juzgar es di-
ferente al del adulto. De cada 10 detenidos tres 
o cuatro son menores, pero esto antes no se da-
ba, era oportunista, robo hormiga, farderos, pe-
ro ahora de alto impacto”.

Rivera García mencionó que han observado su 
incursión en el robo a transporte y tiendas Oxxos 
con violencia y, para lograr introducirlos, prime-
ro les facilitan drogas.

“Son fácilmente de manipular, algunas ban-
das les ofrecen algo a cambio para delinquir. Los 
empiezan a meter en el tema de las adicciones 
y para conseguir las sustancias: les dicen ve y a 
cambio te doy lo que tu organismo necesita, son 
muy manipulables”.

Comentó que este aumento 
no rebasa el 10 por ciento, pero 
sí es de alarmarse porque poco 
a poco va subiendo.

“Tal parece que están hacien-
do uso de la inexperiencia, in-
madurez en muchachos que pre-
viamente han sido inducidos en 
alguna sustancia y esto tiene un 
costo y de dónde va a salir. Ellos 
tienen que conseguirlo”.

Es de resaltar que, poder 
comprar sus drogas, ellos re-
quieren entre 300 a 500 pesos 
diarios, de ahí que optan por unirse a las bandas.

Por Abel Cuapa/Síntesis

Padres de familia acusaron al director de la 
escuela primaria “Juan Crisóstomo Bonilla”, en 
la colonia Santa Lucía en la ciudad de Puebla, 
de presuntamente haber violado a un menor 
de edad en su administración pasada.

Y es que los tutores cerraron el paso en el 
puente de 16 de Septiembre y Periférico, al 
sur de la ciudad, en demanda de lo anterior.

“Ya nos quitaron al director, y este 
miércoles tenemos reunión para ver qué 
pasará con nuestra escuela; preferible no 
tener director a tener alguien así”, aseguran 
los padres de familia.

Explicaron que las clases este miércoles 
se llevarán a cabo normalmente; por lo que 
hicieron un llamado a los propios padres de 
familia para que lleven a sus hijos a las clases.

4
detenidos

▪ de cada 10 
son menores de 
edad, advierte 

Humberto 
Rivera, director 

de la Policía 
Municipal de 
la ciudad de 

Puebla

Director de la Policía Municipal advierte que han observado incursión de adolescentes en robos con violencia a transporte y tiendas Oxxo.

Preocupa delito
de adolescentes

Aumento de delitos juveniles no rebasa el 10%, pero sí es 
alarmante porque poco a poco va subiendo.

Amagan
con tomar
alcaldía
Se manifestaron a favor de otra 
convocatoria en Xochimehuacan
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Siete de ocho planillas amagaron con tomar 
la presidencia de la junta auxiliar de San Pa-
blo Xochimehuacan, una de las demarcacio-
nes en donde se suspendió la elección del pa-
sado domingo, ya que están en contra de que 
participe Paulo César Juárez González, de la 
planilla Sigamos Haciendo Historia.

Los candidatos se presentaron en la Secre-
taría de Gobernación Municipal para comuni-
carles decisión y señalaron que si hacen caso 
omiso cerrarán la sede ofi cial donde despacha 
el actual edil auxiliar, quien ha benefi ciado con 
recursos públicos a su alfi l Juárez González.

Describieron que los siete participantes lo 
denunciaron por actos anticipados de campaña 
y desvío de recursos públicos; lo cual, dijeron, 
es más que sufi cientes para cancelar su regis-
tro, pero las autoridades no lo quieren hacer.

Se manifestaron a favor de otra convoca-
toria, pero en ésta no debe ser incluido Pau-
lo César Juárez González.

Están en contra de que participe Paulo César Juárez 
González, de la planilla Sigamos Haciendo Historia.

Cuatro se disputan
contrato municipal 
para alumbrado
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Milenium, junto a tres empresas, se disputan el 
contrato para dotar de alumbrado público a la ca-
pital poblana durante los dos años y nueve meses 
que restan al Gobierno de Claudia Rivera Vivanco.

De 20 fi rmas que solicitaron las bases ante el 
comité de adjudicaciones, sólo cuatro presenta-
ron sus propuestas técnicas, por lo que solo en-
tre ellas se elegirá a la ganadora.

Todas ellas son mexicanas, algunas con se-
de en Puebla: Milenium, Electro Iluminación y 
Proyectos de Occidente, Grupo Comercial Mi-
ra y Cobipo2010.

Citelum solicitó las bases, pero no siguió en el 
proceso, incluso, amagó con interponer denun-
cias contra quienes la han difamado, ya que, de 
acuerdo a los representantes, alguna de las au-
toridades los desacreditó.

Es de recordar que la ganadora deberá colo-
car 18 mil nuevas luminarias, de las cuales 14 mil 
puntos de luz renovables, y 4 mil nuevos puntos.

Asimismo, el contrato estipula que deberán 
poner mil 700 fi guras en septiembre, así como 
62 mil 500 mantenimientos preventivos, es de-
cir, cambiar lámparas y balastras; 15 nodos de in-
teligencia artifi cial; 115 mil mantenimientos co-
rrectivos (postes, cables, balastras, etcétera, 15 
mil postes de mantenimiento de pintura.
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Por Claudia Aguilar y Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
“Mi hijo venía a eso, a dar vida”, fueron las pala-
bras de Miriam, la madre que autorizó donar los 
órganos de su hijo Edgar, quien sufrió un acciden-
te mientras realizaba su clase de artes marciales.

ración de órganos y tejidos con los fines de rea-
lizar trasplantes.

Explicó que, entre mayo del año 2016 y diciem-
bre del año 2018, se hicieron 2 donaciones de co-
razón, 9 donaciones hígado, 34 riñón, 50 córnea, 
4 tejido músculo esquelético y de 3 válvulas car-
diacas.

Ante ello, llamó a la población a avanzar en 
la cultura de la donación, con la finalidad de sal-
var más vidas.

Falleció el 
pasado 25 de enero 
Edgar Barrera falleció enero tras recibir un gol-
pe en el estómago, ahora tras la donación de ór-
ganos que autorizaron sus padres podrá dar vi-
da a cinco personas o tal vez más.

El joven era atlixquense de nacimiento, cur-
saba el primer año del nivel medio en una de las 
escuelas del municipio. 

Poco se sabía de los detalles sobre su muer-
te, pero ahora, tras una rueda de prensas ofre-
cida por los sus padres se ha conocido este caso.

Uno de los primeros órganos donados fue el 
hígado, el cual fue trasladado este día a la Ciudad 
de México al hospital Magdalena de las Salinas 
donde ya fue recibido por el paciente.

Otros más entregados como riñones y corneas 
serán para gente que se encuentra internada en 
el IMSS San José de la ciudad de Puebla.

Al respecto su mamá, la señora Miriam Ba-
rrera, con lágrimas en los ojos señalo que Edgar 
siempre la hizo sentirse orgullosa y la madre más 
feliz del mundo; “estamos felices de que mi hijo 
pueda dar vida no solo a cinco personas, posible-
mente a más, hasta el último momento de su vi-
da me hizo feliz”, apuntó. 

La titular del IRAI dijo que el marco legal actual tiene 
vacíos que dejan en indefensión a los discapacitados.

Karen Berlanga es la nueva encargada de despacho de la 
Secretaría de la Contraloría.

A sus 15 años, Edgar donó hígado, córneas y riñones, para que sean trasplantados a diversos pacientes.

Salvará 5 vidas 
una donación               
de órganos 

Invitan a una 
cena a favor de 
discapacitados
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
Malos tratos en el transporte 
público y rechazo en el ám-
bito laboral, son dos de los 
obstáculos que enfrentan las 
personas con discapacidad, 
señaló el Ángel Álvarez Sán-
chez, integrante del Institu-
to de Rehabilitación en Pro 
del Aprendizaje e Integración 
para Ciegos y Débiles Visua-
les (IRAI).

En conferencia de medios 
para anunciar la realización 
de un evento con fines de re-
caudación, el activista seña-
ló que aún falta mucho para 
avanzar en la rehabilitación 
y reintegración de este sec-
tor en la sociedad.

“Las personas con debili-
dad visual o motriz nos segui-
mos enfrentado a problemas 
para abordar autobús o para 
conseguir trabajo porque somos rechazado, y 
esto tiene que cambiar”, expresó.

La presidenta del IRAI, Blasina Viveros Váz-
quez, comentó que el marco legal actual tiene 
ciertos vacíos que dejan en estado de indefen-
sión a los discapacitados, por lo que pugnarán 
para que se den estos cambios.

Con motivo del amor y la amistad
Dio a conocer que el próximo 23 de febrero 
se realizará una cena, con motivo del mes de 
amor y la amistad; se realizará una mecánica 
de vendar los ojos a los invitados para que re-
flexionen sobre las condiciones en que se des-
envuelven las personas con discapacidad visual.

La cena tendrá un costo de 500 pesos y cons-
tará de cuatro tiempos y bebidas, además de 
que habrá música en vivo. Las reservaciones 
se pueden realizar a los teléfonos 5704986 y 
2221881476, o bien escribir al correo irai.hot-
mail.com

INICIAN PLÁTICAS CONTRA 
VIOLENCIA A MUJERES 
EN LAS ESCUELAS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de generar cultura de no violencia en las 
escuelas del municipio, ayer el ayuntamiento 
encabezado por la alcaldesa Claudia Rivera, a 
través del Instituto Municipal de las Mujeres, 
inauguró el ciclo de pláticas de sensibilización 
para la prevención y erradicación de la violencia 

hacia las mujeres, en la escuela secundaria 
federal No. 1 “Presidente Lázaro Cárdenas”.

La violencia de género en las escuelas afecta 
a millones. Por ello, la escuela es la institución 
que tiene el mayor potencial para conducir a 
las personas por el camino de la autonomía, 
promover la igualdad de género y prevenir.

La titular del Instituto Municipal de las 
Mujeres, Catalina Pérez, aclaró que el ciclo de 
conferencias será en 20 escuelas, que abarcan 
las 17 Juntas Auxiliares y las tres secundarias 
más importantes de la ciudad y se espera llegar a 
5 mil alumnos y alumnas de 3° de secundaria con 
prevención de violencia de género y sexualidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El Issstep informó que 30 y 31 de enero se lle-
vará a cabo la primera Jornada de Planificación 
Familiar del año. Los procedimientos médicos 
se realizarán en la Unidad Materno Infantil 
(UMI), en Avenida Venustiano Carranza 810, 
colonia San Baltazar Campeche, en la ciudad 
de Puebla, a partir de las 8:00 horas, de ma-
nera gratuita y abierta al público en general.

El miércoles 30 de enero, se llevarán a ca-
bo salpingoclasias para mujeres que ya han 
cumplido el deseo de tener hijos.

Las interesadas deberán presentar estudios 
preoperatorios, 28 y 29 de enero, en la jefatu-
ra de Gineco-obstetricia de la UMI: biometría 
hemática, tiempos de coagulación y prueba 
de embarazo.

El jueves 31 de enero se realizarán vasecto-
mías sin bisturí, para hombres mayores de 25 
años, cuya paternidad se encuentra satisfecha.

Este método está contraindicado para quie-
nes padecen: diabetes mellitus, enfermedades 
venéreas, quistes o mal formaciones testicu-
lares, varicocele o hernia inguinal.

Este día se llevarán a cabo salpingoclasias para mu-
jeres que ya han cumplido el deseo de tener hijos.

Planificación 
familiar en el 
Issstep, este mes

Rivera abrió el ciclo de pláticas contra la violencia en la 
secundaria federal No. 1 “Presidente Lázaro Cárdenas”.

Por Redacción y Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador del Estado, Guillermo Pacheco Pu-
lido, y la presidenta municipal de Puebla, Clau-
dia Rivera Vivanco, se reunieron para garantizar 
que ningún funcionario público participe en ac-
tos proselitistas en las próximas elecciones.

En el encuentro, en el que estuvo presente el 
secretario General de Gobierno, Fernando Man-
zanilla Prieto, también se abordaron puntos como 
el inicio de estrategias para reforzar la seguridad, 
así como proyectos de infraestructura, servicios 
como el agua y la atención a las necesidades de la 
zona de Amalucan, que se realizarán en este pri-
mer semestre del año, a fin de optimizar recursos.

La edil poblana aseguró que los funcionarios 
del ayuntamiento se mantendrán al margen de 
toda dinámica partidista por el bien de la ciuda-
danía y el fortalecimiento de la democracia.

“...La gente es la que manda, y lo que nos co-
rresponde como autoridades en todo momento 

es dar certeza de legalidad, transparencia, equi-
dad y de que no se van a meter las manos con nin-
gún tinte político”, precisó.

Pacheco y Rivera remarcaron la importancia 
de trabajar de manera coordinada entre los tres 
órdenes de gobierno, lo cual permitirá atender 
las necesidades más urgentes de la población y 
así garantizar la tranquilidad de los poblanos.

Nuevas designaciones
Los cambios en el gabinete estatal continúan. El 
gobernador Guillermo Pacheco designó a José 
Guadalupe Norzagaray Castro, como subsecre-
tario de Infraestructura. También nombró a Ka-
ren Berlanga como encargada de despacho de la 
Secretaría de la Contraloría.

Los cambios fueron anunciados vía comuni-
cados de prensa, donde se detalló la trayectoria 
de los funcionarios.

Trayectorias
José Guadalupe Norzagaray Castro es maestro 

Garantizarán 
comicios sin 
funcionarios 
Claudia Rivera y Guillermo Pacheco acuerdan 
estrategias en seguridad, proyectos y servicios 

Pacheco y Rivera remarcaron la importancia de trabajar de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno. 

en Administración de la Cons-
trucción, por el Instituto Tecno-
lógico de la Construcción. Tiene 
trayectoria en el gremio por su 
participación en la edificación 
de “obras de gran trascenden-
cia”. Fue subdirector de Obras 
en la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes.

Karen Berlanga fue presiden-
ta del Comité de Participación 
Ciudadana del SEA. En octubre 
pasado presentó el Informe 2018 
del Sistema Estatal Anticorrup-
ción, el primero en el país ante 
los tres poderes del estado.

Es abogada egresada de la Universidad Ibe-
roamericana con posgrado en Seguridad Nacio-
nal en la Universidad de Georgetown. Ha ocupado 
diversos cargos dentro de las secretarías de Go-
bernación a nivel federal, y de Desarrollo Urba-
no y Ecología, Gobernación, Finanzas, y Desa-
rrollo Social, en el estado de Puebla.

En el comunicado se destacó que el goberna-
dor interino reiteró la confianza en cada uno de 
los miembros de su gabinete; aseguró que reali-
zarán gran labor al frente de las dependencias.

...como autori-
dades, estatal 

y municipal, 
vamos a estar 
al margen de 

toda dinámica 
política...”

Claudia Rivera 
Pérez

Presidenta 
municipal 
de Puebla 

Los padres del adolescente 
donaron hígado, córneas y riñones

A sus 15 años, Edgar donó su hígado, córneas 
y riñones, para que sean trasplantados a pacien-
tes que se encuentran en el Hospital de San José 
y de La Raza, en la Ciudad de México.

Sus padres, Miriam y Edgar, no dudan en pe-
dir a otras familias que acepten la donación co-
mo una vía para que la vida de sus seres queri-
dos trascienda.

“Cuando nos vamos, todo se queda, y que bue-
no que de mi hijo se queda lo mejor. No dudamos 
en decidir que mi hijo trascienda”, expresó visi-
blemente consternado su padre.

Durante una conferencia de prensa, Francis-
co Morales Flores, quien es el director del Hospi-
tal de Traumatología y Ortopedia, del Instituto 
Mexicano del  Seguro Social, indicó que esta es 
la primera donación multiorgánica del año 2019, 
y la número 56 desde hace dos años, cuando di-
cho hospital obtuvo ya la licencia para la procu-

500 
pesos

▪ es el costo 
de la cena que 

ofrecerá cuatro 
tiempos y be-

bidas, también 
habrá música 

en vivo 

23 
febrero

▪ del año en 
curso se llevará 
a cabo la cena 

con motivo 
del amor y la 

amistad
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

En febrero será la elección para 
elegir presidente auxiliar en la 
comunidad indígena de San Pa-
blito Pahuatlán, perteneciente al 
municipio de Pahuatlán, tal co-
mo lo ordenó la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, determi-
nó el Consejo General del Insti-
tuto Electoral del Estado (IEE).

Derivado de la sentencia 
emitida en agosto pasado por 
el Tribunal federal, los conse-
jeros electorales aprobaron por 
unanimidad realizar la convoca-
toria para la consulta popular en 
la comunidad indígena.

En esta convocatoria deberá precisarse las fe-

Este jueves, el Instituto Nacional Electoral resolverá 
quién organiza las elecciones extraordinarias.

CDE del PAN asignó a Oswaldo Jiménez la subcoordina-
ción de Administración de la fracción parlamentaria.

En febrero será la elección para elegir presidente auxi-
liar en la comunidad indígena de San Pablito Pahuatlán.

IEE puede
organizar
elecciones
 Decisión defi nitiva la tiene el 
Instituto Nacional Electoral
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Jacinto Herrera Serrallonga, 
presidente del Instituto Elec-
toral del Estado (IEE), afi r-
mó que la decisión defi nitiva 
de cuál autoridad electoral se 
encargada de la organización 
de la elección estatal de este 
año, la tiene el Instituto Na-
cional Electoral (INE), debi-
do a que el órgano comicial 
local ya se manifestó al res-
pecto al informar que están 
en condiciones para llevar el proceso electo-
ral que a su parecer podría darse el 2 de junio.

En ese sentido, informó que el supuesto de 
que este jueves el INE resuelva no atraer los 
comicios locales y que sea el IEE el responsa-
ble de dicho proceso, entonces solicitará una 
ampliación presupuestal a Finanzas para la 
organización de la elección a gobernador y en 
cinco municipios del estado.

Argumentó que los 48 millones de pesos 
que aprobaron los diputados “no alcanza” más 
que para pagar la nómina.

Por tanto, Herrera Serrallonga estimó que 
por lo menos 120 millones de pesos tendrán 
que asignarse a los partidos políticos para su 
gasto de campaña y las acciones tendientes a 
la obtención del voto.

Con respecto al tema de la organización 
de la elección, el presidente del IEE, reiteró 
que es facultad del órgano electoral federal to-
mar la decisión de hacerse cargo del proceso 
electoral de Puebla a solicitud del Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena) aun-
que afi rmó que no existen elementos sólidos 
para sustentar esta asunción, pues en la Ley 
General de Instituciones y Proceso Procedi-
mientos Electorales (Legipe), en sus artículos 
120 y 121 se indican los supuestos para que el 
INE atraiga la elección.

LEGISLADORES
SE CONFRONTAN
NUEVAMENTE
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Diputados locales dejan los consensos de lado 
y se confrontan nuevamente, ahora el tema 
es la emisión de la convocatoria para la nueva 
elección a gobernador y para renovar cinco 
ayuntamientos, mientras el PAN propone que la 
jornada electoral sea a fi nales de junio, los otros 
ocho partidos están a favor de que sea el 2 de 
junio, lo cual generó la disputa.

A 48 horas de que fenezca el plazo que marca 
el artículo 57 de la Constitución Política del 
Estado, para que se emita la convocatoria para 
la elección a gobernador, los diputados no se 
ponen de acuerdo en las fechas.

Después de dos horas de trabajos al seno 
del organismo legislativo, su presidenta Vianey 
García Romero informó que los diputados del 
grupo parlamentario del PAN que son siete, se 
oponen a que sea el 2 de junio -fecha en que 
habrá elecciones en otros ocho estados de la 
reduplica-, pues no quieren que se homologue 
Puebla al proceso federal.

Diputados del PRI, PVEM, MC, Nueva Alianza, 
PT y Morena estuvieron de acuerdo con la fecha 
acordada por el INE, por lo que este miércoles 
continuará la mesa de trabajo y es posible que en 
la sesión ordinaria se apruebe el dictamen.

El panista Marcelo García Almaguer denunció 
que la coalición Morena-PT-PES quiere que 
los comicios sean el 2 de junio por un “objetivo 
partidista”, pero se negó a explicar su dicho.

En respuesta, Vianey García, diputada 
de Morena, dejó en claro que no aceptarán 
“berrinches políticos” de los panistas, pues 
no tienen argumentos para oponerse a que la 
elección sea el 2 de junio.

48
millones

▪  de pesos de 
presupuesto 

que aprobaron 
los diputados 
para el IEE “no 
alcanza” para 

pagar la nómina

Convocatoria para la nueva elección a gobernador y para 
renovar cinco ayuntamientos confronta a diputados.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

La dirigencia estatal de Acción Nacional desig-
nó a la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia 
como coordinadora del grupo parlamentario del 
albiazul en el Sexagésima Legislatura, en susti-
tución de Marcelo García Almaguer.

Genoveva Huerta Villegas, lideresa del panis-
mo en la entidad, manifestó vía comunicado que 
con el fi n de seguir fortaleciendo al partido, de-
terminó poner a cargo del trabajo conjunto con 
los integrantes de la bancada a Rodríguez Della 
Vecchia, quien en una entrevista descartó que 

tras su designación haya ruptura al interior de 
la fracción, toda vez que su compañero Oswaldo 
Jiménez López, sobrino del exgobernador Anto-
nio Gali Fayad, hiciera público su interés de ser el 
coordinador y que se rumoró ostentaba la acep-
tación de la mayoría de los diputados panistas.

Continuidad legislativa
La nueva coordinadora panista aseguró que su 
trabajo será continuar el trabajo que se ha he-
cho en estos cinco meses, pero siempre con ins-
titucionalidad.

“Yo acepte tomar el liderazgo con la idea de se-
guir trabajando y que Acción Nacional salga for-

talecido de cara a la elección del 
2 de junio”, sentenció.

En el comunicado, Huer-
ta Villegas dejó en claro que 
en “aras de coadyuvar al tra-
bajo legislativo” Oswaldo Ji-
ménez asumirá la subcoordi-
nación de Administración de 
la fracción y el diputado Raúl 
Espinosa Martínez será el sub-
coordinador de Proceso Legis-
lativo y Debate.

Por último, Genoveva Huer-
ta refi ere en su comunicado que 
“confío en la capacidad de sus le-
gisladores para realizar un tra-
bajo en favor de la ciudadanía 
y seguir la transformación de Puebla bajo los li-
neamientos que han conducido al PAN desde sus 
orígenes”.

Designa PAN
a coordinadora
parlamentaria
La dirigencia estatal de Acción Nacional designó 
a la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia

Rodríguez Della Vecchia descartó que tras su designación haya ruptura en la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

breves

PAN / Comprometidos con 
bienestar de Puebla
Los jóvenes de Acción Nacional y 
Mujeres del Consejo Estatal de Acción 
Nacional en diferentes eventos se 
reunieron con la presidenta del Comité 
Directivo Estatal del PAN Puebla, 
Genoveva Huerta Villegas.

En un primer momento la presidenta 
asistió al homenaje luctuoso a Martha 
Erika Alonso y Rafael Moreno Valle que 
realizaron los jóvenes en Puebla, donde 
la acompañó el secretario nacional de 
Acción Juvenil, Alan Ávila Magos, y el 
secretario estatal, Carlos Blanco.
Por Redacción

PSI / Sin compromisos
con otros partidos
En un encuentro con líderes del 
estado, el presidente de Pacto Social 
de Integración (PSI), Carlos Navarro, 
reafi rmó que este instituto tiene rumbo, 
militancia, proyecto y un profundo 
cariño por Puebla; además de que no 
tiene compromisos con otro partido.

Aseveró que PSI no se prestará 
al encono ni a la división, al tiempo 
de reconocer como líder moral al 
exgobernador Tony Gali, por su trabajo y 
trayectoria, pero, sobre todo, por haber 
sido su candidato.
Por Redacción

En febrero,
eligen a edil
de Pahuatlán

chas, las bases y los objetivos de la misma, ade-
más de que será publicada en su lengua de los ha-
bitantes de San Pablito Pahuatlán a fi n de que no 
haya duda de cómo elegirán a sus autoridades. La 
consulta popular se realizará el próximo mes, el 
cual será un proceso inédito en la historia de-
mocrática de Puebla, toda vez, que surge de una 
queja ciudadana en donde la autoridad electoral 
le dio la razón, destacó el representante del par-
tido Movimiento Ciudadano ante el órgano co-
micial, Jorge Blancarte.

Además, destacó la importancia que será un 

Yo acepte 
tomar el lide-
razgo con la 

idea de seguir 
trabajando 

y que Acción 
Nacional salga 

fortalecido 
de cara a la 

elección del 2 
de junio”
Mónica 

Rodríguez
Diputada panista

Estamos a 
favor de que 

los ciudadanos 
sean quienes 

se pongan 
de acuerdo 
para buscar 

sus recursos 
para obras y 
proyectos”

Jorge 
Blancarte

Movimiento 
Ciudadano

ejercicio de participación y de determinación pa-
ra designar a sus autoridades, quienes tendrán la 
obligación de designar los recursos a las obras que 
ya fueron previamente condensadas entre la co-
munidad, “es sumamente trascendente”.

“Estamos a favor de que los ciudadanos sean 
quienes se pongan de acuerdo para buscar sus re-
cursos para obras y proyectos y que se dé a tra-
vés de una consulta ciudadana y no precisamen-
te aplicar la Ley Orgánica Municipal”, expresó.

Cabe mencionar que actualmente, la comu-
nidad se integra por personas indígenas de ori-
gen cien por ciento náhuatl y otomí.

La agricultura constituye una de las principa-
les actividades, tanto para subsistencia como pa-
ra el comercio; los cultivos principales son: maíz, 
cacahuate, caña de azúcar y café.

Las autoridades tradicionales de la comunidad 
se conforman por mayordomía, jueces auxilia-
res y presidentes auxiliares, los dos últimos elec-
tos a través de Asamblea General Comunitaria.

Para la elección el IEE deberá integrar un Co-
mité Técnico Asesor en el entendido que el ór-
gano responsable es el municipio de Pahuatlán 
y el IEE tiene una calidad específi ca, y que den-
tro de este comité este el secretario general del 
ayuntamiento y su tesorero y por parte del órga-
no electoral la directora de capacitación y edifi -
cación cívica, Elizabeth Sánchez Pérez.

IEE / Aprueban protocolo 
para consulta indígena
El Instituto Electoral del Estado 
aprobó el Protocolo de Actuación para 
el Proceso de Consulta Indígena a 
desarrollarse en la Comunidad de San 
Pablito, Pahuatlán, Puebla, así como la 
convocatoria correspondiente.

Este documento que presenta el 
IEE establece las bases sobre las que 
habrá de desarrollarse la consulta, los 
sujetos a ser consultados, el programa 
de trabajo y el calendario.
Por Redacción
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo/Archivo/Síntesis 

 
En términos anuales, Puebla registró un cre-
cimiento del 3.1% al tercer trimestre del año, 
ubicándose como la séptima entidad por su 
aportación a la economía nacional, confor-
me cifras del Inegi.

CDMX, Nuevo León, Edomex, Veracruz, 
Jalisco, Campeche y Puebla, fueron los esta-
dos con mayor aportación al crecimiento en 
el trimestre julio-septiembre 2018, de acuer-
do al indicador trimestral de la actividad eco-
nómica elaborado por el Instituto.

En términos anuales, al tercer trimestre 
2018, Puebla registró un crecimiento supe-
rior a la media nacional del 2.5%. Puebla es 
sexto en aportación en sector primario de la 
economía que incluye el ámbito agropecuario 
con 0.28%, tras registrar crecimiento anual 
del 5.9%, arriba del 2.2% promedio país.

En industria contribuyó con 0.01 por cien-
to del total nacional y una variación anual del 
0.1 por ciento, ubicándose en el vigésimo lu-
gar nacional por su aportación a la economía 
sectorial.

Mientras, en comercio y servicios, Puebla 
reportó el cuarto mayor crecimiento en tér-
minos anuales con 4.6 por ciento y fue el quin-
to estado con mayor aportación en ese sector 
con 0.15 por ciento.

El Inegi detalló que durante el tercer tri-
mestre del año pasado, las entidades federa-
tivas que tuvieron el mayor incremento con 
cifras desestacionalizadas, respecto al trimes-
tre previo en su actividad económica fueron: 
Aguascalientes, Nayarit, Chiapas, Durango, Ciu-
dad de México, Morelos, Hidalgo y Veracruz.

En su comparación anual, los estados que 
sobresalieron por el aumento en su actividad 
económica fueron: Baja California Sur, Vera-
cruz, Aguascalientes.

La industria contribuyó con 0.01% del total nacional y variación anual del 0.1%, ubicándose en el lugar 20 nacional por 
su aportación a la economía sectorial.

Crecimiento al 
año en Puebla, 
de 3.1%: Inegi
La entidad, al tercer trimestre del año, se ubicó 
como la séptima por su aportación en el rubro 
económico a nivel nacional

A detalle...

Al tercer 
trimestre 2018, 
Puebla: 

▪ Presentó un 
crecimiento 
superior a la 
media nacional 
del 2.5%

▪ Puebla se 
ubicó en sexto 
lugar en su 
aportación 
en el sector 
primario de la 
economía, que 
incluye el ámbi-
to agropecua-
rio con 0.28%

▪ Tras registrar 
un crecimiento 
anual del 5.9%, 
arriba del 
2.2%promedio 
país

Gremio se 
reunirá con 
candidatos
El líder sindical aseguró  
que no existe voto corporativo  
en el sindicato 
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Aunque estima que las elecciones son cosa juz-
gada y que Morena aventaja dos a uno a los 
otros contendientes, Sindemex Puebla promo-
verá reuniones con los aspirantes al gobierno 
del estado de Puebla, cuando estos sean defi-
nidos por los partidos políticos postulantes, 
ya sea en alianza o en lo individual.

El presidente del Sindicato Nacional de Em-
presarios (Sindemex), Francisco Romero Se-
rrano, señaló que no hay voto corporativo en 
ese sindicato patronal y que, aunque algunos 
de sus miembros tengan preferencias, están 
obligados a escuchar a todos los aspirantes.

Sentenció que por “meritocracia” y el hecho 
de que Luis Miguel Barbosa sentó bases para 
el triunfo de Morena A en Puebla en la ante-
rior elección, éste debiera volver a ser postu-
lado candidato por Juntos Haremos Historia, 
en lugar de que se suba a otros candidatos que 
ahora se apuntan al considerar que su triun-
fo sería inminente como Alejandro Armenta.

Argumentó que, como Sindicato Empresa-
rial, Sindemex, en diversos momentos se ha 
apostado a escuchar de primera voz las postu-
ras de los candidatos a cargos de elección po-
pular sobre su ejercicio de gobierno si es que 
resultan electos.

El papel del sector empresarial es claro en 
el sentido de ser órganos de consulta para el 
desarrollo de políticas públicas, coadyuvando 
al empleo y la generación de valor en el estado 
de Puebla, por lo cual la idea es reunirse con 
los candidatos al gobierno.

Sindemex se ha apostado a escuchar de primera voz las 
posturas de los candidatos a cargos de elección popular.

Respecto a relación  
sociedad-gobierno
El líder del Sindemex insistió que es importante 
la creación de espacios de interlocución, 
entre sociedad y gobierno, para consolidar 
administraciones públicas más fuertes, con 
metas que puedan quedar plasmadas tanto en el 
Plan Estatal de Desarrollo, como en diferentes 
obras y programas de las autoridades que 
resulten legítimamente electas. Por Mauricio García

Entendiendo a la empresa como la célula crea-
dora de riqueza y empleo, el gobierno debe de 
crear las condiciones necesarias para su creci-
miento, generar condiciones de competencia sa-
na y la activación del talento de los poblanos, dijo.

“Por eso el interés de escuchar a las y los can-
didatos, pues sabemos que comparten nuestras 
preocupaciones en torno a temas como la gene-
ración de infraestructura, el combate a la pobre-
za a través del suministro de servicios, el trans-
parentar los presupuestos y ejercicio de la obra 
pública, así como crear empleos de calidad para 
los poblanos”, argumentó.

MARCHARÁN UNT, 
FASU Y TELEFONISTAS 
A FAVOR DE OBRADOR
Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
Por décimo tercer año consecutivo, la Unión 
Nacional de Trabajadores y el Frente Amplio 
Social Unitario marcharán el 31 de enero para 
demandar que grandes capitales y poderes 
de facto no frenen la cuarta transformación, 
en energéticos, educación y trabajo.

Marco A. Luna Montes, Marco A. Petlatalco 
Galindo y Agustín Vanegas, dirigentes de 
la UNT, FASU y Sindicato de Telefonistas 
estimaron tres mil asistentes en la marcha 
que irá del Paseo Bravo en el reloj de El 
Gallito, hasta el zócalo de la ciudad.

Las cosas marchan bien en torno al 
gobierno de Andrés Manuel y esperamos 
que haya buena voluntad, por lo cual como 
organizaciones obreras se coadyuvará en 
el rescate del país, dijo Agustín Vanegas, 
representante del Sindicato de Telefonistas.

Algunos temas se relacionan con empleo 
digno y mejores prestaciones.

En lo local, por su parte, la postura será que 
la elección del nuevo gobierno se lleve a cabo 
en estricto apego a los procesos establecidos 
por la autoridad electoral y que ésta respete 
la voluntad de los electores.

La muerte de 
la gobernadora 
de Puebla y su 
esposo resultó 

para la clase 
política en el 
poder un ver-
dadero balde 

de agua fría, ya 
que movió las 

estructuras po-
líticas debido 

a que práctica-
mente habían 
desaparecido 
la división de 
poderes y se 

asemejaba a un 
absolutismo, 

es decir, digno 
de una monar-

quía”
Líderes 

sindicales 
UNT, FASU y 
 Telefonistas
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FGE / Asaltante es 
sentenciado a 8 años
La Fiscalía General del Estado informó 
que Omar Fernando Hernández Morales 
fue sentenciado a 8 años 7 meses de 
prisión por su responsabilidad en el 
delito de robo agravado.

El 25 de julio de 2014, ingresó a 
una tienda Oxxo ubicada en la colonia 
Independencia de la capital poblana 
y amagó con arma de fuego a los 
empleados para sustraer dinero en 
efectivo, teléfonos celulares, entre 
otros productos.

Al ser detenido por elementos de 
la Policía Municipal, fue trasladado 
ante el Ministerio Público de la Unidad 
de Flagrancia, donde se inició la 
investigación correspondiente.

Con las pruebas presentadas por la 
Fiscalía de Investigación Metropolitana, 
se obtuvo sentencia condenatoria.
Por Redacción

Puebla / Tres detenidos por 
delitos contra la salud
La Fiscalía General del Estado obtuvo 
vinculación a proceso de José Eduardo 
N., Felipe Miguel N. y Miguel Ángel 
N., detenidos en hechos distintos en 
posesión de droga con características 
propias del cristal.

En un primer hecho, policías 
municipales fueron alertados mediante 
una denuncia anónima sobre dos 
personas que presuntamente se 
encontraban vendiendo droga en la 
colonia Santa María la Rivera. Al arribar 
al lugar, Felipe Miguel N. y Miguel Ángel 
N., intentaron evadirse sin embargo los 
elementos les dieron alcance. Durante 
la inspección les fueron hallados 7 
envoltorios con cristal.

De igual forma, en la colonia 
Centro, policías turísticos realizaron la 
detención de José Eduardo N., luego de 
que fuera sorprendido en posesión de 5 
bolsas con cristal, las cuales pretendía 
comercializar en la zona. Ambos hechos 
se registraron el 19 de enero de 2019.
Por Redacción

Otro exitoso
operativo
coordinado

Desarticulan
banda de robo
a transeúnte

Tlatlauqui:
denuncian
negligencia

Fallece al 
caer del tren 
en Chapulco

Ejército y policías Federal y Estatal realizaron reconoci-
mientos terrestres en diversos municipios.

La célula estaría vinculada en la comisión de un atra-
co contra una pareja en la colonia Universidades.

Madre denuncia que por mala atención en el Hospital 
General de Tlatlauquitepec su hijo murió.

Policía auxiliar del estado de Veracruz viajaba en el 
tren para la custodia del trayecto y evitar saqueos.

Tras persecución, policías se percataron que viajaban cuatro personas, una de ellas dijo estar privada de la libertad.

Guardia de seguridad de Veracruz 
muere en aparente accidente

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En el municipio de Chapul-
co se registró el deceso de 
un guardia de seguridad de 
Veracruz al caer del tren, 
aparentemente, al perder 
el equilibrio, sin embargo, 
personal ministerial será la 
instancia encargada de re-
solver la mecánica.

Al mediodía del mar-
tes, cuerpos de emergencia 
acudieron al Puente Colora-
do ante el reporte de la caída 
de un elemento de la Policía 
Auxiliar, confi rmando minu-
tos más tarde el deceso.

El occiso, quien respondía 
al nombre de Daniel, pertenecía al Instituto 
de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 
para el estado de Veracruz (IPAX) para la cus-
todia del trayecto y evitar saqueos.

Personal del Ministerio Público acudió pa-
ra realizar las diligencias del levantamiento de 
cadáver y confi rmar la mecánica de lo ocurrido.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Del 22 al 28 de enero de 2019, soldados del Ejér-
cito Mexicano, en coordinación con personal de 
la Policía Federal y Policía Estatal al realizar re-
conocimientos terrestres en diversos municipios 
del estado de Puebla (Teziutlán, Tecamachalco, 
Libres, Venta Grande, Ahuazotepec, Venustia-
no Carranza y Amozoc de Mota), lograron los 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como resultado de la imple-
mentación de labores de inte-
ligencia y operatividad poli-
cial, el ayuntamiento de Pue-
bla que encabeza la alcaldesa, 
Claudia Rivera, a través de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Munici-
pal (Ssptm) reportó la desar-
ticulación de una banda delic-
tiva, conformada por cuatro 
personas, posiblemente de-
dicada al robo a transeúnte.

Los detenidos son: Edmundo “N.”, de 27 
años de edad; Nayeli Joseline “N.”, de 24 años 
de edad; Víctor Manuel “N.”, de 21 años de edad 
y Bryan Alan “N.”, de 20 años de edad.

A través de la Dirección de Emergencias y 
Respuesta Inmediata (DERI), se tomó cono-
cimiento sobre la comisión de un evento de-
lictivo en inmediaciones de la colonia Arbo-
ledas de Guadalupe. Asimismo, se estableció 
que los probables responsables habrían huido 
a bordo de una camioneta Chrysler, PT Crui-
ser, color vino y con placas de circulación del 
Estado de Tlaxcala. Ante ello, la unidad fue 
boletinada a los seis sectores operativos que 
conforman la capital poblana para su inme-
diata localización.

Derivado del intercambio de información, 
personal de la Unidad de Análisis e Inteligen-
cia Policial logró ubicar el referido vehículo 
en el cruce de la avenida Unidad Deportiva y 
la autopista México-Puebla.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Una madre de familia origina-
ria de la junta auxiliar de Ocotlán presentará una 
denuncia penal en contra de quien resulte res-
ponsable, debido a la mala atención que recibió 
su hijo de cinco años de edad en el Hospital Gene-
ral de este municipio, lo que le provocó la muer-
te el pasado mes de diciembre.

La madre del menor comentó que el pasado 
17 de diciembre a la media noche, su hijo sufrió 
de una insufi ciencia respiratoria y lo llevaron al 
Hospital General de Tlatlauquitepec, ubicado en 
la comunidad de Tochimpa, sobre la carretera fe-
deral Amozoc-Nautla, en donde dijo que lo aten-
dieron durante dos horas y después de las 2:00 
horas lo dieron de alta.

Dijo que regresó a su domicilio y cerca de las 
4:30 horas la salud de su hijo empeoró, por lo que 
solicitaron el apoyo a la presidencia, de donde 
les enviaron a la ambulancia del Sistema de Ur-
gencias Médicas Avanzadas (SUMA), la cual lle-
vó al menor al Centro de Salud y Servicios Am-
pliados (Cessa) de esta misma ciudad, pero le in-
formaron que no había médico en ese momento.

Nuevamente lo trasladaron al Hospital Gene-
ral, en donde dijo que el personal de guardia tar-
dó una hora y media para recibirlo y fue hasta 

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una víctima de secuestro en 
Tlaxcala fue rescatada en la co-
lonia Bosques de San Sebastián 
y elementos de la Policía Muni-
cipal lograron la detención de 
tres de sus captores.

En el cruce de las avenidas 
Xonacatepec y El Casco, ele-
mentos de la Unidad Canina 
detectaron actitud inusual de 
los tripulantes de una camio-
neta Hyundai Tucson de color 
negro, solicitando al conductor 
que se detuviera.

Debido a que se omitió la indicación, se em-
prendió la persecución y cuando se detuvo la re-
ferida unidad, se percataron que viajaban cuatro 
personas, una de las cuales expresó que ya tenía 

más de 36 horas privada de la libertad.
El agraviado informó a los policías municipa-

les que el 26 de enero fue secuestrado cuando cir-
culaba en su camioneta (asegurada) en Papalot-
la, Tlaxcala, y agredido físicamente en repetidas 
ocasiones, aunado a que a sus familiares les ha-
bían exigido la entrega de medio millón de pesos 
como pago del rescate.

Así que los uniformados del Grupo K-9 pusie-
ron a disposición de la autoridad a Ricardo N., de 
38 años de edad; Isaac Abraham N., de 26 años; y 
Carlos Alberto N., de 23 años; por los delitos de 
secuestro delincuencia organizada, portación de 
arma de fuego (calibre .22 con 8 cartuchos úti-
les), robo de vehículo y lesiones.

Es preciso señalar que la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), a tra-
vés de un boletín de prensa, informó que a los 
tres hombres también se les encontró entre sus 
pertenencias una cartera y tres tarjetas banca-
rias propiedad de la víctima.

Desmembran a 
banda plagiaria
Ssptm de la ciudad de Puebla rescató a víctima y 
logró la detención de presuntos secuestradores
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las 7:30 horas que fue ingresado por parte de un 
pediatra, quien le indicó a la enfermera pasante 
que le aplicara nebulizaciones con adrenalina.

La madre explicó que de las 07:00 a las 09:00 
horas mantuvieron a su hijo con una mascarilla 
para las nebulizaciones, así hasta que se realizó 
el cambio de turno y un médico salió y le expli-
có que a su hijo le había dado un paro respirato-
rio y lo tenían que entubar porque se encontra-
ba muy delicado.

Afi rmó que les mostró el expediente clínico 
de su hijo, en donde se asentaba que tenía cita 
abierta al área de urgencias del hospital del ni-
ño poblano, por lo que les pidió que lo traslada-
ran, para lo cual afi rmó que tenía el respaldo de la 

ambulancia de SUMA y del ayun-
tamiento, para en su caso soli-
citar un traslado vía aérea a los 
Servicios de Salud del Estado.

Sin embargo, las horas trans-
currieron y no aceptaron que fue-
ra trasladado por el estado de-
licado de salud que presentaba 
y cerca de las 18:00 horas le in-
formaron que su hijo presenta-
ba también un cuadro de ane-
mia, por lo que ya se había soli-
citado la apertura del banco de 
sangre para atenderlo.

“El doctor me comentó que tenía dos horas 
que le había hablado a la bióloga para que fue-
ran a abrir el banco de sangre porque estaba ce-
rrado el laboratorio, mi hijo falleció y nunca lle-
garon y la transfusión de sangre no se la pudie-
ron hacer porque nunca llegó la bióloga”, relató 
la madre de familia.

Aseguró que su hijo no recibió la atención de-
bida de parte de un Pediatra y en su lugar, fue 
puesto en manos de enfermeros de servicio so-
cial que estaban de guardia, inclusive dijo que el 
subdirector del hospital salió y le dijo que su hijo 
había tenido la atención debida, pero la madre le 
respondió que, si hubieran actuado con respon-
sabilidad, desde un primer momento lo hubie-
ran trasladado a Puebla.

Por lo anterior, dijo que después de este tiem-
po comenzaron a pedir asesoría y afi rmó que la 
familia tomó la decisión de presentar una denun-
cia contra quien resulte responsable por la muer-
te de su hijo, la cual afi rmó que fue provocada por 
la negligencia del personal médico del Hospital 
General de Tlatlauquitepec.

Mi hijo falleció 
y nunca 

llegaron y la 
transfusión 

de sangre no 
se la pudieron 
hacer porque 
nunca llegó la 

bióloga”
Denuncia

Madre de familia

siguientes aseguramientos: 18 
vehículos de diferentes carac-
terísticas, 2 mil 990 litros gas 
LP, 11 mil 300 litros de gasoli-
na, 63 contenedores de diferen-
tes capacidades, 3 armas de fue-
go, 3 cargadores, 15 cartuchos 
de diferentes calibres, 17 perso-
nas aseguradas, 92 paquetes de 
aproximadamente 1 kilogramo 
cada uno conteniendo un pol-
vo blanco con las característi-
cas de la cocaína y un inmueble.

Inmueble, combustible, contenedores, vehí-
culos, personas, droga, armas, cargadores y cartu-
chos, fueron puestos a disposición ante la autori-
dad competente, fungiendo como primer respon-
diente el personal de la policía federal y estatal.

06. JUSTICIA MIÉRCOLES 
30 de enero de 2019.

 Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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A pesar del cierre de las la válvulas, el gas LP que permanecía en los ductos 
continuó saliendo en el punto de ruptura.

Personal de Pemex, Bomberos de Puebla y Tecamachalco, Policía Estatal y 
Sedena atendieron la eventualidad en Los Reyes de Juárez.

Parte del dispositivo de seguridad fue el cierre de circulación de la autopista 
Puebla-Orizaba por más de 17 horas, para evitar cualquier contingencia.

Bomberos utilizaron chorros de agua a presión para con-
trarrestar la acumulación de gas LP.

Por Abel Cuapa/Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

“Esto no fue provocado por huachicoleros, no, 
fueron los de Pemex, ellos mismos”, sostuvieron 
los pobladores que trabajan en el campo, respec-
to a la intensa fuga de gas LP en la zona de Los 
Reyes de Juárez.

Pese a la considerable expulsión de hidrocar-
buro, la cual permanecía hasta ayer desde la tar-
de del lunes, los campesinos desde muy tempra-
no continuaron con su actividad agrícola la ma-
ñana de este martes.

Y es que, aunque una de las características del 
gas LP es que no tiene color, Protección Civil y 
trabajadores de Petróleos Mexicanos le añaden 
etilmercaptano para detectarlo, por lo que se ve 
a varios kilómetros a la redonda la salida del gas.

La gente reconoce que había reportes de que 
existía en dicha tubería una toma clandestina, 
por lo que los trabajadores de Pemex se dispu-
sieron a taparla, no obstante, maniobraron mal 
y comenzó la fuga.

Fueron más de 30 pipas de agua las que coad-
yuvaron en la labor coordinada con las autorida-
des, quienes abastecen del vital líquido para con-
trarrestar la acumulación de gas LP.

En tanto, la autopista Puebla-Orizaba perma-
neció cerrada por más de 17 horas; cientos de au-
tomovilistas se quedaron atrapados en el caos, de-
bido a que fue hasta la mañana del martes que se 
abrió la circulación en ambas direcciones.

A pesar del cierre de las la válvulas, el gas que 
permanecía en los ductos continuó saliendo en 
el punto de ruptura.

La Coordinación General de Protección Civil 
estatal precisó que se mantenían los trabajos en 
la zona donde se encuentra personal de Pemex, 

30 
▪ pipas de agua coadyuva-
ron en la labor coordinada 
de obturación para contra-
rrestar la acumulación de 

gas LP

Se estaba haciendo 
un trabajo de 
reparación en 

relación al hurto 
que había sucedido 
antes y es cuando 

un trascabo rompió 
la tubería”
Manuel Alonso

SSP estatal

17
▪ horas permaneció cerrada 
la autopista Puebla-Orizaba 

hasta que fue reabierta la 
circulación la mañana del 

martes

Secretaría de Seguridad Pública estatal descartó que la fuga de gas LP haya sido provocada por huachicoleros, sino que fue debido a trabajos de reparación de la tubería.

“Esto no fue provocado por huachicoleros, no, 
fueron los de Pemex, ellos mismos”, advierten 

vecinos de Los Reyes de Juárez

TRASCABO 
PROVOCÓ 
FUGA DE

GAS LP

Bomberos Puebla y Tecamachalco, lo mismo que 
Protección Civil de los municipios cercanos al 
“foco rojo”, Policía Estatal y Sedena, con apoyo 
de varias pipas de agua.

Aclara SSP incidente
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) estatal, Manuel Alonso, descartó que la fu-
ga de gas LP, en la altura de Los Reyes de Juárez, 
haya sido provocada por huachicoleros, sino que 
fue debido a trabajos de reparación de tubería.

El funcionario llegó a la zona de la fuga, jun-
to con personal de Protección Civil y el Ejército, 
para supervisar las tareas de protocolos.

Desde ahí explicó que la fuga fue un acciden-
te de una obra que se estaba haciendo para mo-
difi car algunas válvulas de ductos de la paraes-
tatal “no fue un tema de robo de gas”; no obstan-
te, subrayó que se trata de una zona de robo de 
hidrocarburo.

“Se estaba haciendo un trabajo precisamente 
de reparación en relación al hurto que había su-
cedido antes y es cuando ahí, un trascabo rompió 
la tubería y por eso se genera esta fuga de gas”, 
subrayó.

En ese sentido, indicó que, como parte de las 
tareas de resarcir el daño, Pemex está colocando 
algunas válvulas en la tubería, y aunque hay re-
manente de gas que sigue saliendo, aseguró, que 
es sin ningún riesgo para la población.

Manuel Alonso recordó que parte del dispo-
sitivo de seguridad fue que se cerró la circula-
ción en la autopista Puebla-Orizaba y resguardar 
a cualquier persona civil que estaba en la zona.

Diecisiete horas 
estuvo cerrada
La fuga de gas LP provocada en 
unos terrenos a un costado de 
la autopista Puebla-Orizaba, en 
el tramo Acatzingo, continuaba 
y después de 17 horas fue 
reabierta la circulación en 
ambos sentidos de la vialidad 
la mañana del martes.

Después de las 09:00 horas 
del martes, la Coordinación Es-
tatal de Policía Federal informó 
que la autopista fue reabierta 
a la circulación en ambos sen-
tidos de la autopista, a la altura 
de Los Reyes de Juárez.

Es preciso señalar que des-
de las 16:00 horas del lunes, 
como medida de seguridad se 
realizó el cierre debido a la im-
portante fuga de gas LP en un 
ducto que fue perforado mien-
tras personal de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) realizaba 
trabajos de reparación.

Así que, desde el lunes, per-
sonal de la paraestatal, de la 
Coordinación de Protección Ci-
vil Estatal, del Cuerpo de Bom-
beros, Ejército Mexicano y Po-
licía Estatal, se encuentra en la 
zona para que especialistas la 
controlen con agua y puedan 
realizar la reparación.
Por Charo Murillo Merchant
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No hay duda que el gobernador interino de Puebla, Guillermo 
Pacheco Pulido, ha dado cátedra de cómo hacer política a los 
partidos, a sus líderes y a sus principales protagonistas en Puebla.

Los temas legales los domina a la perfección, tiene buen trato y 
manejo de medios, y la política, evidentemente, es su pasatiempo 
favorito, la domina.

Por algo al mandatario todo mundo le dice “maestro”.
El título, sin duda, lo tiene ganado a pulso.
Y es que, pese a las críticas, a las denostaciones y a los 

señalamientos hechos durante el proceso para poderse convertir 
en gobernador, Guillermo Pacheco se muestra incluyente y con el 
fi rme objetivo de hacer un gobierno efectivo y sin errores.

Muy atrás han quedado sus vínculos con el marinismo porque el 
gobernador se encuentra en una nueva etapa de su vida.

El pasado se fue y sólo forma parte de su anecdotario.
Eso sí, Guillermo Pacheco, como cualquier persona, sabe sus 

limitaciones, sus errores y también sus consecuencias.
Sin embargo, hoy por hoy el equipo de gobierno que construyó es 

un grupo plural, variado y que tiene como meta lograr que Puebla 
vuelva al estado de paz y tranquilidad en que se encontraba en otros 
años.

El reto para el gobernador, no hay duda, es grande.
Si bien su gestión como mandatario es muy corta tendrá que 

demostrar que la decisión de los diputados para designarlo como 
gobernador fue la mejor, la más certera.

Habrá que reconocerle al titular del ejecutivo su sensibilidad 
para integrar al gobierno a los funcionarios que formaban parte 
del equipo de la gobernadora (qepd) Martha Erika Alonso Hidalgo 
como Sandra Izcoa, y al secretario de turismo, Alejandro Cañedo.

Porque en su gabinete lo mismo hay gente del PRI, de Morena y 
hasta del PAN.

Ayer, el gobernador sumó a su gabinete a la ex morenovallista 
Karen Berlanga, quien será la encargada de despacho de la 
Secretaría de la Contraloría, lo que deja en claro que la visión 
de Guillermo Pacheco para gobernar Puebla está más allá de los 
colores y de las fi lias y fobias partidistas.

También sostuvo una reunión con la presidenta municipal de 
Puebla, Claudia Rivera Vivanco, a fi n de poder trabajar juntos y 
garantizar que los funcionarios públicos no harán proselitismo en 
los comicios que se avecinan.

En este sentido, vale la pena subrayar que el gobernador es un 
personaje que toma sus propias decisiones, toda vez que si detrás de 
él, como se dice, estuviera Morena y Luis Miguel Barbosa Huerta, 
el ex candidato al gobierno, simple y sencillamente no se hubiese 
sentado con la edil poblana.

De todos es sabido el pleito casado que Barbosa y Claudia Rivera 
traen en Morena.

El lanzamiento 
ocurrirá en Casa Ba-
rroca a las 17:30 ho-
ras, y se acompañará 
de Antonio Hernán-
dez y Genis y Hum-
berto Aguilar Viveros 
como comentaristas.

La tesis del libro 
como su título elo-
cuentemente refl e-
ja, es un último gri-

to de autocrítica y sobre todo que ve al futuro 
inmediato y de mediano plazo al que fue el par-
tido del siglo pasado.

La presentación es convocada por el Grupo Re-
novación del PRI, donde confl uyen priistas que 
están viendo esta oportunidad electoral como un 
puente a la sobrevivencia política, luego de ocho 
años desastrosos en el estado y después del des-
calabro que signifi có perder la presidencia de la 
República en medio de una desprestigiada ges-
tión de Enrique Peña Nieto.

Para el PRI esta llamada es como la última lla-
mada a misa. Irá quien quiera y no habrá mañana.

El PRI en Puebla ha mantenido liderazgos co-
pulares y de café porque las bases perdieron co-
hesión, los distritales murieron, se fueron o cam-
biaron de bando, y los jóvenes son la fuente más 
vigorosa de activistas vía Lorenzo Rivera Nava.

Para que el PRI reviva en las elecciones del 2 
de junio próximo en Puebla debe ocurrir un mi-
lagro. Claro, si creen en ellos.

Pero lo que sí debe ocurrir es una refl exión 
que lleve a la acción.

De poco les servirá reconocer que el gobier-
no de Peña Nieto no supo comunicar.

Que el gobierno de Peña Nieto no pudo apro-
vechar políticamente que fue quizá uno de los 
más transparentes o que alcanzó la estabilidad 
económica pese al mediocre crecimiento del PIB 
(mejor que el promedio de la región, por cierto).

De nada les servirá decir que el morenovallis-
mo les arrebató lo que en Puebla se había con-
vertido en el voto verde duro del tricolor como 
ejemplo nacional, y que después se arrojó por la 
tubería del huachicol.

Lo que el PRI debe hacer –si es que realmen-
te quiere se competitivo- es refundar y ver hacia 
delante, dejar viejas prácticas de la simulación y 
comprar banderas socialmente creíbles.

Difícil pensar que pueda reponerse de su peor 
momento de la historia si no comienzan a hacer 
algo diferente, que cautive a las masas y regrese 
la esperanza en sus principios.

Hoy, que la fuerza de Andrés Manuel López 
Obrador luce imparable y que Morena parece in-
vencible, no hay forma de enfrentarlos con me-
dianas posibilidades si no se transforman como 
lo han hecho en el pasado.

Y no sé si de aquí a marzo les dé tiempo.

Gracias y nos leemos el viernes.
Twitter: @erickbecerra1

Facebook: @erickbecerramx

Guillermo 
Pacheco da 
cátedra de 
pluralidad

Última llamada 
para el PRI
Parece que en el 
partidazo están tomando 
muy en serio que la 
próxima elección es una 
oportunidad para ellos.
Por lo pronto, este 
día, Guillermo Deloya 
Cobián, presentará su 
libro El imperio de los 
mismos, extinción o re-
evolución.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiemporealerick becerra

Empero, su reunión de ayer, insisto, 
da muestras de civilidad, de sensatez y 
de criterio político.

Particularmente porque el goberna-
dor y la presidenta se necesitan el uno 
al otro debido a que Puebla capital es el 
municipio más grande del estado, el más 
importante y el que esta mediáticamen-
te a la vista de todos.

A las dos autoridades les conviene que 
Puebla termine su mala racha y vuelva 
a ser un estado sin aspavientos, seguro, 
ordenado, limpio y bello.

Porque los poblanos tenemos muchas 
cosas que presumir de nuestro estado.

Somos más que una guerra política, 
que un grupo en el poder o que un partido.

Si los poblanos nos decidimos a es-
tar mejor seguramente votaremos en las 
próximas elecciones por la mejor opción.

Así que habrá que estar atentos a los 
partidos y a los futuros candidatos.

No nos dejemos llevar por cuentos 
chinos, ni por falsas justicias.

La gubernatura se gana por la expo-
sición y presentación del mejor proyec-
to, y no por estrategias mediáticas, mu-
cho menos se obtiene a gritos, trancazos 
y sombrerazos.

El gobernador Guillermo Pacheco tie-
ne hoy la sartén por el mango y habrá que 
estar muy atentos para que continúe en 
el buen camino, para que muestre altura 
de miras como mandatario y no caiga en 
el juego de someterse a las decisiones y 

a los intereses de ningún grupo político.
-------------------------- 
Así como se critica en los medios, en 

columnas, en las notas informativas y mu-
chos otros espacios, también vale reco-
nocer el trabajo de las autoridades cuan-
do este es efectivo.

Caso concreto el de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm), encabezado por María de Lour-
des Rosales Martínez.

Ayer, a primera hora se dio a conocer 
la detención de una banda de secuestra-
dores y un grupo de delincuentes que re-
cientemente habían golpeado y asalta-
do al director del periódico Cambio, Ar-
turo Rueda.

El trabajo de las autoridades fue rápi-
do y positivo, por lo que hay que recono-
cer que si bien existen errores también 
hay aciertos importantes, sobre todo en 
materia de seguridad.

Desde aquí el reconocimiento al tra-
bajo que se realiza en la Ssptm y en el 
Ayuntamiento de Puebla, liderado por 
la presidenta Claudia Rivera Vivanco. 

Por ello es tan importante la reunión 
que la presidenta sostuvo ayer con el go-
bernador Guillermo Pacheco Pulido.

No hay duda que el trabajo en equipo 
siempre es más efectivo.

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

En twitter: @poncharelazo
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ses del año son los más fuertes 
para cumplir con este proceso, 
y para apoyar al contribuyen-
te presentan promociones de 
descuentos sobre todo en mul-
tas y recargos, tal es el caso del 
75 por ciento, la cual concluye 
el 31 de enero.

Posteriormente estarán 
otorgando un 50 por ciento 
de descuento en multas y re-
cargos, “sabemos que muchos 
contribuyentes no se animan 
a pagar porque han dejado va-
rios años de cubrir con el im-
puesto, hoy es una buena opor-
tunidad porque se les apoyará 
para que se actualicen en este 
cobro, el cual es uno de los más 
importantes, ya que nos permi-
te poder hacer obras en bene-
fi cio de ellos mismos”.

En entrevista, la funcionaria 
sanandreseña, dijo que la meta planteada es de 85 
millones de pesos y tienen hasta fi nales de mar-
zo para cumplir con la misma. Apuntó además 
que para llegar a las juntas auxiliares e inspecto-
rías han presentado las unidades móviles, en las 
cuales se tiene lo necesario para hacer este cobro.

“Estamos llevando una a fraccionamientos y 
otra en juntas auxiliares; además podrán pagar 
en las cajas recaudadoras de Desarrollo Urbano, 
en el Complejo de Seguridad Pública, Plaza Re-
al y Palacio Municipal con un horario de 9:00 a 
16:00 horas”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. Tan sólo en el mes de ene-
ro, el ayuntamiento de San Andrés Cholula logró 
la recaudación de 26 millones de pesos por con-
cepto de pago predial, por lo que la directora de 
Egresos, Martha Elena Solís Jiménez, confi ó en 
que podrán alcanzar la meta prevista de 85 mi-
llones de pesos.

Agregó que Lomas de Angelópolis y la Vista 
tienen el peso de esta contribución en el mu-
nicipio, y reveló que tan sólo en tres días logra-
ron la recaudación de un millón de pesos en es-
te fraccionamiento, esto gracias a las promo-
ciones que presentó esta demarcación, la cual 
busca que el mayor número de habitantes cum-
plan con este pago.

Solís Jiménez abundó que la recaudación ha 
sido positiva y recordó que los primeros tres me-

Predial en San 
A. Cholula deja 
26 mdp en enero
La directora de Egresos, Martha Elena Solís 
Jiménez, confi ó en que podrán alcanzar la meta 
que se tenía prevista de 85 millones de pesos

Tratará Arriaga 
tema del Cereso 
con Pacheco

Recibirá Hospital 
Ángeles curso 
sobre pediatría

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. El edil, 
Luis Alberto Arriaga Lila, se-
ñaló que buscará reunión con 
el gobernador interino, Gui-
llermo Pacheco Pulido para 
tratar tres asuntos para la de-
marcación, el principal, la reu-
bicación del Cereso, instalado 
en el corazón del municipio.

“Nosotros no hemos quita-
do el dedo del renglón; segui-
mos trabajando y buscando lo 
mejor para el municipio”, ex-
presó Arriaga Lila, quien ex-
ternó que estarán buscando 
tener un acercamiento con el 
gobernador para dar continui-
dad a temas preponderantes del municipio.

Enlistó que buscarán la reubicación del Ce-
reso, el cual ha tenido menor número de reos 
porque se está buscando que estos pidan su cam-
bio a otros reclusorios; además de que buscan 
la construcción del Hospital de la Mujer, obra 
que deberá tener aval de Secretaria de Salud.

Indicó que otra de las peticiones que solici-
tan es apoyo para la construcción de las guar-
derías municipales, una promesa de campaña 
y que sólo se encuentra en proyecto.

Habló de que el trabajo en unión y bajar 
banderas políticas ha enmarcado los prime-
ros cien días de su gobierno, “el trabajo está a 
la vista en todos sentidos...”, dijo Arriaga.

La directora de Egresos abundó que la recaudación ha sido positiva.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Del 6 al 9 de febrero, el Hospital Ángeles de 
Puebla recibirá el XI Curso Internacional de 
Pediatría, donde 20 profesores internaciona-
les abordarán temas de esta especialidad a fi n 
de lograr mayor capacitación para los galenos.

En rueda de prensa, Sergio Iván Assia, je-
fe de la división de pediatría, así como Carlos 
Anzures, coordinador del curso informaron 
que este evento contará con 30 ponencias y 
tres talleres, los cuales serán impartidos por 
profesores extranjeros de los mejores hospi-
tales pediátricos, tales como Texas Children’s 
Hospital, Children’s Mercy Kansas City, así 
como el Hospital of London.

“(…), son 10 instituciones del top 20 de este 
país, y participan en este evento, que tiene co-
mo fi nalidad actualizar conocimientos médi-
cos pediátricos del más alto nivel académico”.

Este curso tendrá un aval curricular del Con-
sejo Mexicano de Certifi cación en Pediatría y 
destaca la presencia de Fernando Stein, expre-
sidente de la Academia Americana de Pedia-
tría. Algunas de las ponencias que se ofrece-
rán son: Preparando una nueva generación de 
líderes de Pediatría; Nuevos avances en tras-
plante intestinal, el Niño que no duerme.

Reposición de 
comicios en 6 
juntas: Rivera
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Cholula. La edil capitalina, 
Claudia Rivera Pérez, ase-
guró que se garantizará la 
seguridad en la reposición 
del proceso electoral en seis 
juntas auxiliares, y subrayó 
que pese a los hechos del do-
mingo pasado, la jornada tu-
vo un saldo blanco.

Tras una reunión con edi-
les de la zona conurbada de 
San Andrés y San Pedro Cho-
lula, así como Cuautlancingo, 
Rivera resaltó que por pri-
mera vez se tuvo un proceso 
con saldo blanco, pese al es-
cenario en algunos lugares.

Indicó que este proceso 
debería realizarse de la mano con el Congreso 
estatal y evitaría que estos sufragios se con-
viertan en un problema histórico.

De las seis juntas auxiliares que tendrán 
que reponer el proceso, manifestó que el diá-
logo ha sido fundamental, además de que se 
ha platicado con los aspirantes para que ellos 
sean los agentes de pacifi cación y civilidad.

El curso se ha llevado a cabo durante 11 años en el 
Hospital Ángeles. 

Arriaga informó que el penal  ha tenido menos reos 
porque se busca que soliciten su cambio a otros.

Ayer, la edil capitalina se reunió con ediles de la zona 
conurbada de las Cholulas, así como Cuautlancingo.

Acusan venta 
de tierras en 
Ocoyucan 
tras engaños
Por Claudia Aguilar y Alma L. Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Habitantes de Santa Clara Ocoyucan señalaron 
que con engaños el presidente del comisariado 
ejidal de Santa María Malacatepec, David Saa-
vedra, obtuvo sus fi rmas para poner a la venta 
230 hectáreas del cerro Izmatl a la inmobiliaria 
Grupo Proyecta, que tiene planes para ampliar el 
complejo inmobiliario de Lomas de Angelópolis.

Manuel Largo Tenahua, presidente del Movi-
miento Popular Obrero Campesino (MPOC), ad-
virtió que los ejidatarios impedirán que la cons-
tructora invada sus tierras y las defenderán.

Comentó que un grupo de mujeres de la región 
mantiene desde hace dos años guardias en el ce-
rro para evitar que ingrese maquinaria y se ini-
cie con la edifi cación de viviendas; además acusó 
complicidad de las anteriores autoridades muni-

cipales para obligar a los ejida-
tarios a ceder sus tierras.

Dijo que la intención es cons-
truir la cuarta sección de Lomas 
de Angelópolis, luego del éxito 
que resultó la venta de casas 
en Lomas III de Angelópolis, 
las cuales están en Ocoyucan, 
cuyos desarrollos estuvieron a 
cargo del Grupo Proyecta.

El cerro tiene una extensión 
de cerca de mil 200 hectáreas 
de uso común, de las cuales 230 
se habrían vendido el año pasa-
do, a pesar de que son propiedad 
de 287 ejidatarios que “han sido 
engañados” para dar su aval para la venta; el 80 
por ciento son personas de la tercera edad quie-
nes habrían fi rmado los documentos para la ven-
ta en 68 pesos de cada metro cuadrado.

Desde 2018, el gobierno de Gali Fayad fue in-
formado, pero no han tenido respuesta, por lo 
cual los habitantes instalaron guardias para evi-
tar que la inmobiliaria se apropie del cerro.

Necesidades básicas, prioridad
En otro tema, ante el abandono en que se encontró 
el municipio de Santa Clara Ocoyucan, la secre-
taria de Obra Públicas, Desarrollo Urbano y Ser-
vicios Públicos de esta demarcación, Dulce Báez 
Quintero, señaló que en la priorización de obras 
está enfocada en satisfacer las necesidades bási-
cas de la población y por ello se dotará de servi-
cios básicos en la comunidad y juntas auxiliares.

...muchos 
contribuyentes 
no se animan a 
pagar porque 

han dejado 
varios años de 

cubrir con el 
impuesto, hoy 
es una buena 
oportunidad 

porque se les 
apoyará para 
que se actua-
licen en este 

cobro...”
Martha E. 

Solís
Directora de 

Egresos

Mujeres de la región mantienen, desde hace 2 años, guardias en el cerro para evitar que ingrese maquinaria.

Señalan al líder del comisariado 
ejidal de Santa María Malacatepec

230
hectáreas 

▪ se vendieron 
del cerro Izmatl 

a inmobiliaria 
Grupo Pro-
yecta, que 

tiene planes de 
ampliar el com-
plejo inmobilia-
rio de Lomas de 

Angelópolis

Nosotros no 
hemos quitado 
el dedo del ren-
glón; seguimos 

trabajando y 
buscando lo 

mejor para el 
municipio”

Alberto 
Arriaga Lila 

Presidente 
municipal 

de San Pedro 
Cholula

Este plebiscito 
ha generado en 
otros procesos 
disturbios que 
han terminado 
con la vida de 
otras perso-
nas y en esta 

ocasión, no fue 
así”

Claudia Rivera 
Pérez

Presidenta
 municipal 
de Puebla
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Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Tepeaca. Con la asistencia de 
comisariados ejidales del dis-
trito 13 con cabecera en Tepea-
ca, se efectuó una mesa de tra-
bajo con el tema “El Campo 
Agropecuario”, en donde au-
toridades escucharon y aten-
dieron las peticiones y necesi-
dades de los campesinos.

En dicha mesa, el edil de Te-
peaca subrayó que hoy en día 
se tiene que atender el campo 
ejecutando acciones concre-
tas, y para ello, dijo que se tie-
ne que informar a los campe-
sinos y productores sobre los 
programas y procedimientos 
que deben seguir. 

Céspedes aprovechó para 
hacer un llamado a las auto-
ridades para ajustar y acele-
rar las reglas de operación pa-
ra que, en tiempo y forma, los 
campesinos puedan acceder a 
los apoyos.

Dijo que, en Tepeaca en es-
tos cien días, no se ha podido 
concretar gestión federal ni es-
tatal debido al fallecimiento 
de la exgobernadora, al igual 
de que no hay claridad en las 
reglas de operación.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Oaxaca. El presidente municipal de Tlatlauquite-
pec, Porfirio Loeza Aguilar, y la directora del DIF, 
Miriam Velázquez Valderrábano, acudieron a la 
ciudad de Oaxaca en donde firmaron un conve-
nio de colaboración con la Congregación Mariana 
Trinitaria, para llevar beneficios a ciudadanos de 

Tlatlauquitepec en temas de vivienda, salud, al-
macenamiento de agua, techo digno, entre otros.

La firma del convenio se realizó en las insta-
laciones de la Congregación, entre el presiden-
te y el apoderado legal de la agrupación Rubén 
David Leyva Mendoza, quien expresó su reco-
nocimiento al ayuntamiento de Tlatlauquitepec 
por su interés en el bienestar de los ciudadanos 
y por trabajar de manera conjunta con la Con-

Firman convenio 
Tlatlauquitepec 
y Congregación 
El apoderado legal de la agrupación expresó su 
reconocimiento al ayuntamiento de Tlatlauqui 
por su interés en el bienestar de sus ciudadanos 

A favor de los   más necesitados
Es de precisar que la Congregación Mariana 
Trinitaria es una organización constituida en 
1997 y con sede en la ciudad de Oaxaca, la cual 
contribuye al bienestar de familias, mediante 
esquemas de gestión basados en prácticas 
arraigadas en pueblos originarios como son 
asambleas, el tequio que es una donación de 
jornadas a favor de la comunidad y guelaguetza 
que significa reciprocidad. Por Darío Cruz

En el convenio se suscriben lineamientos para llevar a 
familias subsidios que ofrece la Congregación Mariana.

donación de jornadas a favor de la comunidad y 
guelaguetza que significa reciprocidad.

Dentro del convenio se establecieron los li-
neamientos para llevar a familias de Tlatlauqui-
tepec los apoyos referentes al tema de subsidios 
que ofrece esta Congregación Mariana, como son: 
educación, vivienda, salud, ecotecnologías, apo-
yo al campo y apoyos de alimentación a familias 
de escasos recursos. El edil Loeza Aguilar expli-
có que se contará con apoyos para la instalación 
de calentadores solares, programa de huertos de 
traspatio, programa de calzado escolar, progra-
ma de mejoramiento de vivienda, además de que 
cuentan con un programa de entrega de leche lí-
quida de calidad Premium, varios de estos apoyos 
que se gestionarán para los habitantes de Tlat-
lauquitepec. Agradeció la confianza de la Con-
gregación Trinitaria y expresó que el convenio 
será de gran utilidad, tanto para el crecimiento 
de la agrupación, como de los apoyos a las per-
sonas de Tlatlauquitepec.

gregación Mariana.
La Congregación Mariana Trinitaria es una 

organización constituida en 1997 y con sede en 
la ciudad de Oaxaca, la cual contribuye al bien-
estar de familias, mediante esquemas de gestión 
basados en prácticas arraigadas en pueblos origi-
narios como son asambleas, el tequio que es una 

Salomón dijo que en Tepeaca en 
100 días de mando, no se ha con-
cretado gestión federal ni local.

Autoridades 
y los agros 
hacen mesa 
de trabajo
Escuchan las 
necesidades 
de los campesinos

JUGUETES PARA 
CHALCHICOMULA 
DE SESMA
Por Redacción/Síntesis 

 
Chalchicomula de Sesma. 
Por noveno año consecutivo 
y con apoyo de la ciudadanía 
poblana y empresarios, el 
CUH, logró entregar más de 
5 mil juguetes en nombre de 
los reyes magos para niños 
de 16 comunidades.

“...lo venimos realizando 
desde hace 9 años...”, resaltó 
Eduardo González Cortés, 
rector del CUH y precursor de 
este noble causa.

González reconoció que 
por diversas circunstancias, 
en el pasado Día de Reyes, 
muchos niños y niñas no 
recibieron algún obsequio.
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Comisión Organizadora dialoga con los candidatos de 
los seis pueblos subalternos para corregir anomalías.

Sistema Municipal DIF de Tepeaca y fundación UNE fi rmaron convenio a favor de niños con cáncer.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tepeaca. Se llevó acabo la fi rma de convenio “Ta-
pitas de Esperanza” entre el Sistema Municipal 
DIF de Tepeaca y la fundación Una Nueva Espe-
ranza (UNE), en la cual se busca ayudar en aten-
ción y tratamiento a niños y niñas con cáncer.

Ante la presencia de Francisco Álvarez Aran-
go, fundador y presidente de la fundación UNE; 
de Francisco Álvarez Arizpe, director Operativo 
de UNE; de Sergio Salomón Céspedes Peregrina; 
edil de Tepeaca; directores de diez escuelas del 
municipio; y público en general; la presidenta del 
DIF municipal, Gabriela Bonilla Parada pidió el 
apoyo de los ciudadanos a sumarse a noble cau-
sa para llegar a la meta, y así, apoyar a los infan-
tes que tienen cáncer.

Bonilla Parada dijo que este tipo de accio-
nes, generan estrechar lazos con fundaciones 
que trabajan en benefi cio de la niñez, por lo que 
agradeció a su esposo el alcalde de Tepeaca por 
iniciar juntos un proyecto que benefi cia a los 
que más lo necesitan, “la mayoría de los pre-
sentes somos bendecidos con salud, y otros, sa-
ben lo que es luchar contra esta terrible enfer-
medad –cáncer–, por eso es importante que to-
do ayudemos”.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El gobierno local actual, a través de 
la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía, realiza la campaña de recolección de ta-
pitas y pilas usadas, con el objetivo de bene-
fi ciar a la organización Una Nueva Esperan-
za que da apoyo a pacientes menores de edad 
con cáncer.

Anahí García García, jefe de Ecología, men-
cionó que desde la primera semana de esta ad-
ministración se comenzó a trabajar en esta 
campaña, mismas que continuará de forma 
permanente a fi n de inculcar en las familias 
atlixquenses la cultura del reciclaje.

Así mismo, señaló que para la recolección 
de tapitas se busca llegar a la meta de una to-
nelada, por lo que se colocaron contenedores 
en las diferentes ofi cinas del ayuntamiento de 
Atlixco. De igual manera se invitó a las juntas 
auxiliares y algunas instituciones educativas 
del municipio, dando a conocer así la campaña.

Las tapas deben ser de material plástico, 
entregarse limpias, sin importar tamaño, así 
mismo pueden ser tapas de gaseosa, aceites, 
leche, agua y otros.

Podrán depositarlas en las ofi cinas de De-
sarrollo Urbano y Ecología y en la Dirección 
de Ingresos en Plaza Atlixco con dirección bu-
levar Niños Héroes 805, colonia Revolución. 
También en la Sindicatura Municipal en Calle 
Degollado 306, colonia Centro; en las ofi cinas 
que se encuentran en Plaza de Piedra sobre el 
Libramiento Puebla-Izúcar de Matamoros nú-
mero 3504, de la colonia Francisco I. Made-
ro y en el Centro de Desarrollo Comunitario 
en calle Tercera de Benito Juárez número 317 
colonia Ricardo Flores Magón.

Por otra parte, las pilas son algunos de los 
residuos más contaminantes, mismos que re-
quieren una disposición fi nal cuidadosa, por 
ello, García García invitó a la ciudadanía a no 
tirar sus pilas usadas y depositarlas en el úni-
co contenedor ubicado en las ofi cinas de De-
sarrollo Urbano y Ecología en Plaza Atlixco, 
esto como medida de protección. Los polos 
de las pilas deberán estar cubiertos con cita 
de plástico.

Apoyan niños
con cáncer
en Tepeaca

Atlixco acoge 
causa altruista

Atlixco se suma a causa de Una Nueva Esperanza 
que da apoyo a menores de edad con cáncer.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. De cinco pasó a seis el número de jun-
tas auxiliares del municipio Tehuacán en las que 
se cancelaron los plebiscitos del pasado domin-
go, confi rmó el presidente de la Comisión Orga-
nizadora, Israel Nasta de la Torre, al indicar que 
el próximo 3 de febrero se realizarán las eleccio-
nes extraordinarias a través de las cuales se re-
novará a las autoridades subalternas.

Teloxtoc se agregó a lista
A las comunidades de San Diego Chalma, San Lo-
renzo Teotipilco, San Pedro Acoquiaco, San Ni-
colás Tetitzintla y Magdalena Cuayucatepec, se 
agregó Santa Ana Teloxtoc, ubicada en la Mixteca 
poblana, en la que se suspendió el proceso elec-
toral debido a la ausencia de representantes del 
municipio acreditados para validar la elección 

que se haría bajo el esquema de 
usos y costumbres.

Aquilino Aguilar, presiden-
te subalterno, explicó que el día 
de la votación se reunieron alre-
dedor de 400 pobladores, quie-
nes en asamblea se declararon 
listos para elegir a quien los re-
presentaría los siguientes tres 
años, pero después de una lar-
ga espera optaron por posponer 
la elección con la confi anza de 
que el municipio le ponga atención a la junta au-
xiliar y mande un representante, mismo que se 
argumentó no llegó porque tuvo mucho trabajo.

Nueva papelería
Por otra parte, Nasta de la Torre dijo que para la 
próxima elección en dichas juntas auxiliares se 
contempla la impresión de 30 mil boletas y que 

el material electoral se tendrá desde este jueves 
o a más tardar el viernes.

Agregó que están en diálogo con los candida-
tos de las diferentes localidades para corregir las 
anomalías denunciadas, precisando que los con-
tendientes tienen prohibido realizar actos de pro-
selitismo en esta semana, pues la campaña ter-
minó el pasado 25 enero, tal como lo estipulaba 
la convocatoria que para este efecto se emitió, 
por lo que de no acatar la normatividad se apli-
carán las sanciones correspondientes.

El también regidor de Gobernación, hizo un 
llamado a los representantes de las planillas con-
tendientes a que se conduzcan dentro del marco 
de la legalidad, dijo que se cuidará que no se re-
pitan las fallas presentadas el pasado domingo y 
lamentó que apenas un 10 por ciento del padrón 
de electores haya sido participe de los plebisci-
tos, porcentaje de votantes que se espera aumen-
te en la jornada electoral venidera.

Nueva elección en 6 
juntas de Tehuacán
El 3 de febrero se repetirán los plebiscitos
en Chalma, Teotipilco, Acoquiaco, Tetitzintla, 
Cuayucatepec y ahora Santa Ana Teloxtoc

Santa Ana Teloxtoc suspendió el proceso electoral debido a la ausencia de representantes acreditados para validar la elección.

6 
pueblos

▪ subalternos 
de los 12 con 

los que cuenta 
Tehuacán 

suspendieron 
elecciones por 

anomalías

 Ayuntamiento atlixquense
se suma a recolección de tapitas 
de plástico contra el cáncer

Percepción que los ciudadanos tiene del gobierno es de 
suma importancia para Guillermo Velázquez.
Percepción que los ciudadanos tiene del gobierno es de 

350
kilos

▪ de tapas de 
plástico entre-
gó la presiden-

ta del Smdif 
de Tepeaca a 
la asociación 

Una Nueva 
Esperanza

Durante el evento, la presidenta del DIF mu-
nicipal de Tepeaca hizo entrega de 350 kilos de 
tapas de plástico a la asociación Una Nueva Es-
peranza, fundación que apoya a niños y jóvenes 
con cáncer y que son de escasos recursos. Des-
de 1999 empezó a funcionar ofreciendo alber-
gue, medicamentos, apoyo psicológico, atención 
nutricional, unidad de quimioterapia, y otros 
servicios.

Asimismo, se hizo la entrega de costales y 
calcomanías a 10 escuelas del municipio, quie-
nes a través de los alumnos se recabarán las ta-
pitas de plástico, y al mes, el sistema DIF mu-
nicipal juntará dichas tapitas y las entregará a 
la fundación.

Por su parte, Sergio Céspedes remarcó que, 
con la fi rma de este convenio, se tiene el objetivo 
de mantener el programa durante los tres años, 

lo que benefi ciará a niños y ni-
ñas de este municipio al reci-
bir apoyo de la fundación UNE, 
“ser agentes de cambio y bue-
nas acciones, es fundamental 
para dar valor específi co a las 
cosas”, subrayó.

Finalmente, Francisco Álva-
rez Arango, fundador y presi-
dente de UNE; y Francisco Ál-
varez Arizpe, director Operati-
vo de UNE; agradecieron a las 
autoridades municipales por te-
ner el interés en participar en este tipo de accio-
nes, pues consideraron que con la unión de es-
fuerzos se logrará dar una mejor calidad de vida 
a infantes con cáncer, lo que les permitirá tener 
ilusiones y sueños en su vida diaria.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Para el presidente municipal Guillermo 
Velázquez Gutiérrez, la percepción que los ciu-
dadanos tiene del gobierno es de suma impor-
tancia, por ello es importante manejar bien los 
mensajes que se emiten a través de los medios 
de comunicación, pero principalmente por las 
redes sociales.

“Estamos convencidos que la percepción que 
los ciudadanos tienen sobre el gobierno puede 
cambiarse, por ello se están realizando acciones 
y poco a poco a través de las rede sociales se in-
forme claramente y se logre el objetivo”, apun-
tó en entrevista el edil.

Señaló además que este es un trabajo impor-
tante debido a que las redes sociales: “desgracia-

Se están reali-
zando acciones 
y poco a poco, 
a través de las 
redes sociales, 

se informe 
claramente 
y se logre el 

objetivo”
Memo 

Velázquez
Alcalde

de Atlixco

Velázquez pide 
usar bien redes

damente se ven infl uenciadas por 
tendencias políticas que buscan 
dañar la imagen del gobierno y 
eso es algo que hemos visto a lo 
largo de la historia reciente, por 
ello estamos haciendo acciones 
concretas para contrarrestar es-
to, que la gente vea que es lo re-
al”, apuntó.

Y enumeró las recientes ac-
tividades en Axocopan, La Mag-
dalena Yancuitlalpan y San Die-
go, en donde se realizaron obras 
importantes. De igual forma se 
está trabajando en la promoción 
de la cultura con acciones cer-
canas a la ciudadana.

Otro tema importante es seguridad pública: “Es-
tamos haciendo esfuerzos grandísimos en coor-
dinación con el Estado y la Federación que han 
dado muy bueno resultados, desgraciadamente 
algunos acontecimientos recientes han empa-
ñado estos resultados queremos seguir mante-
niendo estas acciones”, fi nalizó.

breves

Atlixco / Memo Velázquez 
prepara primer informe
Pese a que el pasado 25 de enero se 
cumplieron los primeros 100 días 
de gobierno, el primer informe de la 
administración que encabeza Guillermo 
Velázquez Gutiérrez se realizará el 4 de 
febrero próximo.

El alcalde en entrevista señaló que 
se está analizando la ley y el formato 
que se permitirá usar en este caso 
que la administración anterior en el 
último periodo solo fue ocho meses. De 
establecerse que se debe retomar lo 
realizado en ese último lapso de tiempo, 
se realizará y presentará en el informe, 
de lo contrario solo se hablará de los 
tres primeros meses de gobierno.
Por Angelina Bueno

Caso Sitma / Sentencia
revive tema en Atlixco
El grupo de defraudados por los 
hermanos Tiro Moranchel en Atlixco 
recibieron la noticia de 13 años más de 
sentencia para Leonardo Tiro Moranchel, 
con el temor de que no regresen parte 
del dinero que les robaron, pese a 
que es buena la noticia porque de una 
manera están pagando por su delito, los 
afectados piden la devolución del recurso.

Cabe hacer mención que muchas 
familias y microempresarios 
atlixquenses depositaron no solo sus 
recursos sino su confi anza en estos dos 
hermanos, conocidos en la ciudad, para 
que hicieran crecer su dinero, durante 
los primeros años Sitma dio buenos 
resultados, pero tras el escándalo el 
fraude alcanzó los 170 millones de pesos.

Por ello se reunieron de manera 
urgente con el objetivo de plantear 
nuevos mecanismos legales para 
obtener su indemnización.
Por Angelina Bueno
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Problemas de 
alumnos vienen 
desde la casa

Construyen 
microscopios 
con piezas de 
celulares 

Acusan a maestro de
presunto abuso sexual 
Padres de familia acusaron al director de la 
escuela Primaria Juan Crisóstomo Bonilla, en la 
colonia Santa Lucía en la ciudad de Puebla, de 
presuntamente haber violado a un menor de 
edad en su administración pasada. 
Por Abel Cuapa

La idea es que maestros y alumnos 
puedan crear un instrumento 
funcional a bajo costo: BUAP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un universo de microorganis-
mos está más cerca de lo que se 
puede imaginar. ¿Cómo acercar 
este vasto conocimiento y des-
pertar el interés científi co entre 
estudiantes del nivel medio su-
perior? Del Laboratorio de Óp-
tica, de la Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas (FCFM) de 
la BUAP, surgió una respuesta 
creativa e innovadora.

Junto con sus estudiantes, el 
doctor Alberto Cordero Dávila 
tuvo la idea de fabricar un mi-
croscopio a partir de materia-
les reciclados como la cámara de 
un celular, un trozo de madera 
y un acrílico, lo que represen-
ta un gasto no mayor a 100 pe-
sos, contra 8 mil que cuesta un 
instrumento de esta naturaleza.

Tras comprobar su funcionalidad, Cordero Dá-
vila, un entusiasta de la ciencia, buscó extender 
este proyecto en benefi cio de otras instituciones. 
Fue así como a través de talleres inició la capaci-
tación a profesores de nivel medio superior para 

Desde 1991, la Udlap ha sido parte de la Conpeht, una 
de las primeras en formar parte de la organización.

Los temas: liderazgo transformador; fl ash de innova-
ción; la creación en movimiento y ejecutando sueños.

El senador Armenta tiene amplio conocimiento del esta-
do, destacó Claudia Ramón. 

En el Laboratorio de Óptica talleres construyen micros-
copios a partir de reciclar celulares.

Anuncian la puesta en marcha del programa “Unión y Esperanza” que tiene el objetivo de acercar talleres de diferen-
tes temas a más de cinco mil padres de familia en el estado.

Llevarán a cabo 
primera edición 
del TEDx-Upaep

Académica Udlap 
es nombrada 
nueva presidenta 
de la Conpeth 

Armenta, carta 
fuerte de Morena, 
considera Ramón

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Upaep realizará la primera edición TE-
Dx-Upaep 2019 el próximo 21 de marzo en 
el Centro de Vinculación, evento organizado 
por universitarios para universitarios, seña-
ló Luis Fernando Roldán de la Tejera, Direc-
tor de Formación, Cultura y Liderazgo de la 
Universidad.

Dijo que para cambiar los diferentes en-
tornos de la sociedad es importante comen-
zar por transformar las ideas y que mejor que 
los jóvenes se involucren en la realización de 
este tipo de actividades que buscan este fi n.

En la Upaep tenemos un propósito funda-
mental que es la formación de líderes que trans-
formen su entorno, “ya que la transformación 
social no es un tema de moda, es un tema de 
profunda convicción y para conseguirlo, no 
sólo requerimos de profesionales altamente 
preparados, sino que tengan un sentido hu-
manista y sobre todo, un espíritu de servicio 
para llegar a transformar todos esos entornos 
de manera inmediata”, manifestó Luis Fer-
nando Roldán.

En su intervención, María Fernanda Ló-
pez Espejel, estudiante de la Universidad, co-
mentó que TED (Technology, Entertainment, 
Design) es una organización sin fi nes de lucro, 
que tiene el propósito de difundir ideas asom-
brosas, que buscan fomentar el aprendizaje y 
la inspiración que valen la pena compartir con 
los demás, y en el caso de TEDx, busca el mis-
mo propósito que TED, sólo que en la TEDx 
se da la intervención de personas exitosas que 
trabajan de manera independiente y se reali-
za de manera más local.

López Espejel manifestó que TEDx-Upaep 
tiene como objetivo difundir ideas propias de 
los universitarios, con el fi n de cambiar y ge-
nerar un cambio en la sociedad. El evento es 
organizado por un grupo de estudiantes com-
prometidos, apasionados que tienen como pro-
pósito explorar y reunir en un espacio multi-
disciplinario a personas que han generado un 
impacto positivo con sus ideas.

Por su parte, Arlett Pavón Luna, directo-
ra del diseño de TEDx-Upaep, explicó que en 
esta edición se presenta el tema central “Dis-
ruptive Key”, es decir, la llave disruptiva que 
abre puertas.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

María del Carmen Morfi n Herrera, directo-
ra académica del Departamento de Turismo 
de la Universidad de las Américas Puebla, fue 
nombrada la presidenta de la Confederación 
Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gas-
tronomía y Turismo, Conpeht para el perio-
do 2018-2021.

“En esta ocasión me ha tocado ser elegida, 
como presidenta de la Confederación Paname-
ricana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía 
y Turismo, lo cual representa para mí un reto 
bastante grande, al tener afi liadas 111 institu-
ciones de 23 países de Latinoamérica y Espa-
ña”, expresó la académica Udlap.

La Confederación Panamericana de Escue-
las de Hotelería, Gastronomía y Turismo, co-
menzó en 1991, con la idea de fundar una or-
ganización internacional que agrupara a las 
más importantes casas de estudio en el con-
tinente, especializadas en la enseñanza y for-
mación de futuros profesionales del turismo 
y la hotelería. La Universidad de las Américas 
Puebla ha sido parte de tan importante insti-
tución desde 1991. “Somos socios fundadores, 
en aquel momento estaba Manuel Gurría Di 
Bella, en México fuimos de los diez primeros 
que aceptamos formar parte, desde entonces 
no nos hemos separado de la confederación”, 
explicó María del Carmen.

Respecto a esta presidencia que ostenta-
rá hasta 2021, María del Carmen Morfín ex-
presó: “hemos modifi cado muchísimo y pro-
puesto una estructura matricial, en la cual va-
mos a respetar las cuatro vicepresidencias, a 
las dos secretarías de España y Brasil, así co-
mo a los núcleos administrativo, académico, 
el de estudiantes y de vinculación; esta rees-
tructuración podrá responder a los cambios 
que ahora las actividades sociales y políticas 
del turismo nos están exigiendo. La presiden-
cia pretende considerar todo aquello para ha-
cer una base sólida pero también lanzar, pro-
veer y fortalecer el futuro cercano”.

Sin duda, la Udlap y la Conpeht, tienen co-
mo reto principal mantener las líneas de ac-
ción de trabajo, “nuestro reto es poder tener 
esa movilidad entre nuestras instituciones y 
hoteles de los países que forman parte de la 
confederación y enriquecer el intercambio 
cultural, gastronómico, de técnicas y méto-
dos” explicó la académica Udlap.

Por Abel Cuapa 
Foto: Archivo /  Síntesis

En caso de que el senador Ale-
jandro Armenta sea elegido pa-
ra abanderar a Morena para la 
candidatura a la gubernatura de 
Puebla, sí podría ser un candi-
dato de unidad, pues insistió en 
que no se atrevería a hablar de 
una candidatura si no contara 
con apoyos, así lo analizó Clau-
dia Ramón Pérez, politóloga de 
la Upaep.

“Me queda claro que no lo ha-
ría si no contará con cierto res-
paldo que le permitiera estar en 
el juego... Él ha construido una 
base electoral desde que estaban 
en el PRI, misma que le permite 

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Los problemas al interior de los hogares, reper-
cuten de forma directa en el desempeño acadé-
mico de los menores, aseguró la Unión de Padres 
de Familia del Estado de Puebla AC.

Su titular, Leticia Velázquez Gutiérrez, infor-
mó que, en los últimos años, inició una crisis de 
valores, situación que debe ser atendida para co-

menzar la reconstrucción del te-
jido social, de lo contrario, los 
problemas aumentarán.

Derivado de ello, en Puebla, 
uno de cada dos menores enfren-
ta problemas al interior de sus 
familias, los cuales, están rela-
cionados con desintegración, 
adicciones, abuso sexual, vio-
lencia y actividades delictivas.

Ante tal situación, anunció la 
puesta en marcha del programa 
“Unión y Esperanza” que tiene 
el objetivo de acercar talleres de 
diferentes temas a más de cinco 
mil padres de familia en el estado; 
se invertirán 400 mil pesos que 
serán destinados por empresa-
rios y se pondrá en marcha en 29 
escuelas de educación primaria.

Estudiantes poblanos trasladan problemas 
de sus casas a las escuelas, advierte la Unión de 
Padres de Familia del Estado de Puebla AC

Si se revisa 
el discurso 
de Morena 
y del presi-

dente Andrés 
Manuel López 
Obrador, tiene 
la intención de 
ir con todo por 
la gubernatura 

de Puebla
Claudia Ramón

Politóloga de la 
Upaep

Nos pidió que 
desarmáramos 

un celular y 
sacáramos 

la lente pues 
tenía la idea de 

usarla como 
una súper lupa 
(…), así surgió 
el primer mi-

croscopio que 
hicimos y todo 

esto lo quiso 
replicar para 
las escuelas 

secundarias”
Jair Meneses
Alumno BUAP

200
por ciento

▪ ha aumentado 
el alcoholismo 
entre mujeres 

de la entidad en 
últimos años

10.5
años

▪ en promedio, 
es la edad de 

inicio en el 
consumo de 

bebidas alcohó-
licas 

crear su propio microscopio y replicar este cono-
cimiento entre sus estudiantes.

Hasta el momento se han impartido tres talle-
res, dos en secundarias técnicas del municipio de 
Atlixco y el último, en colaboración con la Secre-
taría de Educación Pública, en el Laboratorio de 
Óptica de la FCFM, adonde asistieron más de 30 
profesores de la ciudad de Puebla y del interior 
del estado, quienes imparten asignaturas como 
Física, Química, Biología y Matemáticas en los 
planteles del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Puebla (Cobaep).

Para replicar la ciencia en las aulas
En mesas de trabajo, cuatro, cinco y hasta seis 
profesores repasan sus materiales: un rectán-
gulo de madera no mayor a 15 centímetros, un 
acrílico de la misma medida, un celular con cá-
mara, pinzas, tornillos y una película refl ejante, 
son parte de las herramientas para acceder a un 
mundo diminuto.

Algunos profesores se muestran incrédulos 
al inicio, pero el doctor Cordero Dávila instruye 
y corrige. Observa cómo trabajan los profesores 
y su entusiasmo contagia a todos.

Alrededor de las 13:00 horas el microscopio 
está terminado y las sonrisas emergen. Aquellos 
que se mostraban reticentes vuelven a confi ar.

moverse por todo el estado”, aseguró.
Respecto a una posible ruptura en el partido 

y con Miguel Barbosa Huerta, quien ha sido pro-
puesto por la dirigencia nacional para repetir la 
candidatura, la experta en temas de política in-
dicó que podría haberse sentido la relación, pe-
ro descartó una separación.

En ese sentido, insistió que Armenta Mier no 
se pronunciaría por una candidatura a la guber-
natura, si no tuviera respaldo y amplias posibi-
lidades de contender.

Claudia Ramón subrayó que el senador tie-
ne derecho de contender por la gubernatura de 
Puebla, por ser poblano y por tener amplio co-
nocimiento del estado.
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo/Síntesis

 
Artistas de diferentes disciplinas en el estado se 
han unido en el movimiento denominado “Cultu-
ra digna para Puebla” con el propósito de apelar a 
la sensibilidad del gobernador interino, Guiller-
mo Pacheco Pulido, para regresarle a la Subsecre-
taría de Cultura la figura de Secretaría, dándole 
el valor que merece, que constituye identidad y 
nos enriquece como individuos.

En una rueda de prensa encabezada por Ángel 
Cerlo, creador escénico, se dio a conocer que de 
parte del Congreso del Estado existe la disposi-
ción de hacerlo posible, luego de que en la Sesión 
Pública Ordinaria que celebró la Sexagésima Le-
gislatura del lunes 28 de enero del año corrien-
te, se votó por unanimidad la petición presenta-
da por los diputados Liliana Luna Aguirre y José 
Armando García Avendaño que dicta: 

“... se exhorte respetuosamente al Ejecutivo 
Estatal, para que presente a esta Soberanía una 

Piden a Pacheco 
darle prioridad a 
gestión cultural 
Colectivo “Cultura digna para Puebla” hace votos 
para la creación de la Secretaría de Cultura

El Legislativo local se pronunció a favor de la creación de 
la Secretaría de Cultura.

reforma a la Ley de Cultura del Estado y a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Es-
tado de Puebla, para la creación de la Secretaría 
de Cultura del Estado de Puebla, que garantice 
el ejercicio pleno de los derechos culturales...”.

Cerlo rememoró que fue desde octubre del año 
pasado que se reunieron los diversos artistas con 
el único propósito de buscar con la administra-
ción que entrará, el regreso de la Secretaría, pero 
dados los sucesos que derivaron en el interinato 
de tres a cinco meses de Pacheco Pulido, es a él a 
quien apelan en este momento para hacerlo po-
sible, como Ejecutivo Estatal para que pasado el 
tiempo electoral extraordinario que se avecina, 
quien entre, sin distingo de colores partidistas, 
dé seguimiento a la Cultura en Puebla.

“En ese lapso de cuatro meses -antes de la so-
licitud oficial- logramos integrar a artistas de di-
ferentes regiones, porque nos importaba ser muy 
incluyentes, no sólo de Puebla capital, entonces 
recabamos firmas de diferentes ángulos del Es-
tado. El día de ayer estuvimos en el Congreso un 
grupo representativo y regresamos muy conten-
tos de cómo acogió la solicitud del punto de acuer-
do”, dijo Cerlo.

Concluyó que es una necesidad que la Cultu-
ra vuelva a tener un punto focal, como hasta ha-
ce once años que se desapareció la Secretaría de 
Cultura y se integró a la de Turismo, pasándola a 
un segundo término. “Lo importante que vimos 
ayer en el Congreso es que todos expresaron al-
go favorable al respecto”, añadió Rodrigo Men-
diola, director de artes de circo y calle.

Caracoles Teatro, Operantes Tea-
tro y el Colectivo Mole unen es-
fuerzos para la segunda tempora-
da de Puro Drama. 

Inicia 
temporada 
foro Puro 
Drama

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con la unión de nuevas com-
pañías, el foro Puro Drama da-
rá inicio a una segunda tem-
porada a partir de febrero, con 
obras como “Tres tristes vie-
jas”, “Colisiones”, “Círculo vi-
cioso de un cuarteto amoroso”, 
“Alaska”, “Dream House” y “Te 
quiero hasta la Luna”, además 
de funciones especiales de tea-
tro, cine, música y danza.

En esta nueva temporada 
habrá actividades de martes a 
sábado, incluyendo obras de 
comedia, expusó Ana Paula 
Martínez, parte de la directi-
va del foro. Apuntó que repi-
ten compañías como Morbo 
Teatro, con la que el público 
está contento; está el Colec-
tivo El Mole, conformado por 
apasionados a las artes.

En la temporada figuran 
también Los Operantes y Ca-
racoles Teatro, dos compañías 
poblanas que han salido de la 
ciudad en diferentes ocasio-
nes. La compañía de la casa, 
Gaudenti Teatro, repite con 
el montaje “Te quiero hasta 
la Luna” y se deja abierta la 
invitación a otra compañías 
y grupos de teatro a sumarse 
al esfuerzo de ofrecer nuevos 
contenidos al público en foros 
alternativos.

Paloma Mantilla compar-
tió que con la creencia de que 
“el arte transforma al mundo”, 
desde el año 2016 han sumado 
esfuerzos con diferentes orga-
nismos y actores de la escena 
local para llevar contenidos de 
calidad a la audiencia y crear 
nuevos públicos, como con el 
Festival Butaca llena, seguido 
de Butaquita llena.

Habrá actividades de 
martes a sábado, de 
teatro, música y cine

Espacio cultural 
Puro Drama es un espacio 
independiente creado 
donde distintas disciplinas 
escénicas encuentren un 
espacio para desarrollarse y 
presentarse ante su público. 
Este febrero comienzan 
nueva temporada con la 
obra “Alaska” de Caracoles 
Teatro y Compañia Los 
Operantes Teatro. 
Por Redacción
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Messi 
inspira 
show
▪ El Cirque du Soleil 
celebrará el legado 
del argentino 
Lionel Messi con un 
espectáculo en el 
que destacará la 
riqueza de los 
valores universales 
del deporte a 
través de la fi gura 
de un futbolista 
único. 
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Paty Cantú se suma al magno 
concierto de "El Buki". 2

Recorridos:
Conoce la bodega de vinos más 
grande del mundo. 4

Cine:
Muere el cantante de bachata Yoskar 
Sarante. 3

Verónica Castro
SERÁ JUEZ DE HONOR
NOTIMEX. La actriz Verónica Castro será 
juez de honor en la edición 2019 del 
“reality show” “Pequeños Gigantes”, 
en el que un grupo de talentosos 
niños competirá demostrando sus 
capacidades artísticas. – Especial

Perla López
LANZA NUEVO TEMA
NOTIMEX. La cantautora Perla López 
presenta el videoclip de “Oro y plata”, 
sencillo que promociona su primer 
álbum “Hazme tú”, y el cual está 
inspirado en las raíces y cultura de los 
mayas. – Especial

C. Aguilera
DEBUTARÁ EN 

LAS VEGAS
NOTIMEX. Christina Aguilera 

se une a un creciente 
número de artistas con 

residencias musicales en 
Las Vegas. La cantante 
anunció el martes que 

"Christina Aguilera: The 
Xperience" debutará 

en el Planet Hollywood 
Resort & Casino. – Especial
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Nicky Jam 
ANUNCIA GIRA 
POR EUA
NOTIMEX. El cantante de 
reggaetón Nicky Jam 
ofrecerá 13 conciertos 
en los escenarios más 
importantes de Estados 
Unidos entre abril y 
mayo próximos. El show 
se llamará “Intimo Tour 
2019” y espera el apoyo 
de sus fans. – Especial

LA ACTRIZ GWYNETH 
PALTROW FUE DEMANDADA 
POR SUPUESTAMENTE 
ROMPER LAS COSTILLAS DE 
UN HOMBRE Y PROVOCARLE 
UNA CONCUSIÓN POR UN 
ACCIDENTE DE ESQUÍ. 3

GWYNETH PALTROW

RECIBE 
DEMANDA
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Por Notimex
Foto: crédito /  Especial

El cantautor Gil Rivera, autor de éxitos como 
"Mi amigo Bronco" y "No es a mí", ofrecerá 
un concierto en el Centro Cultural "Roberto 
Cantoral" de la Sociedad de Autores y Com-
positores de México (SACM), en el que ren-
dirá homenaje a José José, motivo por el cual 
estará presente la hija del "Príncipe de la Can-
ción", Marisol Sosa.

En entrevista, el miembro del consejo di-
rectivo de la SACM explicó que Marisol se le 
acercó para pedirle acompañarlo en su pri-
mer concierto de este año que será el 16 de fe-
brero próximo en el "Roberto Cantoral", pa-
ra brindar a dueto el tema "Ámame", además 
de otras canciones que en su momento le in-
terpretó su padre.

“Me acompañará Marisol Sosa, además de las 
cantantes Fabiola Jaramillo y Diana Vanoni”.

Gil Rivera abundó que decidió que su pri-
mer concierto fuera en el "Roberto Cantoral", 
porque “tiene la mejor acústica y dejaré para 
más adelante el Lunario del Auditorio Nacio-
nal, así que la prioridad es que este primer re-
cital salga lo mejor posible.

“Vamos a presentarle al público mi más re-
ciente material discográfi co, 'Feliz de la muer-
te', en el que tengo el danzón más importante 
del mundo, 'Nereidas', al que me atreví a po-
nerle letra y que canto a dueto con Armando 
Manzanero, así como la canción 'Es cosa de 
ganas', a dueto con Alex Lora y una decena 
más de cortes musicales que muestran el al-
ma de mis inspiraciones, entre ellas 'Feliz de 
la muerte', del cual proyectaremos su video”.

ha destacado por sus habilida-
des vocales y artísticas. En 1995 
saltó a la fama con su espectácu-
lo “Heavy Nopal”, término que 
acuñó para describir su “show”.

Su performance tiene un for-
mato de cabaret, Hadad se apro-
pia de imágenes icónicas de la 
cultura mexicana, se las adhie-
re al cuerpo y camina en esce-
na reconfi gurando sus signifi ca-
dos. Mediante su voz y su cuerpo, 
reta al público a adoptar su sistema de procesa-
miento cultural.

La mayor parte de su trabajo desafía las nor-
mas culturales en lo concerniente a roles de gé-
nero en la sociedad mexicana. También aborda 
cuestiones de neo imperialismo estadunidense.

Hadad ha deleitado al público con sus cancio-
nes populares, conformadas por aires balcánicos, 
rumberos o rancheros. “Caprichos” es su más re-
ciente pieza escénica, la cual fue escrita y es pro-
tagonizada por ella misma.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para celebrar 34 años de trayectoria artística, la 
actriz y cantautora Astrid Hadad presentará “Ca-
prichos” el próximo 14 de febrero a las 21:00 ho-
ras en el foro Bataclán, donde deleitará al públi-
co con su heavy nopal y neo ranchero.

Hadad presentará un “show” musical exclu-
sivo que se caracteriza por el uso de vestuarios 
llamativos inspirados en la iconografía y artes 
populares mexicanas, impregnado de una fuer-
te crítica política y social, se informó mediante 
un comunicado.

A lo largo de 34 años, la también cantautora se 

En septiembre de 2017 rompió récord en Youtube al su-
perar los 5 mil millones de visitas con "Despacito".

El disco tiene más de 240 mil reproducciones y la más 
vista en redes es "Nereidas".

Sus espectáculos se caracterizan por la presentación de 
vestuarios muy llamativos inspirados en el arte popular.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volu-
pEl cantante puertorriqueño Luis Fonsi lanza-
rá este viernes su nuevo material discográfi co ti-
tulado “Vida”, en el que abarca una variedad de 
géneros musicales en temas uptempos y bala-
das modernas.

El noveno álbum del artista incluye colabo-
raciones de los reconocidos artistas Justin Bie-
ber, Daddy Yankee, Demi Lovato, Ste¦  on Don, 
Ozuna y Karol G.

Entre las 15 canciones de “Vida” se encuen-
tran los éxitos “Despacito”, “Échame la culpa” y 
“Calypso”; los más recientes “Imposible” y “Sola”, 
así como siete canciones nuevas y tres "remixes".

El artista, que ha logrado romper récords mun-
diales y dominar las listas de ventas en varios paí-
ses, consideró este álbum como el “más impor-
tante de sus 20 años de carrera”.

"Siento que el público ya conoce la esencia de 
‘Vida’ gracias a esas cuatro canciones, lo que ha-

Por Notimex

El productor y guionista 
colombiano Fernando Gaitán 
Salom, autor de telenovelas 
como “Café con aroma de 
mujer” y “Yo soy Be� y, la 
fea”, falleció este martes en 
Colombia a los 59 años de 
edad.

El diario colombiano 
El Tiempo reportó que el 
también autor de varias 
obras de teatro, nacido el 
20 de noviembre de 1960, 
falleció hoy por un infarto 
en la Clínica del Country, en 
Bogotá.

En un comunicado ofi cial 
publicado por ese medio 
de comunicación, la clínica 
informó "que el paciente Fernando Gaitán 
Salom, guionista y productor de televisión, 
falleció el día el martes a la 1:46 p.m., luego 
de ingresar al servicio de Urgencias en paro 
cardiorrespiratorio y sin responder a las 
maniobras de reanimación instauradas". El 
libretista es autor también de novelas como 
“Azúcar”, “A corazón abierto” y “Hasta que la 
plata nos separe”.

ce que sea mucho más emocionante escuchar los 
nuevos temas que cuentan tantas historias, es-
pecialmente las baladas. Creo que la gente va a 
llegar a saber, en realidad, quién soy. 

Tengo ese lado pop uptempo, pero también 
el lado romántico", indicó en un comunicado 
el artista.

Las canciones del disco fueron compuestas por 
Fonsi junto a galardonados compositores, bajo la 
producción de los ganadores del Latin Grammy, 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana 
Cristina Rodlo for-
mará parte del elen-
co de la segunda tem-
porada de la serie de 
AMC, “The terror”, 
producida por Rid-
ley Scott.

Rodlo, quien tra-
bajó en “2091”, “Run 
Coyote Run” y “Vuel-
ve temprano”, inter-
pretará a “Luz”, una 
estudiante de enfer-
mería que deberá to-
mar una dura deci-
sión respecto a su 
vida personal y pro-
fesional.

La mexicana se dio a conocer con la serie 
"El Vato", y este año logró un punto álgido en 
su carrera al estelarizar la película “Miss Ba-
la” y la nueva serie de Amazon "Too Old to Die 
Young". Ambientada durante la Segunda Gue-
rra Mundial, la segunda temporada de "The 
Terror" se centra en una serie de muertes bi-
zarras que acechan a una comunidad japone-
sa-estadunidense, y en el proceso de un joven 
que deberá entender cómo combatir a esa en-
tidad malévola. 

La producción de la segunda temporada, co-
creada y ejecutada por Alexander Woo y Max 
Borenstein, está programada para comenzar 
este mes en Vancouver, y llegará a la pantalla 
de AMC en 2019 con 10 episodios. El produc-
tor, autor y activista George Takei se unirá a la 
segunda temporada de "The Terror" como con-
sultor y miembro del cast junto a Derek Mio.

La actriz mexicana formará parte de una de las series 
de terror más populares.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante mexicana Paty Cantú se une a la lis-
ta de invitados especiales que tendrá Marco An-
tonio Solís en el magno concierto que ofrecerá 
el próximo 22 de marzo en el Foro Sol de la Ciu-
dad de México, así como en sus presentaciones 
en Guadalajara y Monterrey.

Con este espectáculo, el cantautor michoaca-
no, mejor conocido como “El Buki” continúa el 
festejo por sus 48 años de trayectoria, por lo que 
prepara una velada inolvidable, de acuerdo con 
un comunicado.

Otros invitados que estarán 
en esta fi esta en la capital mexi-
cana son Lucero, Mijares, Ena-
nitos Verdes (Felipe y Marcia-
no), Mon Laferte, Alison, Mar-
la Solís, José Madero y Remmy 
Valenzuela.

Después de su gira, que co-
menzó en agosto de 2017, don-
de millones de fans tuvieron la 
oportunidad de conmoverse y 
deleitarse con su voz, el intér-
prete viajará a través del continente para reu-
nirse de nueva cuenta con su público. 

Esta nueva etapa arrancará en la Ciudad de Mé-
xico, después tendrá presentaciones en Guadala-
jara y Monterrey, en estos dos últimos destinos 
estará Edith Márquez y posteriormente seguirá 
una serie de conciertos en la Unión Americana.

En 2018 salió a la venta el disco “MAS de mis 
recuerdos”, el cual recopila lo mejor de Marco 
Antonio Solís; su presente y su pasado, así como 
nuevas versiones de algunos de los éxitos que ha 
tenido como solista y cuando encabezaba el gru-
po Los Bukis.

Al mismo tiempo, este disco tributo al can-
tante, vuelve a repuntar los mejores éxitos del 
compositor en voz de los artistas del momento. 

Los 17 temas reúnen a grandes celebridades 
de la música como Juanes, Pepe Aguilar, Mon La-
ferte, Enanitos Verdes, Los Auténticos Decaden-
tes, entre otros.

Además de su próxima gira y el reciente lan-
zamiento de su nuevo álbum, “El Buki” fue in-
vitado como artista principal, a participar en la 
60 edición del Festival Internacional de la Can-
ción de Viña del Mar, que se realizará en Chile a 
fi nales de febrero.

Patricia Giovanna Cantú Velasco nació en Gua-
dalajara, Jalisco el día 25 de noviembre de 1993. 
Es conocida artísticamente como Paty Cantú, es 
una cantante y compositora mexicana. Actuam-
nete, reconocida como una artista con gran ta-
lento y voz.

Inició su carrera profesional como miembro del dueto Lu. Y en 2008, se lanzó como solista con su primer álbum "Me quedo sola".

La cantante se sumará al magno concierto de Marco 
Antonio Solís "El Buki" en Foro Sol de la CDMX

2018
año

▪ en que lanzó 
su sencillo 

"Cuenta pen-
diente" a dueto 
con el cantante 
Alejandro Sanz 

 Luis Fonsi 
estrenará su 
disco “Vida”
Con una gran variedad musical es 
como lanza este nuevo material

Talento 
inigualable
Luis Alfonso Rodríguez López, mejor conocido 
como Luis Fonsi, desde pequeño ya daba señas 
de que la música iba a guiar su vida. Con 3 
años imitaba a las estrellas del popular grupo 
Menudo, y a su corta edad ingresó en el Coro de 
Niños de San Juan.
Redacción

FALLECE A LOS 59 AÑOS 
EL PRODUCTOR DE 
“YO SOY BETTY, LA FEA”

Fue vicepre-
sidente de 

productos de 
Radio Cadena 

Nacional (RCN) 
Televisión, 

y recibió 
galardones en 

naciones como 
México, Esta-
dos Unidos y 

Alemania" 
Notimex

Agencia 

El elenco 

▪ La serie 
"The Terror" 
incluye a Kiki 
Sukezane 
como “Yuko”, 
Miki Ishikawa 
como “Amy”, 
Shingo Usami 
como “Henry 
Nakayama”,  y 
Naoko Mori 
como “Asako 
Nakayama”.

2002
año

▪ En que inició 
el Festival 

Internacional 
de Cabaret en 
la CDMX y que 
es impulsado 
por Astrid H.

Gil Rivera 
recordará
a José José

 Paty Cantú al 
lado de El Buki

Cristina Rodlo 
se une al elenco 
de “The Terror”

Astrid Hadad 
celebrará 34
años de carrera
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Gwyneth Paltrow fue demandada el mar-
tes por supuestamente romper las costillas de un 
hombre y provocarle una concusión por un acci-
dente de esquí ocurrido en Utah en 2016.

El optometrista jubilado Terry Sanderson, de 
72 años, dijo en una conferencia de prensa en Salt 
Lake City que escuchó un “grito histérico” y lo 
golpearon en la espalda en una pista para princi-
piantes en el centro turístico Deer Valley Resort 
el 26 de febrero de 2016. Recordó que lo lanza-
ron hacia delante y perdió el control de su cuer-
po antes de quedar inconsciente. Un conocido 
que atestiguó el accidente dijo que Paltrow gol-
peó a Sanderson por la espalda.

Pero la actriz negó las acusaciones por medio 
de la vocera Heather Wilson, quien dijo vía co-
rreo electrónico: "Esta demanda carece de mé-
rito y esperamos ser vindicadas".

Sanderson afi rma en la demanda que la actriz 
de 46 años lo dejó herido en la montaña y que no 
buscó ayuda. El instructor de esquí que estaba 
con Paltrow, su familia y amigos, presentó un re-
porte de incidente falso en el que decía que Pal-
trow no causó el accidente, señala la demanda.

La vocera de Deer Valley Resort Emily Sum-
mers dijo que el centro turístico no puede hacer 
comentarios sobre asuntos legales pendientes. 

El centro también ha sido demandado.
Paltrow es famosa por sus papeles en cintas 

como "Shakespeare in Love" e "Iron Man". Tam-
bién es dueña de la empresa de estilo de vida goop.

Sanderson dijo que le llevó casi tres años pre-
sentar la demanda porque procrastinó, tuvo pro-
blemas con sus abogados anteriores y estaba li-
diando con su incapacidad para funcionar ade-
cuadamente por la concusión.

Agregó que ha estado en contacto con un abo-
gado que representa a Paltrow, pero que nunca 
le han ofrecido una compensación o una discul-
pa. Incluso dieron a entender que podría ser de-
mandado, dijo Sanderson.

La demanda de Sanderson pide una indemni-
zación de 3,1 millones de dólares, pero niega que 
esté demandando porque Paltrow sea una cele-
bridad famosa y rica. Dijo que fue un gesto des-
cortés no quedarse o siquiera disculparse por lo 
ocurrido.

“Me gustaría ser vindicado”, dijo Sanderson. 
"Me gustaría que mi verdad se contara”.

Los abogados de Sanderson dijeron que los 
abogados de Paltrow no niegan que estuviera in-
volucrada en un accidente, pero disputan que sea 
culpable, dijo el abogado Robert Sykes, quien re-
presenta a Sanderson.

La ofi cina del abogado que representa a la ac-
triz en el caso, Stephen Owens de Salt Lake Ci-
ty, rechazó hacer declaraciones y remitió las pre-

guntas a la vocera de Paltrow.
La mayoría de los detalles de la demanda se 

basan en la memoria de un conocido de Sander-
son, Craig Ramon, pues Sanderson señala que no 
recuerda nada más allá de que lo golpearon en la 
espalda y perdió control de su cuerpo.

En un video presentado en la conferencia de 
prensa Ramon dijo que una mujer golpeó a San-
derson directo en la espalda y que los dos caye-
ron hacia el frente juntos, la actriz quedó sobre 
Sanderson.

Ramon agregó que mientras Sanderson esta-
ba derribado boca abajo sobre la nieve, el instruc-
tor de esquí gritó: “¡¿qué hiciste?, ¿qué hiciste?!”, 
también le dijo a Ramon que la mujer era Paltrow. 
Ella y el instructor esquiaron cuesta abajo y de-
jaron a Sanderson Solo, dijo Ramon.

Sykes dice que Paltrow violó las leyes del con-
dado de Summit que requieren que un esquiador 
se quede en el lugar de un accidente para ase-
gurarse que el otro esquiador reciba la atención 
que necesita..

Gwyneth Paltrow
La actriz y cantante estadounidense es ganado-
ra de un Óscar, un Globo de Oro y un premio del 
Sindicato de Actores, todos ellos en la categoría 
de mejor actriz, por su interpretación de Viola de 
Lesseps en la memorable película Shakespeare 
in Love (1998). 

Gwyneth Paltrow recibió su estrella en el Paseo de la Fa-
ma de Hollywood en 2010. 

Carrera artística 
Estudió un semestre de 
Historia del Arte en la 
Universidad de California 
en Los Ángeles, pero su 
inquietud artística la llevó 
a buscar trabajo como 
actriz en Nueva York: 

▪ Su ambiente familiar 
le ayudó en esta tarea: 
su padrino no es otro que 
Steven Spielberg, el cual 
le dio un pequeño papel en 
Hook (1991).

▪ Más tarde se dio a 
conocer con trabajos en 
películas de bajo presu-
puesto, como Flesh and 
Bone, junto a Meg Ryan 
y Dennis Quaid. Pero fue 
el papel de Tracy Millis 
en Seven (1995), de David 
Fincher, la que le dio fama 
internacional.

Música / Grupo Norteño VIP 
transmite mensajes positivos
El Grupo Norteño VIP hace música para 
trasmitir sentimientos que tiene al amor, al 
desamor, y dar mensajes positivos de que se 
puede ser feliz o estar muy tristes, pero la 
vida siempre da revanchas.
�Los vocalistas Alan Torres y Christian Nodal, 
el baterista Said Maga y el acordeonista 
Saúl Yáñez, cuatro de los siete integrantes 
de Norteño VIP, informaron que actualmente 
promocionan el nuevo sencillo "No te vas a 
arrepentir".
Notimex / Foto: Especial

breves

Teatro / Mayer destaca avances 
en la comisión que preside
El actor Sergio Mayer, actual diputado 
federal, consideró que se debe seguir 
impulsando y motivando al teatro, por lo 
que continuará apoyando incentivos como 
Efi artes y Efi teatros para que se realicen más 
producciones.
�“El teatro es una forma de expresión 
cultural maravillosa donde te da identidad y 
donde empiezas a sentirte proyectado… el 
teatro es lo que nos refl eja y lo que nos pone 
en el piso también”.
Notimex / Foto: Especial

Cine / FilminLatino estrena “Un 
exilio: película familiar”
La plataforma FilminLatino estrenó el 
documental “Un exilio: película familiar”, 
un testimonio coral e íntimo sobre los 
refugiados españoles en México durante la 
Guerra Civil.
�Construido con testimonios de refugiados, 
el director Juan Francisco Urrusti muestra 
cómo la Guerra Civil española afectó la vida 
de sus sobrevivientes y familiares.” La película 
fue nominada al premio Ariel en la categoría 
de Mejor Largometraje Documental.
Notimex / Foto: Especial

Música / Muere el cantante de 
bachata Yoskar Sarante
El cantante dominicano de bachata Yoskar 
Sarante, intérprete de éxitos como “No te 
detengas”, “Llora alma mía”, “Elige un lugar”, 
falleció a los 48 años en Florida, Estados 
Unidos, a causa de una fi brosis pulmonar.
�Horas antes de su fallecimiento ocurrido el 
lunes, su hijo Darling Sarante, dio a conocer 
que el estado de salud de su padre era muy 
delicado. “Mi papi se encuentra en un estado 
muy delicado de salud, donde su esperanza 
de vida es muy bajita”, señaló el mensaje.
Notimex / Foto: Especial

GWYNETH PALTROW, ACTRIZ ESTADOUNIDENSE, 
FUE DEMANDADA EN DÍAS PASADOS POR 
SUPUESTAMENTE ROMPER LAS COSTILLAS DE UN 
HOMBRE Y PROVOCARLE UNA CONCUSIÓN POR 
ACCIDENTE DE ESQUÍ

PALTROW ES 
DEMANDADA 
POR 
ACCIDENTE 

G W Y N E T H

Esta 
demanda 
carece de 

mérito 
y esperamos 

ser 
vindicadas"

Gwyneth 
Paltrow

Actriz 
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Por Notimex/ México / Cedral, SLP
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En febrero y abril próximos, el Gobierno de Mé-
xico realizarán subastas de vehículos, 76 aviones 
y helicópteros, con lo que se pretende recaudar 
100 millones de pesos, mismos que se destina-
rán a la Guardia Nacional, informó el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que el 23 y 24 de febrero próximo, en 
el aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de Mé-
xico, se llevará a cabo un tianguis para poner en 
venta 171 camionetas blindadas y semiblindadas, 
siete tractocamiones, 23 pick Up, nueve automó-
viles compactos 30 motocicletas, 12 camiones, 

dos tractores agrícolas, dos autobuses, cinco re-
molques, un Audi Blindado y un BMV blindado, 
éste último “de línea fi fí”.

En su conferencia de prensa habitual en Pala-
cio Nacional, indicó que los días 26 y 27 de abril 
se pondrá en venta también en Santa Lucía, 76 
aviones y helicópteros en una feria, y de lo que se 
obtenga todo irá a la Guardia Nacional.

La canasta básica crecerá
El presidente Andrés Manuel López Obrador en-
cabezó el anuncio del fortalecimiento de la canas-
ta básica que crecerá a 40 productos que inclu-
yen proteína animal en benefi cio principalmen-
te de las personas que más lo necesiten.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La Secretaría de Salud informó que continúan 
hospitalizados 30 lesionados por la explosión en 
el ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, de los cuales, 
10 se encuentran muy graves, 13 graves y cua-
tro delicados.

En conferencia de prensa, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, dijo que hoy se da por cerrada la etapa de 
emergencia y se inicia con la de sostenimiento a 
los heridos, la cual se mantendrá el tiempo nece-
sario, ya que puede llevar seis o más meses la re-
habilitación de los sobrevivientes que sufrieron 
quemaduras en la mayoría de su cuerpo.

Al presentar un balance sobre el servicio que 
ofrecieron desde el primer momento del acci-
dente el 18 del presente mes y hasta ayer, indi-

có que fueron atendidos un to-
tal de 81 heridos en hospitales 
estatales y del gobierno federal, 
y la mortalidad hospitalaria fue 
de 60 por ciento.

En adición a quienes murie-
ron en el sitio, hasta el momento 
se han registrado 117 defuncio-
nes, a consecuencia de la deto-
nación en el ducto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

López-Gatell explicó que 
la etapa de emergencia en sa-
lud ocurre cuando las institu-
ciones del Sistema Nacional de 

Salud se encuentran alertas para atender a los 
heridos, pero hay un punto en que determinan 
concluir esta etapa y pasar a la de sostenimien-
to cuando aunque grave, el estado de los pacien-
tes es estable.

“Hoy damos por cerrada en términos de salud 
médica la emergencia, pero se mantiene la aten-
ción a los heridos (médica y fi nanciera) porque 
esa ha sido la instrucción presidencial”, subrayó.

Ruy López Rosaura, director general del Cen-
tro Nacional de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades detalló que durante la emer-
gencia se contó con el apoyo de 52 ambulancias.

Acompañado por el goberna-
dor de la entidad, Juan Manuel 
Carreras, el mandatario detalló 
que este programa “consiste en 
ofrecer una canasta de alimen-
tos básicos a precios bajos para 
que la gente pobre, la gente hu-
milde, pueda comprar estos pro-
ductos y nadie en México padez-
ca de hambre, de desnutrición”. 
Se trata, explicó, “de 40 produc-
tos, alimentos, que van a ayudar 
mucho a la gente que vive en las 
comunidades, en los pueblos, en 
las colonias marginadas de Mé-

xico; este programa tiene la ventaja de que cuen-
ta con un buen sistema de abasto.Recordó que en 
el pasado el actual director del organismo Segu-
ridad Alimentaria Mexicana (Selgalmex), Igna-
cio Ovalle Fernández fue su jefe y destacó que se 
fortalecerá ese programa de almacenes.

Lo subastado, 
para la Guardia 
Liconsa y Diconsa se unen en pro de seguridad 
alimentaria, anuncia López Obrador

El número de tomas clandestinas tuvo un crecimien-
to exponencial de 155 tomas anuales.

México atenderá  a los migrantes  por razones huma-
nitarias, una vez que ha llegado la primera persona..

Hasta el momento se han registrado 117 defunciones, a consecuencia de la detonación en el ducto de Pemex.

Salud termina la 
emergencia por la 
explosión de toma

La acústica 
combate el 
huachicoleo
Los algoritmos permiten tener 
menos falsas alarmas: experto
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El director general de Especialistas en Sistemas 
de Detección Distribuido para Ductos Petro-
leros Ambher TM, Juan Carlos Ambrosi, pro-
puso a las autoridades federales utilizar el Sis-
tema de Detección Acústico Distribuido, a fi n 
de combatir el robo de combustibles en el país.

"Es posible hacer más con menos, y esto es 
posible por medio de un sólo sistema que de-
tecta las fugas más pequeñas, de manera más 
rápida y confi able, mientras se monitorean si-
multáneamente las interferencias de terceros 
y otras amenazas externas, con el fi n de evitar 
fugas por completo", indicó.

Explicó en conferencia de prensa que el 
Sistema de Detección Acústico Distribuido 
convierte una fi bra óptica de telecomunica-
ciones en un sensor acústico súper sensible, 
por lo que tiene la capacidad de detectar so-
nidos, cambios de temperatura y movimien-
tos de la tierra simultáneamente.

Según explicó, la capacidad auditiva del sis-
tema permite que se puedan detectar seña-
les específi cas a lo largo de todo el ducto, co-
mo son vehículos, personas caminando, gente 
excavando manualmente y el uso de maqui-
naria de excavación pesada.

Estos algoritmos permiten tener menos fal-
sas alarmas y por lo tanto un sistema mucho 
más confi able, efi ciente y rentable para el mo-
nitoreo de fugas en ductos, apuntó el directivo.

MÉXICO AÚN NO ESTÁ 
PREPARADO PARA 
ALBERGAR MIGRANTES
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

México no está preparado ni legal, ni 
operativamente para recibir a los migrantes 
centroamericanos que están en espera de 
respuesta de una visa humanitaria en Estados 
Unidos, afi rmó el coordinador nacional de 
Protección Civil, David Eduardo León Romero.

En entrevista con Notimex, el también 
encargado a nivel nacional de abordar 
los temas migratorios en el gobierno 
federal,precisó que si bien se trata de una 
medida unilateral aprobada por la nación 
estadounidense, México atenderá a esas 
personas por razones humanitarias.

Ello, luego del ingreso del nacional 
hondureño, Carlos Gómez Peromo, de 55 años 
de edad y quien se convierte en la primera 
persona migrante con la que el Gobierno 
estadunidense da inicio a la implementación 
de la sección 235 (b)(2)8c) de su Ley de 
Inmigración y Nacionalidad, dijo Segob.

Bloqueo de maestros en Michoacán, 
responsabilidad de ese gobierno
Al referirse al caso de los maestros de 
Michoacán que bloquean las vías férreas para 
demandar sus salarios y pedir que la federación 
los absorba, el presidente López Obrador dijo 
que aunque se irán aclarando las cosas, de 
repente se da el bloqueo cuando se presentó el 
desabasto de combustible.Notimex/México

breves

Gobierno/ Respeta contratos 
de la reforma energética
 La actual administración federal 
respetará los 107 contratos 
celebrados con particulares en la 
reforma energética, lo que ayudará 
a evitar la declinación petrolera que 
enfrenta Pemex, sostuvo la titular de 
la Secretaría de Energía, Rocío Nahle 
García. 
  Aseguró que en los primeros 3 años 
del nuevo gobierno no se realizarán 
cambios en la reforma energética, 
“porque queremos ver hasta dónde da”. 
Después de la puesta en marcha de 
esta reforma llegaron inversionistas y 
como gobierno hay que darle respaldo y 
seriedad“. Notimex/ México 

Segob/ Son 11 a Comisionado 
de Búsqueda de Personas
 La Segob informó que se recibieron 
246 cartas de respaldo a 11 ciudadanos 
para ocupar el cargo a Comisionado 
Nacional de Búsqueda de Personas. 
Las personas propuestas son Juan 
López Villanueva, Karla Irasema 
Quintana Osuna, Víctor Manuel 
Mendoza Hernández, Juan Francisco 
Alcaraz García, Salvador Felipe Arias 
Ruelas, Leonor de Jesús Figueroa 
Jácome y Martha Acela Valdez 
González.
Además de Juan Granados Altamirano, 
María Isabel Jiménez Moles, Pedro 
Pablo Carmona Sánchez y Guillermo 
Gutiérrez Romero, de acuerdo a un 
comunicado. .Notimex/ México 

Nunca se 
había visto que 
Pemex tuviese 

que comprar 
petróleo crudo, 
ligero. Ha caído 

tanto la pro-
ducción que no 

se tiene para 
las refi nerías". 

AMLO 
Pdte. México

Hoy damos 
por cerrada en 

términos de 
salud médica 
la emergen-
cia, pero se 
mantiene la 

atención a los 
heridos. 

Hugo López-
Gatell 

Subsecretario

'Huachicoleros ' bloquean Villagrán 
▪ En la carretera que comunica a los municipios de Celaya y 
Salamanca, se llevaron a cabo bloqueos en respuesta a un 
operativo realizado por elementos de la Marina, quienes 

aseguraron pipas con hidrocarburo FOTO: CUARTOSCURO/GUANAJUATO
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La primera ministra británica Theresa May hace 
política de veinticuatro horas salvando su pellejo a 
causa de prolongar el desahucio del Brexit y la agonía 
de la Unión Europea (UE) que desea huir de  ese 

infi erno para centrarse en sus problemas inminentes este 2019.
Y no es que el Brexit y la salida de los británicos del cónclave 

europeo no sea sufi ciente desafío, pero este es un año delicado 
electoralmente hablando para renovar las fi chas del Parlamento 
Europeo… y esta vez se supone ya sin asientos británicos. 

La forma de resolver los problemas internos en Reino Unido es 
de total suplicio, desatan una agonía histérica, no hacen otra cosa 
más que enquistar los problemas; se  habla y habla, día tras día, en 
discusiones estériles que no hacen más que sangrar todavía más la 
herida.

La herida del divorcio del Brexit con la UE es fi el refl ejo de esas 
visiones equidistantes que toda la vida han predominado entre los 
europeos, lo que estamos atestiguando no es nada nuevo… May 
quiere ganar por agotamiento y terminar imponiendo por hartazgo 
sus condiciones al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y al 
resto de los 27 países miembros que deben dar su visto bueno.

Chantaje a 
dos meses 
del Brexit

Los partidos 
familiares
En nuestro país, después 
de la reforma de la ley 
electoral que impulsó el 
bien recordado maestro 
Jesús Reyes Heroles, los 
aprovechados de siempre 
la degeneraron para 
crear partidos políticos 
familiares, obvio, con 
el fi nanciamiento que 
les regalaba la nueva 
legislación.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

pelosi el remachador cierra la pared de trump
r.j. matson

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A eso le añadimos la desconfi anza inhe-
rente al pellejo de los ingleses, no se fían de 
nadie, me trae a colación los largos meses 
que se prolongó la Segunda Guerra Mun-
dial con el consecuente sufrimiento de la 
población civil europea y en otras partes 
del mundo involucradas en el confl icto 
debido al enorme recelo de Sir Winston 
Churchill hacia Joseph Stalin; si el primer 
ministro británico hubiese creído más en 
el ruso, probablemente la guerra habría 
terminado antes.

Nuevamente lo estamos atestiguan-
do: arrastrando más de dos años después 
una ruptura que está a punto de consu-
marse, sin un acuerdo aprobado en Wes-
tminster,  lo que sería un desastre hacia 
afuera y hacia adentro  de Reino Unido.

No sé si no lo visionan, sin embargo, ir-
se sin una negociación consensuada  im-
plicaría no nada más regresar a las normas 
de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), sino también que lo escoce-
ses resucitasen su ímpetu separatista y 
peor aún, regresarían los fantasmas en-
tre los irlandeses que tras muchos años 
de confrontaciones, víctimas y dolor deci-
dieron perdonarse y mirar hacia el futu-
ro. Exorcizaron sus demonios para creer 
en la Unión Europea como símbolo y ga-
rantía de la paz y de la libertad.

El meollo es que no tiene rumbo la ne-
gociación del Brexit, la premier británi-
ca sobrevive en el corto plazo, no avizo-
ra ni el mediano ni el largo plazo carece 
de estatura de estadista. Es una liquida-
dora de un contrato y punto. Quiere ob-
cecadamente cumplir con el cometido.

A COLACIÓN
Otro largo debate en Westminster, esta 
vez se votaron nueve enmiendas al acuer-
do del Brexit presentado por la primera 
ministra May  a principios de enero y re-
chazado tajantemente por la Cámara de 
los Comunes.

Entre lo más importante tenemos tres 
enmiendas  torales: una, faculta a May a 
que regrese a Bruselas para tratar de re-

negociar el acuerdo buscando condiciones 
más favorables y mayor claridad al me-
nos en lo que refi ere al famoso backstop 
que es la salvaguarda para evitar una fron-
tera dura con Irlanda del Norte y la UE. 

La segunda, salió derrotada y eso que 
dos parlamentarios la presentaron de di-
ferente forma pero persiguiendo la mis-
ma fi nalidad: que si no hay un acuerdo de 
ruptura entonces el artículo 50 se prolon-
gue y no sea activado el 29  de marzo de 
2019 a las once de la noche sino que ten-
ga una prorroga a julio o bien a septiem-
bre en busca precisamente de evitar irse 
sin una negociación previa; y la tercera, 
rechaza un Brexit sin acuerdo.  

Es decir, que ahora May irá a Bruse-
las nuevamente con la pelota caliente pa-
ra dejársela en su tejado esperando ven-
cerlos por cansancio o bien por premura 
porque está el tema electoral. 

La premier volverá a Westminster el 13 
de febrero próximo, espera hacerlo con no-
ticias favorables contando con un aval de 
Bruselas para ceder ante sus  propuestas.

Honestamente no sé bien a bien si Eu-
ropa dentro de dos meses consumará el 
divorcio con un acuerdo atado entre am-
bas partes, y lo digo porque ayer mismo 
no nada más las cabezas que lideran al go-
bierno de la UE declararon que “no van a 
renegociar” igualmente lo hicieron otros 
mandatarios como el presidente galo Em-
manuel Macron que insistió en que “el 
acuerdo alcanzado no es renegociable”.

¿Quién pierde más si la salida es dura 
y por las bravas?  Para mí, como econo-
mista, pierde Reino Unido aunque esté 
dentro de las diez economías más impor-
tantes del mundo, su arrogancia termi-
nará pasándole factura tarde o tempra-
no. Quedará “un paisito” dijo el escritor 
Mario Vargas Llosa.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale

Sin mayor investi-
gación, es de afi r-
marse que sólo en 
nuestro país están 
fi nanciados los par-
tidos políticos, de-
cisión que se tomó 
para que se dejara 
de señalar al Parti-
do Revolucionario 
Institucional, PRI, 
en el poder, como 

el único con recursos gubernamentales para 
asegurar su vigencia y hegemonía.

No negamos el espíritu de la Ley Reyes He-
roles, en su fundamental meta de democrati-
zar al país, sin embargo quedaron muchos va-
cíos que fueron aprovechados por familias o 
grupos para crear partidos políticos, sin mayor 
esfuerzo, la ley les asegura el fi nanciamiento.

Ese mandato constitucional se fue vitupe-
rando, a tal grado, que ahora los Calderón, Fe-
lipe y Margarita están inmersos por crear su 
propio partido político en traición, cuando me-
nos de la cónyuge, que aseguró, al crear su aso-
ciación política de que nunca se convertiría en 
partido político.  

Ante la traición a su compromiso público, 
ahora los cónyuges Felipillo y Margarita han 
tenido la desfachatez de anunciar que su aso-
ciación civil, México Libre, lo convertirán en 
partido político.

Informan los medios, que el pasado mar-
tes, el ex presidente Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa pidió a los mexicanos registrarse en 
la página de su nuevo partido político “Méxi-
co Libre”, para recolectar por lo menos 300 
mil fi rmas.

Es el caso que el repudio a la pareja Calderón 
se ha manifestado: a la fecha, según su suma-
toria tienen algo así como 46 mil fi rmas, mien-
tras que los medios libres han contabilizado 90 
mil rúbricas, en la página Change.org, en con-
tra de tal despropósito, es decir, los fi rmantes 
exigen cancelar la creación de esta fuerza po-
lítica dos a uno.

Cito textual: “En dicho portal, hay una cam-
paña para pedir al Instituto Nacional Electo-
ral, INE, cancelar el registro del partido “Mé-
xico Libre” -de los Calderón-, porque señalan, 
que sus líderes presuntamente están involu-
crados en el narcotráfi co y muchos casos cri-
minales que quedaron impunes.

“Pedimos la cancelación de ese partido po-
lítico por tener vínculos con el narco, ser sa-
queadores de la patria y permitir tanto asesina-
to incluyendo la Guardería ABC. Delincuentes 
no deben trabajar para el pueblo, y menos esos 
dos por todos los muertos y desaparecidos en 
su sexenio!!!”, indica el comunicado.

El INE está en el vértice de su actuación po-
lítica. Registrar el partido de los Calderón lo co-
locaría en las ruindades de intereses de la de-
recha abyecta preconcebida. Por el contrario, 
negar como sería congruente con la moral pú-
blica dicho registro, elevaría la calidad del ór-
gano rector comicial de nuestro país. Nunca 
más un partido familiar en México.

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  
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Papa Francisco habló sobre abuso infantil, Venezuela y 
migrantes, en su vuelo de regreso a Roma.

PARLAMENTO RECHAZA 
BREXIT SIN ACUERDO
Por Notimex/ Londres

El Parlamento británico 
rechazo hoy la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea 
sin un acuerdo de por medio, 
lo cual fue aprobado con 317 
votos y 301 en contra, luego 
del análisis y votación de 
siete enmiendas.

Horas antes, la 
primera ministra británica 
Theresa May anunció su 
disposición para solicitar 
a la Unión Europea (UE) la reapertura de las 
negociaciones sobre la salida de Reino Unido 
del bloque comunitario (conocida como 
Brexit).La petición la hace mediante llamadas 
telefónicas que realiza antes de que inicie el 
segundo debate de su nuevo plan de salida 
de la UE en el Parlamento británico, luego 
que el primero fue rechazado hace justo dos 
semanas, lo que incluso le llevó a enfrentar una 
moción de censura, que sorteó con éxito.

Cabe mencionar, que previo a la votación de 
este martes, ganaba apoyo la enmienda de la 
legisladora laborista Yve� e Cooper para que 
May pida una extensión a la salida británica de 
la Unión Europea, para fi nes de este año.

Por Notimex/ Washington( Caracas/ Londres/O� awa
Foto: AP /  Síntesis

El Departamento estaduniden-
se de Estado certifi có la autori-
dad del presidente interino de 
Venezuela, Juan Guaidó, para re-
cibir y controlar ciertos activos 
del país sudamericano mante-
nidos en el Banco de la Reserva 
Federal de Nueva York o cual-
quier otro banco asegurado por 
Estados Unidos.

La certifi cación, entregada el 
viernes pasado pero dada a cono-
cer de manera ofi cial este martes, 
se aplicará a determinados acti-
vos mantenidos en cuentas que 
pertenecen al gobierno venezo-
lano o su banco central, infor-
mó el Departamento de Estado.

Esta medida, según el secre-
tario de Estado Mike Pompeo, 
“ayudará al gobierno legítimo 
de Venezuela a salvaguardar 
los activos de los venezolanos.

La víspera, Guaidó, quien se 
autoproclamó presidente en-
cargado de Venezuela, el pasado 
miércoles, anunció que iniciará 
la toma “progresiva y ordenada” de los activos de 
Venezuela en el exterior, con el fi n de evitar que 
Nicolás Maduro tenga recursos.

Asimismo, indicó que inició el proceso para 
nombrar las directivas de la estatal Petróleo de 
Venezuela (PVDSA) y su fi lial en Estados Uni-
dos, Citgo, como parte de la estrategia para con-
trolar los activos de la nación sudamericana en 
el exterior.

Estados Unidos impuso ayer lunes sanciones 
a la petrolera PDVSA, aumentando la presión so-

bre Maduro.

Fiscal prohibe salida de Guaidó de Venezuela
El fi scal general de Venezuela, Tarek William 

Saab, anunció  la apertura de una investigación 
contra el presidente de la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, y solicitó una serie de medidas cautela-
res contra el legislador, quien se autoproclamó 
presidente encargado del país.

En la sede del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), William Saab detalló que entre las medi-
das cautelares contra Guaidó fi guran la prohibi-
ción de salir del país, de enajenar y gravar bienes 
muebles e inmuebles y el bloqueo de sus cuen-
tas bancarias.

El autoproclamado presidente interino de Ve-
nezuela, Juan Guaidó, defendió su legitimidad 
en el cargo y aseguró que ahora su deber es con-
vocar a elecciones libres, ya que la gente está vi-
viendo bajo una “dictadura” con el “usurpador” 
Nicolás Maduro. 

“En Venezuela, o bien aceptamos la domina-
ción, la opresión total y la tortura (…) del régimen 
de Maduro o elegimos la libertad, la democracia 
y la prosperidad para nuestro pueblo”, destacó.

Indicó que el régimen de Maduro ha perdido 
legitimidad de origen y ahora legitimidad de ejer-
cicio porque está “asesinado a jóvenes".

J. Guaidó podrá 
recibir activos 
venezolanos: EU
Fiscalia de Venezuela pide medidas cautelares 
contra Juan Guaidó, y prohíbe que salga del país

El fi scal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó una serie de medidas cautelares contra Juan Guaidó.

Mi deber es 
llamar a elec-

ciones libres y 
transparentes 

porque hay 
un abuso 

de poder y 
vivimos en una 

dictadura". 
Juan Guaidó 

Auto proclama-
do Presidente

El sexo es 
un don de 
Dios: Papa
Francisco se dijo a favor de la 
educación sexual en las escuelas
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP /  Síntesis

El Papa Francisco habló so-
bre el abuso infantil, la situa-
ción en Venezuela, migran-
tes, aborto, educación sexual 
y embarazos precoces, en su 
vuelo de regreso a Roma, tras 
su visita de cuatro días a Pa-
namá para la XXXIV Jorna-
da Mundial de la Juventud 
(JMJ).

Como ya es tradición en 
sus viajes al extranjero, el 
pontífi ce aprovechó su largo 
viaje trasatlántico para ofre-
cer una rueda de prensa a de-
cenas de periodistas de medios 
internacionales que lo acompa-
ñaron en su viaje a Panamá, el 
número 26 al extranjero des-
de que fue elegido Sumo Pon-
tífi ce en 2013.

El Papa inició su conferen-
cia resaltando que su misión en 
la Jornada de la Juventud, es la 
misión de San Pedro, confi rmar 
en la fe, no con mandatos fríos, 
o preceptivos, sino dejándose 
tocar el corazón, tal como lo hi-
zo en cada una de sus actividades. “Para cumplir 
una misión hay que sentir”, subrayó.

El jerarca católico expresó su satisfacción 
por su viaje, el cual dijo vivió intensamente, ya 
que cumplió con sus expectativas, y aunque ad-
mitió que se sentía “destruido” por el cansan-
cio procedió a responder las preguntas de los 
periodistas.

Temo un derramamiento de sangre 
en Venezuela Papa Francisco

El Papa Francisco externó que sufre por la 
situación que se vive en Venezuela, tras señalar 
que el problema de la violencia lo aterroriza y 
"temo el derramamiento de sangre", durante 
su visita a la Basílica de Santa María Maggiore, 
donde realizó oración . Notimex/ Ciudad del Vaticano

26
veces

▪ Ha viajado 
al extranjero, 
por diversos 

motivos desde 
que fue elegido 
Sumo Pontífi ce 

en 2013.

Por Notimex/ Manila 
Foto: Especial /  Síntesis

El escalador urbano Alain 
Robert, conocido como 
“Spiderman francés”, fue 
arrestado hoy por la poli-
cía fi lipina, después de que 
subió por el exterior de un 
edifi cio de 181 metros de al-
tura en el distrito central 
de negocios de la ciudad de 
Makati.

El hombre francés de 56 
años de edad fue puesto ba-
jo custodia por “causar molestias y amena-
zar la seguridad de personas en el área” y po-
dría ser acusado por entrar de manera ilegal 
a un inmueble o por disturbio público, infor-
mó el comandante de la policía de Makati, 
Rogelio Simon.

Robert, quien es conocido por escalar ras-
cacielos, subió a la Torre internacional GT 
ubicado en la avenida Ayala, en pleno cora-
zón de la ciudad, alrededor de las 11:00 ho-
ras locales (02:00 GMT) y escaló las paredes 
durante más de una hora sin usar dispositi-
vos de seguridad.

Vestido con una playera de mangas lar-
gas oscuras y pantalones amarillos, y por-
tando una cámara en la cabeza, Robert subió 
de un piso a otro de la Torre GT, edifi cio con 
paredes de vidrio que es el séptimo más al-
to en la ciudad, con 43 pisos, según datos de 
la empresa de datos inmobiliarios Emporis.

De acuerdo con reportes del sitio fi lipino 
de noticias manilastandard.net, la policía es-
taría preparando un caso contra el ciudada-
no francés, quien antes de ser conducido a 
la estación de policía fue llevado al hospital.

Arrestan al 
“Spiderman 
francés”

Arrestan al "Spiderman francés” tras escalar un 
rascacielos en Filipinas.

29
marzo

▪ Podría no 
ser la fecha de 
salida de Reino 
Unido de la UE, 
sino que podría 
ser hasta el fi n 

de año.

Venezuela-"Nivel 4: no viajar”,
advierten los Estados Unidos
El Departamento de Estado estadunidense 
elevó hoy a su máximo nivel, la alerta de 
advertencia de viajes a Venezuela, ante la 
crisis económica y política que vive el país 
latinoamericano, colocándolo en la misma 
categoría que tienen Corea del Norte, Siria, Irán 
y Somalia. “Venezuela-Nivel 4: no viajar”, dijo el 
Departamento de Estado. Notimex/ Washington 

Uno de ellos, pidió al Papa hablar sobre los 
embarazos precoces, recordando que esto es al-
go común en el continente latinoamericano, ya 
que tan sólo en Panamá hubo 17 mil el año pa-
sado, y el cuestionamiento de los detractores 
que culpan a la Iglesia católica de este proble-
ma social por su oposición a la educación sexual.

En este sentido, el Sumo Pontífi ce conside-
ró que es necesario que las escuelas den edu-
cación sexual, resaltando que el sexo es un don 
de Dios y no es un monstruo. “Es el don de Dios 
para amar y si alguien lo usa para ganar dinero 
o aprovecharse del otro, es un problema diver-
so”, dijo.Otro periodista cuestionó al Papa so-
bre el tema del abuso contra los menores que 
será tratado en la Conferencia Episcopal, res-
pondió: La idea de este encuentro surgió porque 
vimos que algunos obispos no entendían bien o 
no sabían qué hacer al respecto, dijo.

4
febrero

▪ El Grupo de 
Lima, se reunirá 
en Canadá a fi n 

de encontrar 
una solución 
a la crisis de 
Venezuela.

Dimiten primer  
ministro palestino 
y todo su gabinete
Por Notimex/ Ramalá 
Foto: AP /  Síntesis

El primer ministro palestino, Ra-
mi Hamdallah, presentó hoy su 
renuncia y la de todo su gabinete 
al presidente Mahmoud Abbas, 
dos días después de que el Co-
mité Central de Al Fatah reco-
mendó la formación de un nue-
vo gobierno para aumentar la 
presión sobre Hamas.

El propio gabinete palestino 
informó este martes la renuncia 
en un comunicado, emitido es-
ta tarde al término de su reunión semanal en la 
ocupada ciudad de Cisjordania, y en el que des-
tacó que continuará sirviendo hasta la integra-
ción de un nuevo gobierno.

“El gobierno continuará sirviendo a nuestra 
gente donde sea que esté y asumirá todas sus res-
ponsabilidades hasta que se forme un nuevo go-

Primer ministro palestino y su gabinete presentan su re-
nuncia a Abbas.

Presidente de Ucrania buscará 
su reelección en marzo próximo
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, 
anunció hoy que buscará un nuevo mandato en 
las elecciones presidenciales que se celebrarán 
en marzo próximo, a fi n de restaurar la integridad 
territorial del país y lograr la paz para completar 
la construcción de un estado fuerte. Además del 
Presidente hay 22 aspirantes hasta ahora, para la 
Presidencia ucraniana Notimex/ Kiev

bierno", subrayó Hamdallah, según un reporte de 
las agencias de noticias palestinas Ma'an y Wafa.

El funcionario palestino expresó su aprecio a 
los miembros de su gabinete por su confi anza y 
al apoyo del presidente de la Autoridad Palestina 
(AP) y los líderes palestinos durante el período 
de su trabajo el frente de la jefatura del gobierno.

Además, deseó éxito para que la formación de 
un nuevo gobierno lo más pronto posible, desta-
cando que el “éxito de cualquier gobierno para 

llevar a cabo las tareas que se le han encomenda-
do exige la confi anza del pueblo palestino en su go-
bierno y el sincero apoyo de las fuerzas y facciones 
nacionales y la sociedad palestina”.

Hamdallah expresó su confi anza en que el fu-
turo gobierno palestino pueda superar las difi cul-
tades y enfrentar los desafíos con una fuerte vo-
luntad nacional y lograr la aspiración del pueblo 
palestino para “poner fi n a la división, lograr la re-
conciliación nacional, fortalecer la base de las ins-
tituciones”

Así como, el lograr los derechos nacionales legí-
timos para poner fi n a la ocupación, “lograr nuestra 
independencia nacional y establecer nuestro esta-
do palestino independiente y con plena soberanía 
en las fronteras de 1967 en Cisjordania, la Franja 
de Gaza y Jerusalén como su capital".

6
Julio

▪ De 2013 asu-
mió el cargo de 
primer ministro  
palestino, Rami 

Hamdallah, 
quien renunció 

el día de hoy.

En el confesio-
nario entendí 
el drama del 
aborto, a las 
mujeres que 

tienen esta an-
gustia les digo: 
tu hijo está en 
el cielo, habla 

con él".
Francisco 

Papa

121
Inmuebles

▪ Ha  escalado 
hasta el 2015, 

por haber con-
quistado tantos 

edifi cios ob-
tuvo el récord 

Guinness



NBA
MULTAN A ANTHONY DAVIS 
CON 50 MIL DÓLARES
AP. Anthony Davis hizo del conocimiento público, 
a través de su representante, que desea salir de 
los Pelicans, anuncio por el que la NBA lo multó 
con 50 mil dólares.

La NBA impuso la sanción al astro de Nueva 
Orleans debido a las declaraciones del agente 
de Davis de que el jugador no fi rmará una 

extensión y desea su transferencia.
La NBA dijo el martes en un comunicado 

que Davis violó la disposición una norma 
colectiva que prohíbe a los jugadores o sus 
representantes exigir públicamente un cambio 
de equipo.

La NBA dijo que impuso la multa por las 
declaraciones de Rich Paul, agente de Davis, en 
un intento deliberado para socavar la relación 
contractual entre el jugador y los Pelicans. 
foto: AP

Matón 
del área
En el duelo de mexicanos en la Inglaterra, 

Raúl Jiménez “opacó” a "Chicharito" 
Hernández, pues el canterano 

americanista logró el doblete con el cual 
los Wolves derrotaron a West Ham.

pág. 3
foto: Especial/Síntesis
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Patriots y Rams, protagonistas 
del Super Bowl del domingo, 
cuentan con las mejores 
líneas ofensivas, presagiando 
un encuentro de pronóstico 
reservado. – foto: AP
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Gritan Goya
Pumas logran los tres puntos en la Copa, 
en el debut de Bruno Marioni. Pág. 2

Le salen aletas
Tiburones Rojos anunció contratación del 
experimentado defensa Carlos Salcido. Pág.2

Nuevo inicio
El excampeón de Wimbledon, el británico Andy 
Murray, se somete a operación de cadera. Pág. 4
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JUGAR EN TIBURONES ES 
UN GRAN RETO PARA MI 
CARRERA: SALCIDO
Por Notimex/Veracruz, Veracruz

Dispuesto a aportar su experiencia y 
comprometido con el equipo, así se mostró el 
defensa Carlos Salcido, quien vestirá los colores 
del Veracruz en el Clausura 2019 de la Liga MX.

Luego de llegar a un acuerdo con la directiva, 
el zaguero fue anunciado este martes como 
nuevo refuerzo de los escualos e incluso ya 
fue sometido a pruebas médicas, listo para 
presentarse con el equipo que dirige Robert 
Dante Siboldi.

“Siempre habíamos analizado la posibilidad 
de venir para acá, de integrarme y estoy 
dispuesto, vengo con toda la ilusión, con todo 
el profesionalismo de aportar, de tratar de 
integrarme lo más rápido posible al equipo, 
este es un gran reto en mi carrera, quiero seguir 
aprendiendo y espero que las cosas salgan de la 
mejor manera.”

En declaraciones a su llegada a esta ciudad, 
dijo que platicó con el presidente del equipo, 
Fidel Kuri, y con el técnico Siboldi, consciente del 
reto que afrontará, sin temor a nada y satisfecho 
con su llegada a los Tiburones tras su salida de 
Chivas.

“Lo hablamos y vuelvo a lo mismo, me tomé 
un tiempo para pensarlo, para analizarlo y soy 
una persona de retos, que le encantan los retos, 
como siempre digo, no le tengo miedo a nada".

breves

Liga MX / Isurralde se 
despide de América
Cristian Insaurralde anunció su salida 
del América, después de seis meses de 
préstamo y reconoció que su partida 
se da de la manera menos esperada, ya 
que el jugador fue titular en el arranque 
del Clausura 2019, pero no gozaba de la 
confi anza del técnico Miguel Herrera.
El volante participó en el Apertura 2018 
únicamente en 34 minutos de Liga.
Se espera que en las próximas horas se 
haga ofi cial su llegada a Newell's Old 
Boys. Por Agencias

Liga MX / Isaac Brizuela 
renueva con Chivas
Guadalajara anunció la renovación 
del volante Isaac Brizuela, pieza 
fundamental en el esquema de 
Saturnino Cardozo, hasta 2022, por 
lo que el “Conejo” se mantendrá con 
el “Rebaño” durante las próximas seis 
temporadas.
Tanto el Guadalajara como el “Conejo” 
dieron a conocer la noticia en sus redes, 
donde el futbolista mexicano se dijo 
contento. Por Notimex/Foto: Mexsport

MLS / Galaxy hace oficial 
contratación de Antuna
LA Galaxy fi chó al volante mexicano 
Uriel Antuna a préstamo del Man City.
Antuna, de 21 años, ocupará una plaza 
de jugador internacional en la plantilla, 
anunció el Galaxy el martes.
Tras iniciar su carrera en México con 
Santos Laguna, Antuna fi rmó con el 
City en 2017. Jugó la pasada temporada 
a préstamo con el FC Groningen 
de la primera división de Holanda, 
alternándose con el primer equipo y el 
Sub 21. Por AP/Foto tomada de: @LAGalaxy

A u paso del América
▪  Solo faltan detalles para que se haga ofi cial la llegada del 

mediocampista colombiano Nicolás Benede� i, como refuerzo del 
América. La única traba que existe es que se pongan de acuerdo en 

cuanto a la venta del jugador, en el sentido que América quiere comprar 
el cien por ciento del pase, en tanto Deportivo Cali se quiere quedar con 

30 por ciento. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Bruno Marioni debuta con el pie derecho; Pumas 
viene de atrás y supera 2-1 el Atlas en el Jalisco 
por la Copa; Chivas empatan 1-1 con Cimarrones

Marioni inicia 
triunfal etapa 
con los Pumas
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

Pumas de la UNAM logró su pri-
mera victoria bajo el mando del 
argentino Bruno Marioni al ve-
nir de atrás para dar cuenta 2-1 
del Atlas, en juego de la fecha 
cuatro de la Copa MX disputa-
do en el estadio Jalisco.

Los goles fueron obra del 
paraguayo Carlos González al 
minuto 52, así como del espa-
ñol Alejandro Arribas al 82; el 
paraguayo Osvaldo Martínez 
adelantó por la vía del penal a 
los tapatíos al 50.

El cuadro universitario lle-
gó a seis unidades para ocupar 
el primer sitio del Grupo 9, en 
tanto que los zorros se queda-
ron con tres puntos.

Rescatan Chivas punto
Chivas lograron rescatar el pun-
to en casa con empate a uno an-
te Cimarrones por el Grupo 8.

El invitado llegó al minuto 
60, en tiro de esquina Cimarro-
nes cobró en corto, Miguel Án-
gel Vallejo salió entre dos defensa, disparó a pri-
mer poste, Jiménez dejó la pelota en el área chi-
ca, apareció Sergio Vázquez para contra rematar 
y mover las redes al minuto 59.

En saque de banda Gael Sandoval pasó pa-
ra Ronaldo Cisneros, quien dejó entrar el ba-
lón, en el área recortó al zaguero central y con 
pierna cambiada disparó para esquinar el balón 
y marcar la paridad al 64' el un tanto en casa.

Guadalajara llegó a 7 unidades y Cimarro-
nes consiguió su primer punto en este sector.

Relinchan en el Hidalgo
Atlante logró su primer triunfo en la Copa MX 
del Clausura, luego de dar cuenta como visitan-
te, por 1-0, de Pachuca, en partido en el estadio 
Hidalgo y correspondiente al Grupo Uno.

La única anotación de este cotejo fue obra 
de Raúl Suárez al minuto 58. 

Con este resultado, Potros de Hierro llegó a 
cuatro unidades en el subliderato de dicho sec-
tor, en tanto Tuzos se quedó con seis en el pri-
mer escalón.

Los de la Bella Airosa descansarán la siguien-
te jornada y volverán a la actividad el martes 19 
de febrero para visitar el estadio de Tijuana y 
verse las caras con Xolos.

Mientras para su siguiente, el cuadro del Ca-
ribe mexicano regresa a casa para recibir el miér-
coles 6 de febrero a Xolos, duelo que se llevará a 
cabo en el estadio Andrés Quintana Roo.

Lo poquito 
que pudimos 

trabajar lo 
realizamos 
muy bien”

Bruno Marioni 
Director

Técnico de 
los Pumas de 

la UNAM

Tenemos que 
entender que 
con la playera 
no se gana. La 
humildad te va 
a llevar a tener 
más sacrifi cio”
José Saturnino  

Cardozo
DT del 

Guadalajara

Arriba, celebrando su tanto para derrotar a los locales 
Rojinegros, en el torneo copero.

Con remate dentro del área, Ronaldo Cisneros logró 
el gol de la igualada para el Rebaño Sagrado.

Abraham González durante entrenamiento del cua-
dro universitario.

Bravos toma 
liderato de grupo
En tanto, Bravos de Juárez aprovechó el hom-
bre de más que tuvo en la cancha y dio cuenta 
1-0 de La Jaiba Brava del Tampico, en partido 
jugado en el estadio Tamaulipas.

En accidentado encuentro del Grupo Dos lle-
no de amonestados y la expulsión del uruguayo 
Ángel Cayetano en el minuto 14, el cuadro jua-
rense marcó por conducto de Christian Pérez 
en el minuto 18 y defendió la ventaja con todo.

Bravos se afi anza en la cima del sector con 
nueve unidades y se enfi la a la clasifi cación, en 
tanto el conjunto tamaulipeco se estancó en tres 
en espera de que el Puebla no gane su partido.

En Toluca, Potros de la UAEM y Correcami-
nos de la UAT sacaron un empate 2-2, que bene-
fi cia a Monarcas Morelia, líder del Grupo Seis.

La igualdad deja al conjunto mexiquense con 
apenas un punto en su haber y en el fondo del 
sector, mientras al tamaulipeco le alcanzó para 
llegar a cuatro en el segundo puesto, por los seis 
que tiene Morelia en el primer sitio del carrusel.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @LobosBuapMX

Luego de sufrir un amargo tras-
pié ante el Atlas, el equipo de los 
Lobos de la BUAP ha dado vuel-
ta a la página y ahora se alistan 
para enfrentar este miércoles a 
los Tiburones Rojos en la Copa 
MX del Clausura 219 y la jorna-
da cinco del balompié mexicano 
ante los Tuzos del Pachuca don-
de buscarán recuperar la senda 
del triunfo.

Mentalizados
El defensor universitario, Lei-
tón Jiménez, señaló que el due-
lo ante Pachuca es importante.

“Contra Atlas, el equipo per-
donó mucho y cuando perdonas 
te cuesta mucho, espero que sir-
va para que nos demos cuenta 
que no era fácil lo que estábamos 
logrando, que no es fácil ganarle 
a ningún equipo, vamos contra 
Pachuca con todo, es un parti-
do importantísimo para no me-
ternos otra vez en la pelea aba-
jo y tenemos que ganar sí o sí”.

Indicó que, si bien los Tuzos 
estrenan técnico con la fi gura de 
Martín Palermo, será complica-

do que su estilo de juego se plas-
me a un 100 por ciento sobre el 
terreno de acción, no obstante, 
sabe que todos los integrantes 
del cuadro hidalguense buscarán 
dar su mejor cara para conven-
cer al estratega en turno.

Aseveró que más allá de la-
mentarse por los dos descala-
bros al hilo, lo que el grupo de-
sea es sacar el mayor provecho 
a dicha experiencia, tras afi rmar 
que el plantel ha aprendido más 
en las derrotas que en las victo-
rias, por lo que ahora es momen-
to de obtener algo bueno a fi n 
de no repetirlo en lo sucesivo.

Lobos recibirá este miérco-
les en Ciudad Universitaria a 
las 19:00 horas a los Tiburones 
Rojos, en donde una victoria los 
metería nuevamente en la pelea 
por un boleto a la siguiente fase.

En otros frentes
En tanto, América buscará dar un 
paso fi rme a la siguiente fase de 
la Copa cuando visite al Atlético 
San Luis, que necesita del triun-
fo para mantener esperanzas.

El resto de los partidos de Co-
pa de hoy son: Alebrijes-León y 
Zacatepec-Dorados.

Lobos se enfocan 
a retomar nivel
La derrota a manos de los Rojinegros quedó 
atrás para los universitarios, que esperan hoy 
salir con el triunfo en la encuentro de Copa MX

Por Alma Liliana Velázquez

“Queríamos hacer de nuestra ca-
sa una fortaleza y no lo hemos 
logrado, hay que rectifi car en ese 
aspecto”, fueron las palabras del 
mediocampista del Puebla, Fran-
cisco Acuña, quien expresó que 
la escuadra dará fortalecerá el 
trabajo realizado.

Los poblanos con el triunfo 
sobre Veracruz lograron puntos 
de oro que le permiten alejarse 
de la situación porcentual, sin 
embargo, al interior del plantel 
aseguran que no hay relajación.

“Lo que mejoró fue la acti-
tud con estos tres puntos, por-
que siempre quisimos hacer una 
buena cantidad de puntos, pero 
no tuvimos un buen arranque, 
ahora hay que demostrar nues-
tro estilo de juego".

Y es que, pese a la victoria so-
bre los Tiburones, hubo reite-
radas quejas por el actuar en la 
cancha, aunque Acuña explicó 
que, si bien les ha costado tener 
llegada y ser efi caces, mantienen 
un intenso trabajo para recupe-
rar el nivel de juego, y por ello, 
declaró que la serie de cambios 
en la alienación, son un ejemplo 
de que se busca al mejor cuadro 
y esto permite que todos traba-
jen dando su mejor esfuerzo.

Puebla va 
por fuerza 
como local
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Liga 1 / Leandro Paredes 
jugará con el PSG
El Paris Saint-Germain adquirió al 
mediocampista argentino Leandro 
Paredes del Zenit de San Petersburgo y 
podrá usarlo en la Liga de Campeones.

Paredes fi rmó un contrato de 4 años 
y medio, informó el PSG.

Los clubes en la Champions pueden 
registrar tres contrataciones en enero, 
por lo que Paredes estará disponible 
para actuar contra Manchester United 
en la eliminatoria de octavos de fi nal el 
12 de febrero y el 6 de marzo.

El técnico del PSG, Thomas Tuchel, 
puede recurrir a Paredes en mediocam-
po que actualmente sufre la ausencia 
del italiano Marco Verra� i por lesión 
en tobillo. Neymar también quedó 
descartado por lesión en el pie derecho.
Por AP

Liga de Rusia / Ucraniano 
Rakitskiy abre polémica
El Zenit de San Petersburgo fi chó al 
defensor ucraniano Yaroslav Rakitskiy, 
en un traspaso que generó críticas en 
Ucrania por la decisión del futbolista de 
jugar en Rusia.

El jugador de 29 años fi rmó un 
contrato hasta el fi nal de la campaña 
2022-23, anunció el club ruso el martes. 
Rakitskiy ha pasado toda su carrera en 
el Shakhtar Donetsk y ha ganado siete 
títulos de la liga ucraniana.

El traspaso es impopular en Ucrania, 
donde las tensiones con Rusia siguen 
exacerbadas luego de la anexión de 
Crimea por Moscú en 2012 y el respaldo 
ruso a separatistas en la parte oriental 
del país. El Zenit es propiedad de la 
compañía petrolera estatal Gazprom.
Por AP

Doblete del ariete mexicano le dio la victoria al club 
Wolverhampton, que goleó 3-0 al West Ham United 
del "Chicharito" que entró de cambio al minuto 77
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial, AP/ Síntesis

Con un doblete del delantero 
mexicano Raúl Jiménez, el club 
Wolverhampton Wanderers ven-
ció 3-0 como local al West Uni-
ted de Londres, que contó con la 
participación de Javier “Chicha-
rito” Hernández, en la fecha 24 
de la Premier League.

Los goles de la victoria de los 
Wolves fueron obra del marro-
quí Romains Saiss a los 66 mi-
nutos y del mexicano Raúl Alon-
so Jiménez, quien se apuntó un 
doblete a los 80´ y 86´ de juego.

Con este resultado, el equipo que dirige Nu-
no Espírito Santo escala hasta la séptima plaza 
general y se acerca a los puestos de competencia 
continental para la siguiente temporada, mien-
tras que los hammers siguen en la irregularidad 
y marchan en el onceavo puesto con 31 puntos.

En el duelo de mexicanos más esperado de la 
temporada en el futbol inglés, Jiménez “opacó” 
a "Chicharito", pues, el canterano americanista 
disputó los 90 minutos, mientras que el ex golea-
dor de las Chivas ingresó de cambio al 77´.

Por AP/Newcastle, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El reinado del Manchester 
City en la Premier League 
se tambaleó más al sucum-
bir el martes 2-1 en su visita 
a Newcastle, mientras que la 
racha de victorias de Ole Gun-
nar Solskjaer como técnico del 
Manchester United llegó a su 
fi n como local ante Burnley 
pese a una gran reacción en 
los últimos minutos.

Con la cuarta derrota de 
su escolta City en la tempo-
rada, el líder Liverpool podría sacar una ven-
taja de siete puntos su vence a Leicester el 
miércoles. Sería un paso gigante en su inten-
to por coronarse de la liga inglesa por prime-
ra vez desde 1990.

El delantero argentino Sergio Agüero ade-
lantó al City cuando apenas habían transcu-
rrido 24 segundos — el gol más rápido de la 
Premier esta temporada — pero los actuales 
campeones encajaron un par de goles en el se-
gundo tiempo ante un rival mermado por le-
siones y que amaneció con apenas un punto 
por encima de la zona de descenso.

Newcastle niveló el marcador a los 66 me-
diante el tanto del delantero venezolano Salo-
món Rondón. A diez del fi nal, Sean Longsta¢  
fue derribado por Fernandinho, y Matt Rit-
chie transformó la pena máxima.

Con la victoria, Newcastle ascendió a la 15ta 
plaza, cinco puntos sobre el descenso.

El entrenador Solskjaer buscaba convertir-
se en el primer entrenador en ganar sus pri-
meros siete partidos al mando en la Premier, 
pero su United debió conformarse con un em-
pate 2-2 ante Burnley, otro club amenazado 
por el descenso. Goles postreros de Paul Pog-
ba — de penal — y Victor Lindelof rescataron 
el empate.

El United dejó escapar la oportunidad de 
alcanzar en puntos al cuarto Chelsea dentro 
de la puja por los puestos de clasifi cación pa-
ra la próxima Champions League.

Los ciudadanos terminaron con su 
racha de ocho triunfos al hilo, tras 
caer de visita 2-1, en la jornada 24

Por Notimex/Barcelona, España
Foto tomada de: @SevillaFC

Con un marcador de 2-0 a favor, 
el Sevilla pisará mañana la can-
cha del Camp Nou para tratar 
de eliminar de los cuartos de fi -
nal de la Copa del Rey al Barce-
lona, equipo con el que perdió 
la corona en la edición de 2018.

Con goles de Pablo Sarabia y 
del francés Wissam Ben Yedder, 
el Sevilla llega al juego de vuelta 
con importante ventaja; para el 
Barcelona, la clave estará en los 
jugadores que aparezcan, pues en el primer en-
cuentro el argentino Lionel Messi no vio acción.

Para el Sevilla, la motivación no recae solo en 
dejar fuera al club culé, sino también en poder ju-
gar una hipotética fi nal en el Villamarín frente al 
Betis, club con el que disputa el "Derbi Sevillano".

Ésta será la primera vez que el estadio del 
equipo donde militan los mexicanos Diego Lai-
nez y Andrés Guardado albergue el último par-
tido del torneo.

La última vez que ambas escuadras se vieron 
las caras en el torneo fue en la fi nal de la edición 
pasada, que ganó Barza 5-0.

Busca Sevilla dar 
puntilla al Barza

Las urracas lograron un sorprendente resultado que 
los ayuda a salir de la zona de descenso de la Premier.

QATAR GOLEA A EMIRATOS Y ESTÁ EN GRAN FINAL   
Por AP/Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

En medio de zapatos arrojados desde las 
tribunas como insulto, Qatar salió victorioso 
el martes 4-0 de un partido de alta tensión 
política contra el anfi trión Emiratos Árabes 
Unidos y avanzó a la fi nal de la Copa Asia.

Los qataríes, anfi triones de la Copa 
Mundial en 2022, han ganado todos los seis 
partidos y aún no encajan un gol — la única 
selección que ha logrado eso en el torneo 
continental.

“Es algo bien importante y una de las claves 
de por qué estamos en la fi nal”, dijo el técnico 
de Qatar, Félix Sánchez, sobre mantener el arco 
invicto. Qatar se las verá con el cuatro veces 

campeón Japón el viernes 
en la fi nal. Ambos equipos 
competirán como invitados en 
la Copa América en Brasil.

Un boicot regional 
contra Qatar, orquestado 
por Arabia Saudi, afectó el 
desplazamiento de Catar 
en la Copa Asia, además de 
complicar que sus hinchas 
pudieron acudir a los partidos. 
Los Emiratos Árabes Unidos, 

Bahréin y Egipto apoyan el boicot.
Los qataríes, sin embargo, niegan las 

acusaciones de que respaldan a grupos 
extremistas.

1
febrero

▪ se jugará la 
fi nal de la Copa 
Asia, donde se 

enfrentarán los 
representati-

vos de Japón y 
Qatar

Los lobos escalan hasta la séptima plaza general y se 
acerca a los puestos de competencia continental.

El hidalguense mantuvo el "romance" con las redes, en duelo con sabor mexicano.

Los hammers vendieron cara la derrota, ya que, 
en el primer tiempo plantaron cara en el estadio 
Molineux, al colgar el 0-0 en un encuentro que 
hasta ese momento lucia parejo.

Fue hasta que el efectivo pasador portugués 
Joao Moutinho frotó la lámpara y sirvió para la 
llegada del mundialista marroquí Saiss, que pu-
so el 1-0 para los Wolves detonando el encuentro.

Tras este tanto, el ingeniero Pellegrini hizo en-
trar al campo a Javier Hernández, hecho que al 
parecer motivó a Raúl Jiménez, pues poco des-
pués de la entrada de su compatriota impactó de 
derecha un centro de tiro de esquina para enviar 
el balón a las redes visitantes y poner el 2-0 en 
la pizarra.

Con la emoción a tope y el West Ham volcado 
al frente, llegó el momento para que Raúl Alon-
so marcará su primer doblete en Inglaterra, pues 
el campeón olímpico en Londres 2012 culminó 
de manera perfecta un contragolpe de los Wol-
ves picando la pelota ante la salida del arquero y 
fi rmar el 3-0 defi nitivo.

Por los efusivos festejos que el gol de Jiménez 
desató en la grada, el ex “colchonero” fue amo-
nestado al 87, hecho que contrastó con su brillan-
te actuación al servicio de los de casa.

En otros resultados, Everton derrotó a domi-
cilio 1-0 al colista Huddersfi eld; y Fulham le ganó 
4-2 a Brighton. Cardi¢ , Fulham y Huddersfi eld 
marchan en los puestos de descenso.

A todos los se-
guidores de los 
Wolves. Estoy 

muy contento y 
feliz de marcar 

este doblete. 
A seguir con 

todo ”
Raúl 

Jiménez
Vía Twi� er

7
puntos

▪ podría ser 
la ventaja que 

lograría el líder 
de la Premier 

League, Liver-
pool, en caso 

de vencer hoy a 
Leicester

Los andaluces llegan con ventaja de 2-0 en la Copa.

5-0
marcador

▪ del último 
partido de este 

torneo que 
jugaron Sevilla 
y Barz, siendo 
en la fi nal del 
año pasado

Valencia, en 'semis' de Copa
▪ Rodrigo anotó dos goles en los descuentos 
para completar una tripleta y llevar al Valencia a 
la victoria 3-1 ante Getafe que les clasifi có a las 
semifi nales de la Copa del Rey. Getafe se impuso 
1-0 en el partido de ida la semana pasada como 
local. POR AP / FOTO TOMADA DE: @VALENCIACF

Recuerdan a Sala
▪ Cardiff  y Arsenal rindieron homenaje este martes al futbolista argentino desaparecido 
Emiliano Sala en el partido que enfrentó a ambos ayer. Una foto de Sala se proyectó en las 

pantallas del estadio y su nombre fue incluido en el programa del partido al lado de una 
fl or, que también fue entregada a los periodistas acreditados al encuentro. 

Cardiff  perdió 2-1. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Raúl Jiménez 
logra doblete 
con Wolves

El Newcastle 
detiene paso 
de Man City
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Patriots y Rams cuentan con las líneas ofensivas 
más productivas en el NFL, que los coloca para el 
este Súper Domingo de un duelo de tú a tú
Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Rams de Los Angeles y los Patriots de Nueva 
Inglaterra presentarán a dos de las ofensivas más 
productivas de la NFL al Super Bowl el domingo.

La razón por la que ambos jugaron tan bien 
tiene mucho que ver con sus líneas ofensivas.

Los Ángeles mantuvo a los mismos titulares en 
su línea ofensiva en los 16 partidos de la campaña 
regular y los dos duelos de los playo� s. Su consis-
tencia ha sido la clave para todo lo que hace el en-
trenador Sean McVay con un equipo que prome-
dió 32,9 puntos por partido, segundo en la liga.

Una línea en la que ninguno de los jugadores 
ha participado nunca en un Super Bowl tiene aho-
ra su recompensa.

"Tener esa consistencia es importante en to-

do lo que hacemos”, dijo el tackle izquierdo An-
drew Whitworth. "Nos conocemos muy bien y 
eso es algo de lo que puedes depender cuando ne-
cesitas ejecutar algo importante en un partido”.

La línea ofensiva de los Patriots ha sido igual-
mente confi able. Tom Brady no fue derribado en 
ninguna de las dos victorias de Nueva Inglate-
rra en los playo� s, con las defensas rivales consi-
guiendo zarandear apenas tres veces al quarter-
back mientras trataban de frenar un ataque que 
es parte de un equipo que promedió 27,3 puntos 
por partido, cuarto en la NFL.

Eso es algo que no pasó inadvertido para el 
quarterback de 41 años.

En los días después de la victoria en el parti-
do de campeonato de la Conferencia Americana 
contra Kansas City, Brady colocó una fotografía 
en Instagram de su camiseta inmaculada. Acre-

Sean McVay logró que los Rams de Los Ángeles lograran promedio de 32,9 puntos por partido en la liga.

Nueva Inglaterra ha logrado que Tom Brady no sea mal-
tratado por las defensivas rivales en postemporada.

ditó a cada uno de sus linemen, escribiendo: “Ni 
1 mancha de hierba”.

La última vez que Brady no fue derribado en 
dos partidos de los playo� s fue en la campaña de 
2003, cuando no fue derribado ni una sola vez en 
las tres victorias de los Patriots, incluyendo su 
triunfo en el Super Bowl contra Carolina.

Whitworth, de 37 años, es la piedra angular de 
la ofensiva de los Rams, proveyendo bloqueos y 
fi rme liderazgo desde que se fue de Cincinnati pa-
ra sumarse a McVay hace dos años. Ha sido el ti-
tular en todos los partidos a excepción de uno en 
las últimas dos campañas _ al igual que el guard 
izquierdo Rodger Sa� old, el centro John Sullivan 
y el tackle derecho Rob Havenstein.

La continuidad de la línea ofensiva de los Rams 
es algo extraordinario en la NFL de hoy. Su úni-
co cambio de 2017 al 2018 fue hecho en la posi-
ción de guard derecho, donde Austin Blythe re-
emplazó al suspendido Jamon Brown por los dos 
primeros partidos de la temporada.

Por AP/Cooperstown, Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Aunque claramente impresio-
nado por la ocasión, Harold 
Baines mantuvo sus emocio-
nes bajo control, como siem-
pre lo ha hecho, incluso en un 
día que nunca olvidará.

"Es muy especial, pero aún 
no le he asimilado”, dijo Bai-
nes el martes, a unos pocos 
metros del lugar del que su 
placa va a colgar a partir de 
julio en el Salón de la Fama.

"Estoy muy honrado, muy 
agradecido por lo que va a estar sucediendo en 
los próximos meses”, afi rmó.

Baines y el relevista Lee Smith fueron selec-
cionados para el Salón de la Fama en diciem-
bre en una reunión del comité de veteranos. 
Baines recibió 12 de 16 votos y Smith fue ele-
gido por unanimidad. El panameño Mariano 
Rivera, el puertorriqueño Edgar Martínez, el 
difunto Roy Halladay y Mike Mussina fueron 
seleccionados la semana pasada por la Asocia-
ción de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. 
Los seis ingresarán ofi cialmente el 21 de julio.

Baines comenzó su carrera como jardinero, 
antes de que una lesión a fi nales de la campa-
ña de 1986 lo obligó al papel de bateador desig-
nado y tuvo una excelente carrera de 22 años, 
hasta su retiro en el 2001. Finalizó con 1.628 
empujadas, 384 jonrones y 2.866 hits, además 
de participar en seis Juegos de Estrellas.

Pero nunca recibió más de 6,1% de los vo-
tos de los cronistas de béisbol.

Baines tampoco fi nalizó por encima de no-
veno en votaciones para el Jugador Más Va-
lioso, nunca estuvo entre los cinco bateado-
res de mayor promedio, nunca tuvo 200 hits 
ni 30 jonrones en una campaña y fue perjudi-
cado por el prejuicio de puristas contra el ba-
teador designado. Ahora se sumará a Martí-
nez y Frank Thomas como los únicos jugado-
res en el Salón que se pasaron más de la mitad 
de sus partidos como designados.

Baines aún no 
asimila llegar 
al Salón
Baines y el relevista Lee Smith 
fueron seleccionados para el 
Salón de la Fama en diciembre

El exjugador cuenta con 1.628 empujadas, 384 jonro-
nes y 2.866 hits durante las Grandes Ligas.

Estoy muy hon-
rado, muy agra-

decido por lo 
que va a estar 
sucediendo en 
los próximos 

meses”
Harold 
Baines

Exjugador 
de beisbol

breves

Golf / Bicampeón del US 
Open jugará en México
El estadounidense Brooks Koepka, 
Jugador del Año 2018 PGA Tour, 
confi rmó su participación para el 
Campeonato Mundial de Golf México 
2019, donde estarán los mejores del 
planeta, del 20 al 24 de febrero, en el 
Club de Golf Chapultepec.

El comité organizador informó en un 
comunicado que el jugador de 28 años 
de edad ganó en el 2018 tres títulos 
antes de lograr el bicampeonato en el 
US Open, lo cual lo consagra como uno 
de los mejores del circuito profesional.

La temporada 2018-2019 ya lo tiene 
como ganador del torneo Nine Bridges, 
Corea del Sur, con 267 puntos, 21 bajo 
par, para plasmar que se encuentra en la 
alta competencia.
Por Notimex

UFC / Castigan a McGregor 
y Nurmagomedov
La Comisión Atlética del Estado de 
Nevada votó unánimemente para 
suspender a las estrellas de UFC Khabib 
Nurmagomedov y Conor McGregor 
por sus respectivos papeles en un 
escaramuza cuerpo a cuerpo posterior a 
la pelea en UFC 229 en octubre.

La comisión suspendió a 
Nurmagomedov (27-0) durante nueve 
meses y le impuso una multa de 
$500,000 de una bolsa revelada de $2 
millones. La suspensión está fechada 
retroactivamente al 6 de octubre, la 
fecha de UFC 229, lo que signifi ca que 
es elegible para regresar el 6 de julio

McGregor (21-4) recibió suspensión 
de seis meses y recibió una multa de 
$50,000. Será elegible para regresar a 
la competencia el 6 de abril. Por Agencias

Por AP/Londres,Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Andy Murray se operó nueva-
mente la cadera, recibiendo un 
implante de metal un año des-
pués de la primera operación.

El tenista británico, ganador 
de tres títulos de Grand Slam, 
escribió el martes un mensaje 
en Instagram en el que dijo que 
se operó el lunes en Londres.

"Me siento un poco maltre-
cho y magullado en estos momentos”, dijo Mu-
rray, “pero con suerte será el fi n de mis dolores 
en la cadera”.

Lo que ni se sabe es lo que vaya a signifi car es-
to para el futuro de Murray, de 31 años, en el te-
nis. Antes del Abierto de Australia, donde que-
dó eliminado en la primera ronda el 14 de enero, 
Murray dijo que contemplaba retirarse en algún 
momento en el 2019 _ y que era posible que ese 
torneo fuese el último de su carrera.

Murray es famoso por haber acabado en 2013 
una espera de 77 años por un campeón británi-
co masculino en Wimbledon. También se coro-
nó en el All England Club en 2016 y en el Abierto 

Murray se vuelve 
a operar cadera

El británico espera fi nalizar con dolores en esta zona.

2013
año

▪ en que rompió 
espera de 77 

años para que 
un británico 

se coronara en 
el torneo de 
Wimbledon

de Estados Unidos en 2012, además de adjudicar-
se dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos 
olímpicas y una Copa Davis, al tiempo que alcan-
zó el número 1 mundial.

El mensaje en Instagram el martes incluía dos 
fotos: una de Muray en una cama de hospital y 
otra de una radiografía.

"Ahora tengo una cadera de metal, como ven”, 
escribió Murray. También confi rmó que su sen-
tido del humor sigue intacto, diciendo: “y al pa-
recer un poco de barriga”.

El británico ha lidiado con dolores en la cade-
ra durante años y se había operado ya en enero 
de 2018. Pero eso no resolvió el problema.

La noche que perdió contra Roberto Bautis-
ta Agut en Australia, Murray dijo que decidiría 
pronto si se volvía a operar. "Tengo la opción de 
operarme de nuevo, que es un poco más severo 
que lo que me hicieron antes ...lo que me permi-
tirá tener una mejor calidad de vida".

EN FEBRERO, SELECTIVO 
ESTATAL DE BEISBOL
Por Alma Liliana Velázquez

A partir de la segunda quincena de febrero, se 
pondrá en marcha el selectivo estatal de Beisbol, 
reveló, Carlos Palacios Alonso, presidente de la 
Asociación Poblana del “Rey de los Deportes”, 
quien explicó que en este año buscarán califi car 
a la máxima justa del deporte nacional.

El proceso para integrar a la novena que 
acudirá a la fase regional de la Olimpiada, se 

está alistando y por ello se reunirá con los 
representantes de las ligas de Tehuacán, San 
Martín y Zaragoza para conocer cómo y cuándo 
será su proceso eliminatorio, a fi n de que la 
selección cuente con los mejores elementos.

Apuntó que esperan por lo menos a cinco 
novenas por categoría en procesos selectivos, lo 
que elevará los niveles de competencia, ya que a 
partir de febrero pondrán en marcha el selectivo, 
donde los mejores deberán mostrar su nivel.

“El año pasado me dolió mucho quedar fuera, 
ahora sí vamos a luchar por ese lugar en la 
categoría júnior y prejúnior (…)".

Viven la experiencia 
con Audi

▪ El FC Bayern fue uno de los primeros socios de Audi en 
probar el nuevo Audi e-tron. El autobús del equipo fue 

reemplazado por este SUV eléctrico en un evento interactivo 
en el aeropuerto de Múnich. La marca de los cuatro aros 

organizó una serie de actividades para los invitados. 
POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Ofensivas son 
la clave para 
el Super Bowl




