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Foto:  Óscar Bolaños/ Síntesis

Ciudad de México. Debido a la alta crispación so-
cial, el enrarecimiento del ambiente electoral, la 
dirigencia nacional del PAN solicitó al Instituto 
Nacional Electoral (INE) atraiga el proceso elec-
toral donde se elegirá gobernador.

 Esto, mientras que por unanimidad, los di-
putados locales, aprobaron la emisión de la con-
vocatoria para el proceso electoral extraordina-
rio para elegir gobernadora o gobernador y cin-
co presidentes municipales, la jornada electoral 
será  el 2 de junio y la toma de protesta del titular 
del Ejecutivo el 1 de agosto del 2019. 

Elección, 
el 2 de junio, 
acuerdan
Ante las dudas de unos y otros, todos los 
partidos piden que el INE organice los comicios

Por unanimidad, el Congreso local aprobó la emisión de la convocatoria para el proceso 
electoral para elegir gobernadora o gobernador y cinco presidentes municipales.

El ayuntamiento analiza colocar parquímetros en la ciudad, mientras se 
busca que la oferta de bicis públicas sea itinerante por las calles.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Comité Municipal de Adjudicaciones en-
tregó el contrató, hasta por 423.5 millones de 
pesos, a la empresa regiomontana Electro Ilu-
minación y Proyectos de  Occidente S.A de C.V 
(EYPO) para brindar el servicio de alumbra-
do púbico hasta 2021.

Durante la sesión de los integrantes, la pre-
sidenta de la comisión de hacienda Patricia 
Flores Montaño, quien forma parte de ese ór-
gano ciudadano, fue la encargada de leer el do-
cumento por más de una hora. Citelum reve-
ló que ya procedieron legalmente por difama-
ción en contra de Milenium, y analiza contra 
funcionarios. METRÓPOLI 2 

Dan contrato de 
alumbrado a la 
empresa EYPO

423.5
millones

▪ de pesos 
se pagará a 
la empresa 
EYPO, de 

Monterrey, 
para alumbrar 

la ciudad de 
Puebla

Analizan crear Secretaría de Cultura 
▪  El gobernador, Guillermo Pacheco Pulido dijo que analizará la 
propuesta del Legislativo de crear la Secretaría de Cultura, al acudir 
a la presentación del libro Raíces: José Lazcarro en la Colonia 
Guerrero, con el presidente del Seminario de Cultura Mexicana, 
Puebla, David Villanueva. METRÓPOLI 3/ FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Puebla busca hacer valer la localía
▪  “Queríamos hacer de nuestra casa una fortaleza y no lo hemos 
logrado, hay que rectifi car en ese aspecto”, fueron las palabras del 
mediocampista del Club Puebla, Francisco Acuña. Aquí, el director 
técnico, Enrique Meza. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

Se niegan a vestir Niños huachicoleros 
▪  “Si nos lo han venido a pedir, pero no lo trabajamos nosotros”, dice 
Rosario Rosas Romero, al preguntarle sobre la vestimenta del 
santo niño huachicol, en la zona de Tepeaca. La iglesia reprobó la 
petición. ABEL CUAPA, CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Después de horas de discusión y cabildeo en-
tre las fuerzas políticas, al seno de la Comisión de 
Gobernación se aprobó el dictamen con el aval de 
todos los partidos políticos, por lo que después 
se presentó ante el pleno en donde fue votado. 

En misma sesión, las nueve fuerzas políticas 
presentaron un punto de acuerdo a través del pre-
sidente de la Mesa Directiva del Congreso local, 
José Juan Espinosa Torres, en donde le solicitan 
al Instituto Electoral del Estado acuerde con el 
INE que este sea haga cargo de la organización 
del proceso electoral de donde surgirá el gober-
nador (a) que concluirá con el periodo por el cual 
fue electa la gobernadora, hoy fallecida, Martha 
Erika Alonso Hidalgo 2018-2019. METRÓPOLI 4 Y 5

ABRIRÁN NUEVO VUELO 
PUEBLA-TUXTLA
Por Mauricio García León/ Síntesis

El Aeropuerto de Puebla abrirá una nueva frecuen-
cia a través de Viva Aerobus con destino a Tuxtla 
Gutiérrez en mayo, anunció el secretario de Turis-
mo, Alejandro Cañedo Priesca, luego que en 2018 
rebasó 685 mil pasajeros

Actualmente en la terminal de Puebla operan 
Aeroméxico, Volaris, Aeromar, Viva Aerobus, Cala-
fi aAirlines y UnitedAirlines, mientras que las rutas 
incluyen destinos como Cancún, Guadalajara, 
Monterrey, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Ve-
racruz y Houston.

Al informar que 95% de las detenciones han sido 
legales, la alcaldesa Claudia Rivera, reconoció la labor 
de la policía y dio estímulos económicos, uniformes y 
seis nuevas patrullas. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Entregan patrullas y uniformes

LAYÚN 
YA ES ‘REGIO’

Después de pasar los últimos tres 
años en Europa, el zaguero Miguel 

Layún regresará a México tras 
fichar con el Monterrey para el 

torneo Clausura, confirmó el equipo. 
Cronos/Especial

ESTRECHAN 
LAZOS MÉXICO 

Y ESPAÑA 
México y España coinciden en 

estrategia de bienestar, afirma el 
presidente López Obrador.

  Nación/Notimex

RECHAZAN
 INTERVENCIÓN

Los signos de debilidad del gobierno 
del presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, anticipan su pronto final: 

Grupo de Lima. Orbe/AP

inte
rior

El Aeropuerto Internacional 
de Puebla, “Hermanos Serdán”, 
incrementó en más de 33 por 
ciento su fl ujo de pasajeros 
anual, es decir, más de 174 mil 
usuarios adicionales con respec-
to al 2017. Cañedo Priesca desta-
có que se mantendrá en este 
gobierno interino el apoyo a los 
Pueblos Mágicos, que serán par-
te de los productos de Puebla en 
la edición del Tianguís Turístico 
de Acapulco del 7 al 10 de abril. Confi rmó que se 
mantienen en pie congresos programados para 
2019, entre los que se incluye la Expo Mayoristas 
Abarroteros, la Expo de Transporte ANPACT, y la 
reunión Expo Soriana. METRÓPOLI 6 

685
mil

▪ pasajeros 
fueron trasla-
dados durante 
el año pasado 

desde el 
aeropuerto de 

Huejotzingo

41 
VOTOS EN FA-

VOR DE DEFINIR 
la fecha y sobre todo 
pedir que sea el INE 
la institución que or-
ganice las elecciones 
extraordinarias del 2 

de junio

31  
DE ENERO ES LA 

FECHA LÍMITE 
para que el INE re-

suelva si organizará 
o no las elecciones 

que permitirán elegir 
al gobernador
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al informar que el 95 por ciento 
de las detenciones han sido le-
gales, la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco recono-
ció la labor de los elementos de 
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal (Ssptm) 
de la ciudad de Puebla con la en-
trega de estímulos económicos, 
uniformes y aditamentos para 
mejorar sus funciones.

Durante la ceremonia de graduación de 17 ca-
detes, también otorgó 283 estímulos económi-
cos, 6 nuevas patrullas, 40 tabletas y 180 alarmas 
vecinales y para negocios, cuyo valor ascendió al 
millón de pesos.

La alcaldesa dio un balance de lo realizado del 

15 de octubre de 2018 al 20 de 
enero de 2019 y del cual exaltó la 
detención de 587 personas por 
delitos de fuero común, 35 del 
fuero federal y 49 jóvenes pues-
tos a disposición del Ministerio 
Público especializado.

Asimismo, han benefi ciado 
a 18 mil 481 personas en mate-
ria de proximidad en escuelas; 
mil 623 habitantes del progra-
ma colono alerta y 276 ciuda-

danos, víctimas de violencia han sido apoyados.
Rivera Vivanco declaró que un total de 47 mil 

auxilios de policía se han brindado a la población, 
así como 49 mil llamados y 7 mil 293 auxilios de 
tránsito.

Servicio a la comunidad
En su intervención, la secretaria de Seguridad Pú-

CRV reconoce
labor policiaca
Durante graduación de 17 cadetes, Claudia 
Rivera entregó estímulos, uniformes y 
aditamentos a elementos de la Ssptm

Analizan
implementar
parquímetros

Adjudican
contrato de
alumbrado

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Comité Municipal de Ad-
judicaciones entregó el con-
trato, hasta por 423.5 millones 
de pesos, a la empresa Electro 
Iluminación y Proyectos de 
Occidente (EYPO) para brin-
dar el servicio de alumbrado 
púbico hasta 2021.

Durante la sesión de los 
integrantes, la presidenta 
de la comisión de Hacien-
da, Patricia Flores Monta-
ño, quien forma parte de ese 
órgano ciudadano, fue la en-
cargada de leer el documen-
to por más de una hora.

Entre los puntos destaca-
bles es que el contrato estipu-
la penalizaciones económi-
cas para la empresa, que tiene 
origen en Nuevo León y, en 
caso de incumplir, el ayunta-
miento los rescindirá.

La fi rma deberá contar 
con centros de operación en 
Puebla y debe colocar 18 mil nuevas luminarias.

Deberá colocar 5 mil 200 piezas de dife-
rentes fi guras en festejos navideños y mil 700 
fi guras en septiembre, el prestador de servi-
cio deberá presentar una propuesta concep-
tual diferente cada año, todas deben contar 
con tecnología LED.

Además, está obligada a otorgar 62 mil 500 
mantenimientos preventivos, es decir, cam-
biar lámparas y balastras; 15 nodos de inteli-
gencia artifi cial; 115 mil mantenimientos co-
rrectivos (postes, cables, balastras, etcétera y 
15 mil postes de mantenimiento de pintura.

En cuanto a las penalizaciones económicas, 
estas se aplicarán cuando no cumpla con los 
tiempos establecidos, otorgue servicios con di-
ferentes características o de calidad inferior 
y cuando los tiempos de respuestas sean me-
nores a lo establecido.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Alejandra Rubio Acle, titular de la Secretaría de 
Movilidad, dio a conocer que se está analizado 
la implementación de parquímetros en la ciu-
dad, por lo que proporcionará los criterios a los 
regidores para abonar al proyecto.

En entrevista, luego de sesionar la Comi-
sión de Movilidad donde se aprobó el plan 
anual de trabajo y en el cual se incluyó la fo-
tomulta y los parquímetros, la funcionaria in-
formó que los integrantes deberán avalar am-
bos proyectos, en tanto, lo que le compete a 

No estamos 
reinventando 

cosas, más 
bien estamos 
homologando 
puntos, reto-

mando estrate-
gias y está la 
disposición 

para trabajar 
en conjunto”

Alejandra 
Rubio

Secretaria de 
Movilidad

Claudia Rivera informó que en su administración han sido detenidas 587 personas por delitos de fuero común y 35 del fuero federal.

blica y Tránsito Municipal, Lour-
des Rosales Martínez mencionó 
que todos los días los elemen-
tos arriesgan su vida por servir 
a la comunidad, por lo que sus 
condiciones serán mejoradas pa-
ra contribuir a su desempeño.

Pidió a los nuevos integran-
tes, 17 cadetes, sumarse al es-
fuerzo de la capital, resaltando: 
“ustedes no tienen una nueva 
ocupación, tienen una nueva 
profesión y también un nuevo 
proyecto de vida, se hace todo 
para lograr el servicio profesio-
nal de carrera”.

Un total de 47 mil auxilios de policía municipal se han 
brindado a la población en administración Rivera.

Electro Iluminación y Proyectos 
de Occidente brindará el servicio

Entregan contrato hasta por 423.5 mdp a la empresa 
Electro Iluminación y Proyectos de Occidente.

Comisión de Movilidad aprobó el plan anual de trabajo que incluyó fotomulta y parquímetros.

su dependencia es colaborar 
con ellos.

“No estamos reinventando 
cosas, más bien estamos homo-
logando puntos, retomando es-
trategias y está la disposición 
para trabajar en conjunto. Creo 
que es algo muy importante. 
Está el tema de fotomultas, está 
el tema de parquímetros, nos 
toca dar todos los criterios pa-
ra que se pueda ejercer”.

Sobre la fotomulta, seña-
ló nuevamente que no exis-
te una fecha para implemen-
tarla, pero consideró positivo 
y de gran avance que los regi-
dores lo hayan incluido en su 

plan de trabajo.
Rubio Acle opinó que este sistema de Moni-

tor Vial es necesario, aunque ahora estará en la 
cancha de cabildo para desahogarlo.

Proceden
legalmente
vs Milenium
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El director general de Citelum, 
Ricard Ivern Marcen, reveló que 
ya procedieron legalmente por 
el delito de difamación en con-
tra de Milenium, y analiza ha-
cerlo contra regidores y secreta-
rios del ayuntamiento de Puebla.

“Ya ha denunciado Citelum, 
primero a Milenium por hablar 
de sobrecostos que debe demos-
trar ante un juez, no ante medios, 
no en Twitter, el Twitter no juz-
ga. Después, el otro tipo de difa-
mación es que vienen por parte 
representantes de gobierno, re-
gidores y secretarios”.

Lo anterior fue informado en el noticiero del 
periodista Javier López Díaz, donde dijo que el 
propio gobierno municipal descartó de facto a la 
fi rma de origen francés al realizar una compara-
ción del servicio otorgado en la pasada adminis-
tración con Milenium, empresa que actualmen-
te se hace cargo del alumbrado.

“Ya se decidió antes de la licitación que Cite-
lum no debía ganar porque era mala, lo cual va en 

Citelum analiza proceder legalmente contra regidores y 
secretarios del ayuntamiento de Puebla.

contra de la naturaleza de la licitación de que ca-
da uno debe demostrar qué se puede o no hacer. 
Días antes representantes del gobierno dijeron 
que Milenium era mejor que Citelum”.

El pasado 15 de enero, el secretario de Infraes-
tructura, Israel Román Romano ofreció una rue-
da de prensa para otorgar un comparativo entre 
Milenium y Citelum, informando que en mes la 
primera colocó mil luminarias nuevas y Citelum 
solo puso 305.

En cuanto a la instalación de postes nuevos, 
Milenium colocó 180 en un mes y Citelum só-
lo 107 postes, refi rió el funcionario, además de 
otras ventajas.

95
por ciento

▪ de detencio-
nes por parte 

de la Ssptm han 
sido legales, 

informa la 
presidenta mu-
nicipal Claudia 

Rivera

283 
estímulos

▪ económicos, 
6 nuevas patru-
llas, 40 tabletas 

y 180 alarmas 
vecinales y para 
negocios entre-
gó la alcaldesa

Tienen una 
nueva profe-

sión y también 
un nuevo 

proyecto de 
vida, se hace 
todo para lo-

grar el servicio 
profesional de 

carrera”
Lourdes 
Rosales

Ssptm

18 
mil 

▪ luminarias 
debe colocar 

la empresa 
EYPO: 14 mil 

son puntos de 
luz renovables 
y 4 mil nuevos 

puntos

5
mil 

▪ 200 piezas de 
diferentes fi gu-
ras en festejos 

navideños y 
mil 700 fi guras 
ornamentales 
en septiembre

Ya ha denun-
ciado Citelum, 

primero a 
Milenium 

por hablar de 
sobrecostos 
que debe de-
mostrar ante 

un juez, no ante 
medios, no en 

Twi� er
Ricard Ivern

Citelum
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que Granjas Carroll recurrió a 
la fuerza pública para sacar a los 
pobladores de los predios y esto 
con autorización de la Procura-
duría Agraria.

“Han recibido amenazas e in-
timidaciones de que los van a me-
ter a la cárcel, la empresa quiere 
obligar a los ejidatarios a vender 
sus parcelas, y están valiéndose 
de funcionarios de la Procuradu-
ría Agraria, como Carmina Cas-
tro Torres, quien les ha dicho que 
si no venden entonces les van a 
expropiar sus tierras sin pagar-
les”, relató Villegas.

Frente a ello, los ejidatarios 
piden a los gobiernos federal y 
estatal, emplacen a la empresa 
Granjas Carroll, para que ex-
plique cómo obtuvo 50 hectáreas de los ejidos 
de Ocotepec, Guadalupe Victoria y Cuyuaco, y 
se detengan las amenazas contra los ejidatarios.

Puebla, explicó que en prome-
dio una persona tarda hasta 30 
minutos para agendar su con-
sulta y en la mayoría de las oca-
siones debe esperar el turno que 
le corresponda, de acuerdo con 
el número de solicitantes que 
acudan el mismo día.

En cambio, dijo si lo hacen 
por internet evitan salir de su 
casa y tener que formarse pa-
ra reservar su consulta.

A la fecha, sólo el 10 por cien-
to de los derechohabientes ha-
cen uso de esta herramienta, 
motivo por el cual la paraesta-
tal difunde permanentemente 
los beneficios de la aplicación 
digital IMSS.

Detalló que las personas que 
descarguen la aplicación úni-
camente tienen que ingresar 
su CURP y su número de ase-
gurados para la realización de 
cualquier trámite.

En Instituto Mexicano del Seguro Social  di-
gital se realizan más de 90 millones de trámites 
a diario; en 2018 se registraron 372 millones vi-
sitas de derechohabientes, pensionados y pro-
veedores.
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Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
El Gobernador del Estado, Guillermo Pacheco 
Pulido, resaltó la importancia de fortalecer la cul-
tura, una vez que es base importante y vital pa-
ra la sociedad.

Durante una  entrevista con los diferentes me-
dios del estado, el jefe del Ejecutivo local mani-
festó que estudiará de manera muy detallada la 
propuesta de los legisladores en lo que se refiere 

a la creación de una Secretaría de Cultura.
Sobre el tema, Guillermo Pacheco Pulido en-

fatizó que para crear una secretaría de cultura 
primero debe realizar un estudio detallado del 
proyecto, pues la persona que encabece dicha de-
pendencia deberá contar con el perfil adecuado 
en esta materia, preparado en cultura, humanis-
mo y contar con la capacidad de dejar un legado 
para el estado.

“La cultura es una de las bases importantes de 
la sociedad y la colectividad, nada más que sí te-

nemos que pensar bien; yo lo considero un tema 
de mucha importancia y por ser importante, es 
delicada, voy a platicar con la diputada para ins-
trumentar lo que pidió la Cámara, es necesario 
y es vital para Puebla”, señaló.

Durante la presentación del libro Raíces: Jo-
sé Lazcarro en la Colonia Guerrero, que tuvo lu-
gar en la Biblioteca Palafoxiana, el Gobernador 
de Puebla estuvo acompañado por la autora del 
libro, Emma Yanes Rizo; el maestro José Lazca-
rro Toquero, el presidente del Seminario de Cul-

tura Mexicana, corresponsalía Puebla, David Vi-
llanueva Lomelí, así como personalidades del ar-
te y la cultura en Puebla.

La publicación de contenido biográfico de 102 
páginas fue coeditada por el Gobierno de Puebla 
con apoyo de la Secretaría de Cultura federal y la 
participación de Ediciones de Educación y Cul-
tura. Este libro aborda la época en que el maes-
tro Lazcarro, originario de Puebla, vivió duran-
te los años sesenta en la colonia Guerrero de la 
Ciudad de México.

Estudia Pacheco 
crear Secretaría 
de Cultura
El gobernador interino remarcó que para crear 
una secretaría se debe hacer un estudio del 
proyecto, pues la persona que encabece dicha 
dependencia debe contar con perfil idóneo 

Llaman a 
hacer uso de 
la aplicación 
digital IMSS

Música hasta   
los municipios 
Cabe precisar que en cuanto a los conciertos 
agendados al interior del estado, se dan 
respondiendo a una de las políticas más 
importantes de la Subsecretaría de Cultura, 
que es la descentralización de la cultura. Estos 
serán los días 6, 7 y 9 de febrero en Zacatlán, 
Teziutlán y Tepeaca. En Tepeaca, como parte de 
la celebración de los 500 años de su fundación.
Por Jazuara Salas

Derechohabientes pueden ahorrar 
25 minutos para solicitar su cita 
médica
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Un derechohabiente del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) puede ahorrar hasta 25 mi-
nutos para solicitar una consulta médica, cuan-
do utiliza la plataforma digital de la dependen-
cia, donde el tiempo estimado es de 2 a 5 minutos.

Jefte Vera Espinoza, coordinador de Informá-
tica del Instituto Mexicano de Seguro Social en 

Se lograría finalmente mejorar la movilidad y que el 
monociclo cumpla como medio de transporte.

Se incluirá “In Memoriam” en Auditorio de la Reforma, 
para conmemorar el natalicio de Wolfgang A. Mozart.

Integrantes del Movimiento señalaron que los terrenos 
están en Cuyuaco, Ocotepec y Oriental.

Con la herramienta, beneficiarios del IMSS evitan salir 
de su casa y tener que formarse para reservar consulta.

El Ejecutivo local estuvo con la autora del libro, Emma Yanes Rizo; el maestro José Lazcarro, el au-
ditor David Villanueva, entre otras personalidades. 

Solicitarán a 
firmas privadas 
ofrecer  servicio  
de bicicletas

Dará Filarmónica  5 de Mayo serie 
de presentaciones durante febrero

Acusan ejidatarios 
presión de empresa 
para vender predios

REPRUEBA IGLESIA 
LA VESTIMENTA DEL 
“NIÑO HUACHICOLERO”

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para lograr un verdadero sistema de bicicle-
tas, el presidente de la comisión de movilidad 
Eduardo Covián Carrizales, pedirá que em-
presas privadas brinden el servicio en las ca-
lles de la capital.

En entrevista, dio a conocer que a la par 
de abrir la competencia, se lograría el objeti-
vo que es mejorar la movilidad y que el mono-
ciclo cumpla con ser un medio de transporte.

Manifestó que presentará su propuesta a 
la presidenta municipal Claudia Rivera y de 
la mano trabajará con sindicatura y secreta-
ría general para lograr un proyecto completo.

“Es una relación directa entre empresa y 
usuarios, y la infraestructura la coloca la em-
presa. Pero como ayuntamiento debemos re-
gular para no tener problemas en afectacio-
nes en vialidades”.

Comentó que en caso de prosperar su ini-
ciativa, los participantes instalarían todo, y se 
contaría con una aplicación.

Se le preguntó sobre la actual empresa Cyclo 
Share y de la cual no arranca la segunda eta-
pa, respondió que el tema lo tiene sindicatu-
ra, pero con la injerencia de otras firmas, muy 
posiblemente la empresa, que tiene la conce-
sión, mejoraría su oferta y servicio.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

 
Con el propósito de tener un nuevo y fructífero 
año, la Filarmónica 5 de Mayo bajo la dirección 
del maestro Fernando Lozano, anunció una serie 
de presentaciones para los primeros días de fe-
brero, que incluyen el concierto “In Memoriam” 
en el Auditorio de la Reforma, para conmemorar 
el natalicio de Wolfgang Amadeus Mozart y tres 
eventos más al interior del estado.

Durante una rueda de prensa, Mauricio Ro-
dríguez, director de Artes Plásticas y Escénicas 
de la Subsecretaría de Cultura, refirió que el re-
cital denominado “In Memoriam” va dedicado a 
uno de los compositores más importantes en la 
historia de la humanidad. Será el 1 de febrero a 
las 19:00 horas en el inmueble ubicado en la Zo-
na Histórica de los Fuertes.

En “In Memoriam” tendrán participación es-
pecial Elsa Ávalos (Soprano), Mónica Covarrubias 
(Mezzo Soprano), Rogelio Marín (Tenor) y Jacob 
Bravo (Barítono), además del Coro Normalista 
de Puebla dirigido por el maestro Jorge Altieri.   

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Ejidatarios de tres comunidades de la región Li-
bres-Oriental son amenazados y hostigados por 
Granjas Carroll de México, para obligarlos a que 
vendan 140 hectáreas donde la empresa preten-
de construir tres granjas porcícolas y un rastro.

Así lo señalaron integrantes del Movimien-
to para la Defensa del Agua y de la Tierra (Mo-
dat), Frente Revolucionario de Núcleos Ejidales, 
al mencionar que los terrenos se encuentran en 
Cuyuaco, Ocotepec y Oriental.

Oswaldo Villegas, Mario Huerta y Bernabé 
Marquillo, integrantes del colectivo, acusaron 

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
La iglesia reprobó que personas utilicen 
la vestimenta del “Niño Huachicolero”, 
con motivo del 2 de febrero, día de la 
Candelaría, fecha en la que se recuerda la 
presentación de Jesús en el Templo.

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez 
Espinosa, llamó a los feligreses a no 
“pervertir la devoción” y evitar presentarse 
en los templos con este tipo de imágenes.

Además del “Niño Huachicolero”, 
monseñor pidió a las personas fanáticas 
del futbol no pedir ropas relacionadas a sus 
equipos, como del Club América o Chivas.

Señaló que existen otros atuendos 
como el Niño con ropón de bautizo, de las 
Palomitas o Divino Niño, los cuales pueden 
elegirse.

En ese sentido, el prelado exhortó a los 
comerciantes que se dedican a preparar 
cada año la vestimenta para el 2 de febrero, 
respetar los atuendos reconocidos por la 
iglesia. 

Han recibido 
amenazas de 
que los van a 

meter a la cár-
cel, la empresa 
quiere obligar a 
los ejidatarios 

a vender sus 
parcelas...”
Oswaldo 
Villegas

Integrante del 
Movimiento 

para la Defen-
sa del 

Agua y de la Tie-
rra

La cultura 
es una de 
las bases 

importantes 
de la sociedad, 
nada más que 

sí tenemos que 
pensar bien; yo 
lo considero un 
tema de mucha 

importancia 
y por ser 

importante, es 
delicada, voy a 
platicar con la 
diputada para 
instrumentar 
lo que pidió la 

Cámara...”
Guillermo Pa-
checo Pulido
Gobernador del 

Estado

2 
a 5 minutos

▪ les lleva a los 
derechohabien-
tes del Seguro 
Social agendar 

su cita vía 
internet   

10 
por ciento

▪ de derecho-
habientes usan 
la herramienta 
digital, por tal, 
la paraestatal 

difunde la apli-
cación digital 

IMSS

En cuanto a los conciertos agendados al inte-
rior del estado, se dan respondiendo a una de las 
políticas más importantes de la Subsecretaría de 
Cultura, que es la descentralización de la cultura. 
Estos serán los días 6, 7 y 9 de febrero en Zacatlán, 
Teziutlán y Tepeaca. En Tepeaca, como parte de 
la celebración de los 500 años de su fundación.

Esto es sólo una primera parte de todo lo que 
se hará a lo largo del año, añadió el funcionario, 
con la temporada regular y colaboraciones como 

la que se hizo con la Universidad de las Améri-
cas de Puebla (Udlap), que fue el sexto curso de 
Dirección de Orquesta, donde, agregó el maes-
tro Lozano, realmente les da gusto ver a jóvenes 
directores, dirigir muy bien.

Y fue con estos mismos jóvenes directores que 
se realizaron dos conciertos de viernes en el Au-
ditorio de la Reforma, como resultado de la labor 
que la Filarmónica hace, detalló Lozano. Tam-
bién la Filarmónica 5 de Mayo se presentó en la 
Ciudad de México durante la entrega de la Presea 
Mozart, donde además fue reconocido en maes-
tro Jorge Altieri.
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Por Irene Diaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, los 
diputados locales aprobaron 
la emisión de la convocatoria 
para el proceso electoral para 
elegir gobernador y cinco pre-
sidentes municipales, la jorna-
da electoral será 2 de junio y la 
toma de protesta del titular del 
Ejecutivo el 1 de agosto de 2019.

Después de horas de discu-
sión y cabildeo entre las fuerzas 
políticas, la Comisión de Gober-
nación aprobó el dictamen con 
el aval de todos los partidos políticos, por lo que 
se presentó ante el pleno en donde fue votado.

INE, organizador
En la misma sesión, las nueve fuerzas políticas 
presentaron un punto de acuerdo a través del 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
local, José Juan Espinosa Torres, en donde le 
solicitan al Instituto Electoral del Estado, pa-
ra que en términos de lo dispuesto en el artí-
culo 7 del Código de Instituciones y Proceso 
Electorales (Coipep) acuerde con el Institu-
to Nacional Electoral (INE), que este se haga 
cargo de la organización del proceso electoral 
de donde surgirá el gobernador que concluirá 
con el periodo por el cual fue electa la gober-
nadora fallecida Martha Erika Alonso.

En este punto, la fracción parlamentaria del 
PT, dejó claro que de lograrse se garantizaría la 
certeza y legalidad de los nuevos comicios.

Gabriel Biestro Medinilla dijo que esta decisión 
se hizo pensando en los ciudadanos, pues reiteró 
que el IEE quedó rebasado en la elección pasada.

“Vimos un órgano electoral que no propor-
cionó las condiciones de certeza, legalidad e im-
parcialidad, por lo que hemos solicitado la atrac-
ción, no es una orden, simplemente una petición 
sin exceder a nuestras atribuciones”. 

Imparcialidad en comicios
El coordinador de la bancada de diputados de Mo-
vimiento Ciudadano, Carlos Morales Álvarez, re-
firió que por más de un año los poblanos vivieron 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco re-
veló la presencia de grupos 
de choque enviados por par-
tidos políticos para reventar 
la elección en las juntas auxi-
liares, sin embargo, evitó dar 
nombres hasta tener las prue-
bas, las cuales se presentarán 
ante una autoridad.

En entrevista, luego de en-
cabezar la ceremonia de gra-
duación de cadetes, explicó 
que se dieron cuenta de es-
ta intentona, por lo cual la Comisión Plebis-
citaria decidió anular el proceso en 6 de 17 de-
marcaciones.

“Si los hubo, hubo grupos de choque. Re-
conozco la Comisión Plebiscitaria, se tomó la 
decisión en el momento adecuado que estos 
grupos que estaban llegando. Recibimos varias 
denuncias, identificamos prácticas, lo vamos a 
hacer. Sería aventurado si es de algún partido, 
se percibe, no quiero especular, es importan-
te tener las pruebas, pero aquellos que están 
en las juntas que presenten las denuncias”.

De igual manera, negó brotes de ingober-
nabilidad pese a la molestia de algunas plani-
llas como San Francisco Totimehuacan don-
de está cerrada la presidencia de la junta au-
xiliar, pero también existe una denuncia ante 
Fiscalía General del Estado (FGE) por robo de 
urnas en Xonacatepec culpando al Secretario 
de Gobernación.

Se le cuestionó sobre la permanencia de Re-
né Sánchez Galindo, secretario de Goberna-
ción, ya que el PAN solicitó su renuncia, en el 
tema negó que vaya a sustituirlo.

Sostuvo que se mantendrá en el cargo, ne-
gando que se le haya salido de las manos, pues 
de 17 juntas auxiliares en 6 se anuló el proceso.

“Nos mantenemos como estamos, identi-
ficamos las áreas de oportunidad y en las que 
pudimos haber fallado, pero estas tienen que 
ver que los ayuntamientos no tienen que im-
provisar acciones del Instituto Electoral”.

Manifestó que después el 10 de febrero, fe-
cha en la que tomarán protesta del cargo las 
nuevas autoridades, espera que no pasen más 
de dos semanas para que se lleve a cabo el pro-
ceso extraordinario en las zonas donde se re-
petirá la elección.

un proceso electoral, en donde al final resolvió 
el Tribunal federal, quien obtuvo la mayoría de 
la votación, sin embargo, apoyan la petición de 
que el IEE solicite al INE atraiga la nueva elec-
ción, aunque hizo hincapié en que el organismo 
local tiene la capacidad para organizar el siguien-
te proceso, pero a su parecer es mejor que el ór-
gano central haga la asunción para garantizar la 
imparcialidad de los comicios.

“Esta situación abonará a que se cumpla la uto-
pía de evitar que haya cero intromisión de los po-
deres públicos estatales y federales en la próxima 
elección del 2 de junio, los poblanos lo merecen 
después de casi año y medio en proceso electoral”.

La fracción parlamentaria del PRI expuso que 
le da su voto de confianza al INE en caso de que se 
determinará que fuera la instancia para organi-
zar la elección de junio próximo. Afirmó que con 
ello se abonará a la tranquilidad del país.

Congreso avala
extraordinarias
Aprueban emisión de convocatoria para 
proceso de elección de gobernador y 5 alcaldes

Grupos de choque, enviados por partidos políticos, 
son para reventar la elección en las juntas auxiliares.

Espinosa expresó que primero habrá que esperar a 
que se emita la convocatoria.

JJ reprueba
a diputados
aplaudidores
Insta a Alejandro Armenta
a dejar pronunciamientos
sobre candidatura
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El coordinador de la banca-
da legislativa del Partido del 
Trabajo (PT) en el Congre-
so local, José Juan Espinosa 
Torres, llamó a Alejandro Ar-
menta Mier, senador de Mo-
rena, a dejar sus pronuncia-
mientos políticos en busca de 
la candidatura a la guberna-
tura, pues podrían interpre-
tarse como actos adelantados 
de campaña.

Tras reconocer que en las 
últimas semanas han conver-
tido al Congreso local como 
un “ring político”, exhortó a sus compañeros 
diputados a no ser “aplaudidores” de uno u 
otro candidato de los que se manejan sus nom-
bres para la gubernatura.

“Hago un llamado a los diputados locales, 
federales y senadores a ser civilizados y que 
sus telarañas políticas no las manifiesten, pues 
los diputados con sus pronunciamientos a fa-
vor y en contra han convertido al Congreso lo-
cal en una arena política”, subrayó.

El coordinador del PT expresó que primero 
habrá que esperar a que se emita la convocato-
ria y después que se pronuncien, pues puede 
tomarse como actos anticipados de campaña.

“Estamos cayendo en lo mismo que criti-
camos en el pasado reciente, hay que ser pa-
cientes y prudentes para esperar los tiempos 
electorales... no son tiempos de destapes, ni au-
todestapes ni de diputados aplaudidores a fa-
vor para uno u otro de los candidatos, eso ini-
ciará hasta en cuento no se publique la con-
vocatoria por parte de la autoridad electoral”.

Finalmente, Espinosa Torres se pronunció 
por un pacto de civilidad entre las fuerzas po-
líticas, a fin de evitar que una vez que arran-
que el proceso electoral se agudicen los temas 
políticos-electoral en la Soberanía.

2  
de junio

▪ será la jor-
nada electoral 

extraordinaria y 
la toma de pro-
testa del titular 
del Ejecutivo el 
1 de agosto de 

2019

Hago un 
llamado a los 

diputados 
locales, federa-
les y senadores 

a ser civili-
zados y que 

sus telarañas 
políticas no las 

manifiesten”
Juan Espinosa
Diputado petista

Elección extraordinaria será 2 de junio y la toma de protesta del titular del Ejecutivo el 1 de agosto de 2019.

Exhorto legislativo  
a Instituto Electoral
Las distintas bancadas legislativas en el 
Congreso local aprobaron por unanimidad 
el acuerdo por el que exhortan al Instituto 
Electoral del Estado (IEE) convenga que 
el Instituto Nacional Electoral (INE) se 
haga cargo de la organización del Proceso 
Electoral Extraordinario 2019.
Por Notimex

Discrepan
por pacto
de civilidad
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ante la efervescencia política 
que se vive en el interior del 
Congreso local, algunos dipu-
tados están a favor de un pac-
to de civilidad, mientras que 
otros afirman que no es nece-
sario pues no “son como niños” 
con aplicar la madurez política.

Derivado de los pronuncia-
mientos que han hecho los di-
putados locales de la coalición 
Juntos Haremos Historia en 
donde se acusan de traidores 
mutuamente, situación que se 
ha propiciado por los intereses 
de algunos en apoyar al sena-
dor Alejandro Armenta Mier y 
otros por pronunciarse por Luis Miguel Barbo-
sa como candidato a la gubernatura.

La coordinadora del PAN, Mónica Rodríguez, 
se pronunció a favor de la firma de un pacto de 
civilidad a fin de blindar la Soberanía.

“Tendremos que sentarnos y poner las condi-

Algunos diputados están a favor de un pacto de civili-
dad, mientras que otros afirman que no es necesario.

ciones del pacto, pues lo ideal es que no se con-
tamine el trabajo legislativo con la próxima elec-
ción... no conozco a detalle la propuesta de mi 
compañero del PT, pero lo que no podríamos 
dejar de mencionar son los abusos o irregula-
ridades que se observen en el proceso”, indicó.

No al pacto: Morena 
El coordinador de la bancada de Morena, Gabriel 
Biestro Medinilla, consideró no es necesario un 
acuerdo de civilidad que es cuestión de volun-
tades en donde cada uno de los diputados con 
madurez política actúe y mida sus emociones.

Abundó que también habrá que esperar los 
tiempos, ello implica respetar la legalidad.

“Siempre he estado en contra de los pactos, 
pues dan entender de que hay algo oculto y que 
se requiere de un lazo para frenarnos, pero no-
sotros deberemos mantenernos apegados a la 
legalidad y con eso es más que suficiente”, pun-
tualizó el morenista.

Presidenta de
Tecamachalco
pide impuestos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
De forma unilateral, la edila de 
Tecamachalco, Marisol Cruz pre-
sentó al Congreso la solicitud de 
modificar su Ley de Ingresos para 
aumentar impuestos y derechos 
que deberán pagar los habitan-
tes, petición que fue rechazada 
por no estar fundada y motiva-
da con base a la ley.

La solicitud fue entregada en 
la Comisión de Hacienda y Cré-
dito Público, sin que acompañara 
la petición con el debido respal-
do de Cabildo, por lo que el pre-
sidente del organismo legislativo Nibardo Her-
nández Sánchez explicó que no fue aceptada por 
el momento, por lo que la edila deberá de reali-
zar el trámite correspondiente y después los le-
gisladores analizaran su viabilidad.

Precisó que la munícipe solicita incrementar 
contribuciones que cobra el ayuntamiento, en 
algunos impuestos relacionados en multas, re-
cargos por falta de pago por parte de los moro-

Marisol Cruz presentó al Congreso la solicitud de modi-
ficar su Ley de Ingresos, petición que fue rechazada.

sos, así como en algunos derechos como permi-
so de construcción, licencias de funcionamientos 
pues detalló la presidenta que es para tendajones.

“Nos dice la presidenta a un mes de estar apli-
cando la ley que no está de acuerdo en lo apro-
bado por los diputados, cuando se tuvo mesas de 
trabajo para que no hubiera inconformidad, ade-
más el error es de ella porque desde un principio 
debió haberse manifestado”, sentenció.

No obstante, el diputado José Juan Espinosa 
Torres se pronunció por la negativa de aceptar la 
“descabellada” propuesta, a un mes de que se ha 
ejercicio en los términos que se aprobó en diciem-
bre pasado la Ley de Ingresos del ayuntamiento.

“Sería un pésimo precedente para el resto de 
los ayuntamientos, además de que se vería como 
el que quien se equivoco fue el Congreso y no la 
presidenta municipal... no podemos recularen 
algo aprobado cuando con esta propuesta se ob-
servan intereses políticos”, subrayó.

Tendremos 
que sentarnos 

y poner las 
condiciones 

del pacto, pues 
lo ideal es que 
no se contami-

ne el trabajo 
legislativo con 

la próxima 
elección”
Mónica 

Rodríguez
Diputada panista

PAN tiene dudas
Mónica Rodríguez, coordinadora del PAN, 
manifestó su aval para que el INE coordine la 
realización de los comicios. Además, puso en 
tela de juicio el actuar del gobernador interino 
Guillermo Pacheco Pulido y del secretario 
general de Gobierno, Fernando Manzanilla 
Prieto, sea imparcial en las elecciones del 2 de 
junio. 
Por Irene Díaz Sánchez

Diputados esperan que el Instituto Nacional Electoral se 
haga cargo de la organización del proceso electoral.

Sería aventu-
rado si es de 

algún partido, 
se percibe, no 

quiero especu-
lar, es impor-

tante tener las 
pruebas”

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

Nos dice la 
presidenta a un 

mes de estar 
aplicando la ley 
que no está de 
acuerdo en lo 
aprobado por 
los diputados”

Nibardo 
Hernández

Diputado priista

Rivera revela
que hubo grupos
de choque
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Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Debido a 
la alta crispación social, el en-
rarecimiento del ambiente 
electoral y la clara intromi-
sión del Gobierno Estatal y 
Federal en Puebla, el Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN) 
del PAN, solicitó al Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
atraiga el proceso electoral 
extraordinario donde se de-
finirá al nuevo gobernador.

A través de un comunica-
do de prensa, la dirigencia del 
Partido Acción Nacional, que 
encabeza Marko Cortés Men-
doza, aseveró que “persiste un 
contexto de avasallamiento, 
total inequidad e intromisión 
que garantice el buen desa-
rrollo de la contienda”.

Es por ello que hicieron un 
llamado urgente al Consejo 
General del INE para que en 
su próxima sesión decida asu-
mir la organización comple-
ta de dichos comicios, al con-
siderar que, frente a la intro-
misión y a la incertidumbre 
política que impera en ese es-
tado, el INE podría dar me-
jores condiciones para el de-
sarrollo de las elecciones del 
2 de junio próximo.

Recordó que el plazo le-
gal para que el INE resuel-
va adoptar una decisión en el 
tema es el 31 de enero, fecha 
en que el Congreso local emi-
tirá la convocatoria para las 
elecciones extraordinarias.

Un hecho sin precedentes 
El CEN del PAN cuestionó la 
injerencia abierta del Ejecu-
tivo federal en los asuntos po-
líticos de los poblanos, desde 
el pasado proceso electoral 
cuando el entonces presiden-
te electo no reconoció a Mar-
tha Erika Alonso como Go-
bernadora, y hubo una cla-
ra intromisión en el Tribunal 
Electoral.

Posteriormente, ante el 
enojo que privó en el presi-
dente López Obrador nunca 
la recibió como gobernadora 
electa ni como Ejecutiva lo-
cal en funciones, se observa-
ron presiones, hostigamien-
to y no asistió a su toma de 
posesión.

“En un hecho sin prece-
dentes, la pasada elección de 
Puebla fue cuestionada por 
el propio presidente; el go-
bierno federal peleó la elec-
ción en los tribunales con to-
da su fuerza; el Ejecutivo no 
recibió a Martha Erika ni co-
mo gobernadora electa ni en 
funciones, tampoco visitó el 
estado”, señaló la dirigencia.

A un mes de gobierno, se 
registró un sospechoso des-
plome del helicóptero donde 
viajaba Martha Erika Alon-
so y su esposo Rafael More-
no Valle. El presidente de la 
República de nueva cuenta 
no asistió a las exequias y en 
más de un mes de la tragedia, 
la investigación no tiene nin-
gún avance.

Asimismo, hay un evidente 
incumplimiento de parte de 
la Secretaría de Gobernación 
y para rematar se orquestó un 
rompimiento con las formas 
democráticas para nombrar 
al Gobernador interino.

Expuso que el comporta-
miento y los señalamientos 
del presidente de la república 
lejos de propiciar la unidad y 
la concordia entre los pobla-
nos, solo alientan a la polari-
zación social, ya que con Pue-
bla no actúa como Jefe de Es-
tado, sino “más bien como el 
líder de un partido político”.

Pide PAN a 
INE atraer 
la elección
El CEN del PAN solicitó al INE atraiga el 
proceso electoral extraordinario donde 
se definirá al nuevo gobernador

El PAN nacional exigió al Ejecutivo federal terminar con la animadversión contra los poblanos que no piensan igual que los morenistas.

Persiste un contexto de avasallamiento, total  
inequidad e intromisión que garantice el buen  

desarrollo de la contienda”
Marko Cortés Mendoza
Dirigente nacional del PAN
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Poblanos ajustan su economía en primer mes del año
▪ A un día de que se termine el mes de enero, los poblanos ajustaron su cartera y monedero a los nuevos 
precios que presentó la tradicional cuesta, la cual tuvo un mayor impacto durante la primera quincena del 
mes.  POR REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ/ARCHIVO/SÍNTESIS

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/
Síntesis 

 
El Aeropuerto de Puebla abri-
rá una nueva frecuencia a tra-
vés de Viva Aerobus con desti-
no a Tuxtla Gutiérrez en mayo, 
anunció el secretario de Turis-
mo, Alejandro Cañedo Priesca, 
luego que en 2018 rebasó 685 mil pasajeros

Actualmente en la terminal de Puebla operan 
Aeroméxico, Volaris, Aeromar, Viva Aerobus, Ca-

lafiaAirlines y UnitedAirlines, 
mientras que las rutas incluyen 
destinos como Cancún, Guadala-
jara, Monterrey, Tijuana, Tuxtla 
Gutiérrez, Palenque, Veracruz 
y Houston.

El Aeropuerto Internacio-
nal de Puebla, “Hermanos Ser-
dán”, incrementó en más de 33 
por ciento su flujo de pasajeros 

anual, es decir, más de 174 mil usuarios adiciona-
les con respecto al 2017.

Cañedo Priesca destacó que se mantendrá en 

Aeropuerto de 
Puebla ofrecerá 
vuelos a Tuxtla 
Gutiérrez
El comienzo del nuevo vuelo a través de Viva 
Aerobus será en mayo, informó el secretario 
de Turismo, Alejandro Cañedo Priesca este gobierno interino el apo-

yo a los Pueblos Mágicos, que 
serán parte de los productos de 
Puebla en la edición del Tian-
guis Turístico de Acapulco del 
7 al 10 de abril.

Confirmó que se mantienen 
en pie una serie de congresos 
programados para 2019, entre 
los que se incluye la Expo Ma-
yoristas Abarroteros, la Expo de 
Transporte Anpact, la reunión 
Expo Soriana y el encuentro de 
Alcohólicos Anónimos, previs-
to para marzo.

Segunda fecha 
de Fórmula 4, 
el fin de semana 
en Autódromo
Un 20% de quienes observarán la 
carrera provienen de otras 
entidades del país
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
El Gran Premio Fórmula 4 
tendrá este fin de semana su 
segunda fecha en el Autódro-
mo Miguel E. Abed de Amo-
zoc, Puebla, mismo que su-
mará unos 10 mil espectado-
res, de los cuales alrededor 
del 20 por ciento provienen 
de otras entidades del país.

El segundo mejor autó-
dromo a nivel nacional tras 
el Hermanos Rodríguez de 
la Ciudad de México, suma-
rá una parrilla de 14 pilotos, entre los que desta-
ca Manuel Sulaimán, KoryEnders, Pablo Pérez 
de Lara, Noel León y Jack Crawford, de equi-
pos como RAmracing, Martiga-EG y Telcel.

Este viernes se desarrollará un desfile de 
vehículos FIA Fórmula 4 Nacam Champion-
ship, a partir de las 16:30 horas, mientras que 
las pruebas y carreras se desarrollarán el sá-
bado y domingo, con dos prácticas libres pre-
vistas y tres carreras.

En la edición del año pasado las tres carre-
ras mantuvieron al filo de su butaca al públi-
co que se dio cita en las gradas los dos días del 
evento, dijo el CEO de FIA Formula 4 Nacam, 
Flavio Abed.

Mientras, el secretario de Cultura y Turis-
mo estatal, Alejandro Cañedo Priesca, resaltó 
que la fecha representará también una opor-
tunidad para conocer a Puebla al coincidir el 
fin de semana con un Puente Largo que per-
mitirá una mayor estadía en la entidad, al arri-
bar los visitantes desde el jueves.

Además de pilotos de México, también se 
tendrá competidores de Estados Unidos, Ca-
nadá, Bolivia, Colombia, Guatemala y Puer-
to Rico.

El titular de Cultura y Turismo resaltó que la fecha es 
una oportunidad para conocer Puebla.

Mariano del Castillo, piloto poblano, presente en la 
invitación a la carrera. 

Interesa a Vargas 
una candidatura 
ciudadana para
la gubernatura
Por Mauricio García León

 
Que se incluya a perfiles ciu-
dadanos en la posibilidad de 
candidatos al gobierno del es-
tado de Puebla, postuló el vi-
cepresidente de la Red Mexi-
cana de Franquicias, Enrique 
Vargas Medina.

Él mismo se pronunció por 
intentar una candidatura y 
que se permitan registros, 
fijando “trancas más bajas”, 
pues no es posible que se exi-
jan más de 100 mil firmas a 
contendientes ciudadanos, 
en contraste con un partido 
político con 35 mil afiliados 
si pueda postular un candidato.

Si se multiplicaría el número de candida-
tos, pero bien puede disminuirse presupues-
tos y fiscalizarlos, haciendo que contiendan 
quienes tienen vocación para la cosa pública.

“La fiscalización permitiría evitar que se 
cuelen participantes de la delincuencia orga-
nizada”, recalcó Vargas Medina.

Refirió que el Artículo 57 fracción 18 de la 
Constitución Política del estado de Puebla en 
torno a la convocatoria para la postulación de 
candidatos puede abrir esa posibilidad, “que 
haya gente que se acerque de veras desde un 
perfil ciudadano”.

Por otra parte, estimó que si el PAN no pos-
tula candidato al gobierno estatal es para evi-
tar desgastarse más y aunque puede tener can-
didatos carecen de la bendición de su cúpu-
la, lo que hace pensar en un rotundo fracaso.

La fiscalización 
permitiría 

evitar que se 
cuelen parti-

cipantes de la 
delincuencia 
organizada”

Enrique Vargas 
Medina

Vicepresidente 
de la Red  
Mexicana 

de Franquicias

Hasta 50 asaltos 
semanales reporta
sector Franquicias
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
El sector franquicias y sus proveedores reportan 
hasta 50 asaltos semanales, aunado a que los pre-
supuestos para el sistema de seguridad y justicia 
han ido a la baja en Puebla, alertó el líder de la 
Red Mexicana de Franquicias, Francisco Lobato.

Sólo 1% de los delitos alcanza sentencia con-
denatoria; no obstante, el ejercicio permanen-
te de los policías, añadió el presidente de la Red 
Mexicana de Franquicias, quien lamentó que la 
Fiscalía sea incapaz de procesar a los delincuen-
tes, aunque estos sean encontrados en flagrancia.

Acusó hay complicidad y negligencia de las 
autoridades, no se revisa por éstas la proceden-
cia legal de las mercancías que tras ser robadas 

En la terminal de Puebla operan: Aeroméxico, Volaris, Aeromar, Viva Aerobus, CalafiaAirlines y UnitedAirlines.

Las rutas incluyen destinos como: Cancún, Guadalajara, 
Monterrey, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Palenque y más.

Se mantendrá 
en este go-

bierno interino 
el apoyo a los 

Pueblos Mági-
cos, que serán 

parte de los 
productos de 

Puebla...”
Alejandro 

Cañedo
Secretario 
de Turismo

685  
mil 

▪ pasajeros 
arribaron al 

Aeropuerto de 
Puebla durante 
el pasado 2018

33%  
creció 

▪ el su flujo de 
pasajeros anual 
en el Aeropuer-

to Hermanos 
Serdán

10  
mil

▪ espectadores 
se esperan 

para disfrutar 
el Gran Premio 
Fórmula 4, en 
el Autódromo 

Miguel E. Abed 
de Amozoc

Para este 1 de febrero,   
desfile de autos 
Será este viernes se desarrollará un 
desfile de vehículos FIA Fórmula 4 Nacam 
Championship, a partir de las 16:30 horas, 
mientras que las pruebas y carreras se 
desarrollarán el sábado y domingo, con dos 
prácticas libres previstas y tres carreras.
Por Mauricio García

Citando a la  
Constitución de Puebla 
El vicepresidente de la Red Mexicana 
de Franquicias, Enrique Vargas Medina, 
refirió que el Artículo 57 fracción 18 de la 
Constitución Política de Puebla en torno 
a la convocatoria para la postulación de 
candidatos puede abrir esa posibilidad, “que 
haya gente que se acerque de veras desde un 
perfil ciudadano”.Por Mauricio García 

luego se comercializan en la vía pública, añadió.
Informó que en algún tiempo los asaltantes 

se fueron sobre tiendas de conveniencia, farma-
cias, pastelerías y ahora cafeterías y restauran-
tes en avenidas principales, actuando con ple-
na impunidad.

En ese contexto, el vicepresidente de la Red 
Mexicana de Franquicias (MFN), Roberto Esqui-
vel Ruiseco, apuntó que cuando alguien fallece 
en un asalto se debe a que muchas veces se rela-
ciona porque no se supo actuar ante la situación.

Por ello, se impartirá tanto a socios de la Red 
Mexicana de Franquicias como a público en ge-
neral un curso de seis horas sobre Seguridad Em-
presarial, este viernes 1 de febrero en el hotel Ho-
liday Inn Express de bulevar Hermanos Serdán.

Hay que evaluar cómo hacer las cosas para no 
ser víctimas de delito y qué hacer en caso de que 
seamos víctimas, cómo reaccionar para evitar po-
nernos más en riesgo y crear un plan de seguri-
dad personal.

El curso tendrá un costo preferencial de 500 
pesos, gracias a patrocinios de diversas firmas, 
otorgándose mayores informes en el teléfono 
2302044 de la MFN.

Lamentan que la Fiscalía sea incapaz de procesar a los 
delincuentes, aunque sean encontrados en flagrancia.

A detalle...

Se impartirá tanto a socios de la Red Mexicana de 
Franquicias, como a público en general: 

▪ Un curso de seis horas sobre Seguridad Empresarial

▪ Este viernes 1 de febrero en el hotel Holiday Inn 
Express de bulevar Hermanos Serdán

▪ Hay que evaluar cómo hacer las cosas para no ser 
víctimas de delito 
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Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Ciudad de México. Sin acreditar un título univer-
sitario, postgrado, una formación profesional de 
excelencia o un buen desempeño en la actividad 
política, los legisladores del estado de Puebla en 
la Cámara de Diputados federal exhiben un bajo 
perfi l académico.

En trayectoria política muestran novatez al 
ocupar por primera vez una curul en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. Se benefi ciaron con 
la ola del triunfo electoral del pasado 2 de julio 
del ahora presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Al realizar una investigación sobre el nivel de 
escolaridad de los representantes populares en 
la Cámara de Diputados y en el Sistema de Infor-
mación Legislativa de la Secretaría de Goberna-

ción (Segob), arrojó que solo 10 de los 22 que la 
integran, informan detalladamente del último 
grado de estudios y formación académica.

Información sesgada
Los diputados Claudia Báez Ruiz, Nayeli Salva-
tori Bojalil, Alejandro Carvajal Hidalgo, Eleusis 
Córdova Morán, Susana Beatriz Cuaxiola Serra-
no, Edgar Guzmán Valdez, Saúl Huerta Corona, 
Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, 
Ignacio Mier Velazco e Inés Parra Juárez reve-
laron tener estudios universitarios, sin especi-
fi car la procedencia de la universidad o institu-
ción de enseñanza superior, ni las fechas en que 
concluyeron su formación académica.

En este seguimiento, Claudia Báez Ruiz y Na-
yeli Salvatori Bojalil, del Partido Encuentro So-
cial (PES), informan que cursaron la licenciatu-
ra en Ciencias de la Comunicación, la primera en 

Bajo perfi l de
poblanos en
San Lázaro
Algunos legisladores del estado de Puebla
en la Cámara de Diputados federal exhiben
un bajo perfi l académico

Lucero Saldaña y Fernando Manzanilla están entre los legisladores que representan a Puebla con mayor preparación académica.

la Universidad Popular 
Autónoma de Puebla y la 
segunda por la Univer-
sidad Madero, sin em-
bargo, no dan detalles 
de los años en que cur-
saron estudios y si están 
tituladas.

Se encuentran en esa 
misma situación Alejan-
dro Carvajal Hidalgo, 
quien señala que cursó 
la licenciatura en Dere-
cho, e Inés Parra Juárez, 
la cual expone que tiene 
estudios universitarios, 
pero no dan fecha, ni la 
institución educativa.

El diputado antor-
chista Eleusis Córdova 
Moran presume además 
de una licenciatura en 
Pedagogía y una maes-
tría en la misma mate-
ria, una especialidad en 
Biología, no da cuenta de 
la institución y si con-

cluyó estudios.
En el mismo escenario se encuentra Saúl Huer-

ta Corona, el cual elude tener la licenciatura en 
Derecho por BUAP y diplomados en Políticas Pú-
blicas y Mercadotecnia Política, pero no precisa 
en qué año inició y cuándo concluyó sus estudios.

Diputado pasante
Mientras el representante por Tepeaca, Edgar 
Guzmán Valdez realizó sus estudios de Filoso-
fía y Letras en 8 años de 2009 a 2017, a la fecha 
es pasante de la licenciatura como se puede com-
probar en su perfi l legislativo.

En el caso de Miguel Acundo González, que re-
presenta la cabecera de Huachinango, no se espe-
cifi ca si tiene estudios universitarios, en su per-
fi l legislativo, únicamente señala tener diploma-
dos en “Desarrollo Local”, “Gobierno Municipal 
y Diseño de Empresas Sociales”, además de cur-
sos impartidos por la Sedesol en temas rurales.

La diputada morenista Nelly Maceda Carrera, 
de Acatlán de Osorio, declara tener únicamente 
carrera técnica en Relaciones Internacionales, 
pero no proporcionó en qué centro educativo es-
tudió, ni la fecha.

Pese a que los diputados federales Héctor Gui-
llermo de Jesús Jiménez y Meneses e Ignacio Mier 
Velazco, que ya han sido legisladores, refi eren li-
cenciaturas, el primero en Derecho por la BUAP 
y el segundo en Administración de Empresas, sin 
precisar la universidad, no informan la fecha y si 
concluyeron sus estudios.

Mejor preparación
Dentro de los legisladores con mayor prepara-
ción académica que representan a Puebla en el 
Congreso de la Unión se encuentra el diputado 
con licencia del Partido Encuentro Social (PES), 
Fernando Manzanilla Prieto, con licenciatura en 
Economía por el Instituto Tecnológico Autóno-
mo de México (1989-1993) y maestría en Políti-
cas Públicas por la Escuela John F. Kennedy de 
la Universidad de Harvard (1994-1996); la dipu-
tada del PRI, Lucero Saldaña Pérez, licenciada en 
Administración (2010-2014) y con estudios de 
doctorado y maestría en Género y Derecho por la 
Universidad Autónoma de Barcelona; la diputa-
da de Movimiento Ciudadano (MC), Maiella Gó-
mez Maldonado, con licenciatura como Médico 
Cirujano y Partero por la BUAP, licenciatura en 
Gerontogeriatría (2006-2008) y licenciatura en 
Derecho (2017-a la fecha).

Verónica Sobrado Rodríguez, del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), es licenciada en Ciencias de 
la Comunicación por la Universidad Popular Au-
tónoma del Estado de Puebla (1988-1993), maes-
tría en Administración, Función y Políticas Pú-
blicas (2015-2017) y tres diplomados en diver-
sas materias; Guillermo Aréchiga Santamaría, 
licenciado en Educación Media en el Área de Te-
lesecundaria por la Normal Superior del Estado 
(1982-1988) y con maestría en Educación por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (Itesm); y la diputada de Morena, 
Julieta Kristal Vences Valencia con licenciatu-
ra en Derecho por la UNAM (2005-2009) y la 
maestría en Derecho Constitucional y Amparo 
que cursa actualmente.

Cuentan con 
licenciatura
Con licenciatura se encuentran, 
la diputada del Partido del 
Trabajo (PT), Inés Sánchez 
García en Ciencias Políticas 
por la Universidad Popular 
Autónoma de Puebla (1991-
1994); el diputado David 
Bautista Rivera es licenciado 
en Educación Física (2000-
2004) y en Educación 
Media Superior (2000-
2006); y Agustín Reynaldo 
Huerta González se licenció 
en Ingeniería Topográfi ca 
Hidrográfi ca (1995-1998).

El diputado federal de 
Morena, Alejandro Barroso 
Chávez es médico cirujano 
por la Universidad Popular 
Autónoma de Puebla (2000-
2004) y especialista en 
Urología por la UNAM (2006-
2011). 
Por Renan López

sin especificar

Diputados poblanos 
en el Congreso de la 
Unión revelaron tener 
estudios universitarios, 
pero:

▪ Sin especifi car la 
procedencia de la uni-
versidad, ni las fechas 
en que concluyeron su 
formación académica

▪ Son Claudia Báez 
Ruiz, Nayeli Salvatori, 
Alejandro Carvajal Hi-
dalgo, Eleusis Córdova 
Morán e Inés Parra 
Juárez

▪ Además, Susana 
Cuaxiola Serrano, Edgar 
Guzmán Valdez, Saúl 
Huerta Corona, Guiller-
mo Jiménez e Ignacio 
Mier Velazco

10 
diputados 

▪ de los 22 que 
integran la ban-

cada poblana 
informan su 

último grado 
de estudios 
y formación 
académica

8 
años

▪ pasó el 
diputado Edgar 

Guzmán en la 
Facultad de 

Filosofía y Le-
tras, de 2009 a 
2017, a la fecha 

es pasante

En trayectoria política muestran novatez al ocupar por 
primera vez una curul en el Palacio Legislativo.

Algunos no informan detalladamen-
te su último grado de estudios.
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Invitan a estudiantes de la BUAP a formar parte de la FGE
▪  La Fiscalía General del Estado impartirá la “Plática Informativa y de Reclutamiento” este 31 de enero a las 12:00 horas 
en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Convocan a los jóvenes 
que cursan las licenciaturas de Derecho, Criminología y Sistemas Computacionales. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Este jueves se cumplen tres días de la fuga de gas 
LP en el municipio de Los Reyes de Juárez y los 
trabajos para sellar el ducto continúan por parte 
de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) con 
un avance de entre 65 y 70 por ciento, de acuer-
do con lo informado por la Secretaría General de 
Gobierno del estado (SGG).

La mañana del miércoles se reportó nueva-
mente la fuga de gas por usuarios de la autopis-

ta Puebla-Orizaba; pese a que el martes se reali-
zaron trabajos de soldadura, ayer se observó una 
capa espesa en los terrenos de cultivo.

Personal de la paraestatal dañó más el ducto 
cuando pretendía realizar una reparación desde 
la tarde del pasado lunes, hecho por el que la au-
topista estuvo cerrada por más de 17 horas en am-
bos sentidos como medida de seguridad.

Trabajos coordinados
En el lugar permanece coordinación entre per-
sonal de Pemex, de Protección Civil Estatal, del 

Sigue la fuga
de gas LP
en Los Reyes
Continúa la labor de personal de Pemex para 
sellar el ducto, con un avance de 70 por ciento

Personal de Pemex dañó más el ducto cuando pretendía realizar una reparación desde la tarde del pasado lunes.

Huellas de violencia y un disparo en la cabeza pre-
sentaba el cuerpo de una mujer hallado en Tlacotepec.

Utilizan chorros de agua para contrarrestar la acumula-
ción de gas LP y así evitar una posible explosión.

Bomberos de Puebla y Tecamachalco, expertos de Pe-
mex, Policía Estatal y Sedena atienden eventualidad.

Reparación 
fallida
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) estatal, Manuel Alonso, descartó que 
la fuga de gas LP haya sido provocada por 
huachicoleros, sino que fue debido a trabajos de 
reparación de tubería.

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

Explicó que la fuga fue un accidente de una 
obra que se estaba haciendo para modifi car 
algunas válvulas de ductos de la paraestatal 
“no fue un tema de robo de gas”; no obstante, 
subrayó que se trata de una zona de robo de 
hidrocarburo.
Por Redacción

Cuerpos de Bomberos y de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

La tarde de ayer, a través de 
un boletín de prensa de la Secre-
taría General de Gobierno, se in-
formó que se tenía un avance de 
entre 65 y 70 por ciento en el se-
llado de la fuga y se continuaba 
apoyando con el rociado de agua 
para evitar la conformación de 
nubes de gas.

Se agrega que se han utiliza-
do 660 mil litros de agua y en las 
siguientes horas se emplearán 
otros 300 mil, líquido que ha sido 

proporcionado por el Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) y los 
ayuntamientos de Tepeaca y Acatzingo.

Se tiene un 
avance de 

entre 65 y 70% 
en el sellado 
de la fuga y 

se continuaba 
rociando agua 
para evitar la 

conformación 
de nubes de 

gas”
SGG

Comunicado

Tlacoyalco:
investigan
feminicidio
Cadáver estaba en vía pública 
entre calles 7 poniente y 2 sur
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Con un disparo en la cabeza y otras huellas de 
violencia fue localizado el cuerpo de una mu-
jer en San Marcos Tlacoyalco, perteneciente 
al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez.

La madrugada del miércoles, cuando se re-
portó la localización del cadáver en la vía públi-
ca entre las calles 7 poniente y 2 sur, generan-
do la movilización de cuerpos de emergencia.

Personal de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) inició las diligencias del levantamien-

to de cadáver de quien se encuentra en cali-
dad de desconocida de 34 años de edad, apro-
ximadamente.

De acuerdo con los primeros reportes, la 
ahora occisa presentó un impacto de bala en 
la cabeza y lesiones por golpes, pero será con 
el resultado de la necropsia que se determine 
el tiempo y causa de muerte.

Cuelgan a
asaltante
de los pies
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un presunto asaltante fue re-
tenido por vecinos de la colo-
nia México 83 y llevado a una 
barranca donde tras golpearlo 
lo ataron de los pies a un árbol.

Poco después de las 07:00 ho-
ras del miércoles, se difundió el 
video donde se observa al hom-
bre suspendido de ambos pies y 
ensangrentado del rostro, res-
pondiendo cuestionamiento de 
quienes lo retuvieron.

Y es que, de acuerdo con in-
formación preliminar, el proba-
ble delincuente junto con otro 
hombre que logró escapar en una 
motoneta, intentó despojar de 
sus pertenencias a una mujer que 
transitaba por la zona.

La agraviada pidió ayuda y ve-
cinos salieron para apoyarla, lo-
grando detener al hombre y tras 
golpearlo, lo llevaron a la barran-
ca donde amagaron con lanzarlo.

Policías municipales cubrieron el re-
porte, pero no localizaron al retenido.

VINCULAN A PROCESO A 
VIOLADOR DE HIJASTRA
Por Redacción

La Unidad de Investigación Especializada en 
Delitos Sexuales obtuvo la vinculación a proceso 
de José Alberto N., acusado de violación en 
agravio de la hija de su pareja sentimental.

Consta en la carpeta de investigación que 
la víctima de 10 años de edad era agredida 
sexualmente por su padrastro desde los 6 años. En 
un inicio el imputado hacía creer a la menor que sus 
acciones se trataban de un juego, razón por la que 
no comentaba nada de lo sucedido a su madre.

Al presentar la denuncia, el agente del 
Ministerio Público inició investigaciones para 
obtener pruebas que permitieran imputar el 
delito de violación equiparada a José Alberto N.
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Requerirá 395 mil 
pesos repetición de 
plebiscitos en seis 
juntas de Tehuacán

Reclaman 
delimitar la 
ley seca en 
Tehuacán 
Empresarios de vinos y licores 
afi rman que la medida representa 
importantes pérdidas económicas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Tehuacán. Integrantes de la Unión de Comercian-
tes de Vinos y Licores de Tehuacán, se manifes-
taron en contra de la Ley Seca, aprobada en se-
sión extraordinaria de Cabildo, para el próximo 
domingo 3 de febrero, debido a la repetición de 
los plebiscitos en seis de las 12 juntas auxiliares 
de este municipio, luego de que el pasado 27 de 

La regidora de Educación y Cultura afi rmó que tam-
bién se festejarán 359 años de ‘Ciudad de Indios’. 

Nochebuena y Loeza trabajarán en proyectos como 
la creación de la orquesta juvenil de Tlatlauquitepec.

Los prestadores de servicios en el Pueblo Mágico ofre-
cerán información sobre cada municipio. 

Los negociantes explican que tardes-noches de viernes 
y sábados son los mejores momentos para sus ventas .

El pasado 27 de enero del año en curo se desarrollaron las elecciones en la juntas auxiliares del estado. 

Idean estrategias 
para promocionar 
Tlatlauquitepec

Más de 10 mdp 
aportarán a la 
XXIII Edición 
del FITH

Pactos refuerzan 
turismo en región 
atlixquense

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Tlatlauquitepec. La subsecretaria de Cultura 
del estado de Puebla, Anel Nochebuena Esco-
bar y el edil Porfi rio Loeza Aguilar, se reunie-
ron para plantear estrategias y llevar a cabo 
eventos culturales en este Pueblo Mágico, y 
promocionar sus tradiciones.

La subsecretaria en primer término agra-
deció al edil por su interés en el desarrollo de 
la cultura, y dijo que desde el primer día que 
arribó al cargo se ha dedicado a recorrer los 
municipios para escuchar las necesidades del 
gremio artístico e intelectual de Puebla, pa-
ra que más adelante se trabaje en conjunto.

Afi rmó que ha visitado: Tepeaca, Atlixco, 
Huehuetla, Huaquechula, entre otros, en don-
de les ha expresado el interés del gobernador, 
por el desarrollo de las actividades culturales.

Expresó que se trabajarán proyectos como 
la creación de la orquesta juvenil de Tlatlau-
quitepec, el programa de zócalo abierto que 
plantea actividades en el primer cuadro de la 
ciudad, el respaldo del gobierno del estado al 
Festival del Cerro Rojo, a celebrarse en las va-
caciones de semana santa, además de trabajar 
en el fomento y conservación del patrimonio.

Las autoridades recorrieron el zócalo en 
donde presenciaron la música y baile de dan-
zas de Tzinacantepec y Cuautlamingo, además 
de las de las juntas Oyameles y Xonocuautla, 
también visitaron el corredor artesanal.

Por su parte, el edil expresó que se impul-
sarán acciones con el gobierno estatal, enca-
minadas a rescatar la casa de cultura, retomar 
el proyecto del conservatorio de música  y la 
casa de la música, entre otros.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/  Síntesis

Tehuacán. De más de 10 millones de pesos será 
el presupuesto para la XXIII Edición del Fes-
tival Internacional de Tehuacán (FITH) 1660 
Arte y Tradición, del 16 al 31 de marzo, tenien-
do como sedes los parques Juárez y Ecológico. 

Elba Nieves García, regidora de Educación 
y Cultura, confi rmó que en sesión extraordi-
naria de Cabildo se aprobó por mayoría de vo-
tos, el monto del que se podrá disponer para el 
evento del 359 aniversario de que Tehuacán 
compró el título de ‘Ciudad de Indios’. 

Recordó que el último “buen festival” fue en 
2013 y costó de 6.5 millones, mientras que en 
el organizado el año pasado por la anterior ges-
tión municipal se gastaron 2.5 millones, pero 
no duró 16 días, no fue internacional, ni contó 
con la participación de artistas de renombre. 

La suma autorizada justifi có que obedece a 
un estudio realizado, en base al cual se elabo-
ró un proyecto, en el cual se propone un fes-
tival con 16 días de duración y actividades di-
versas que contemplan la actuación de artis-
tas de renombre, sin excluir a alrededor de 20 
talentos locales, así como diferentes talleres 
y exposiciones. 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La unifi cación de la región de Atlixco en 
el tema turístico toma día a día mayor fuerza, gra-
cias a los convenios que este municipio sigue fi r-
mando con sus vecinos con el objetivo de la pro-
moción coordinada.

“Atlixco será el nodo, el ancla para que los vi-
sitantes conozcan a municipios como Huaque-
chula, Tochimilco y ahora San Diego La Meza To-
chimiltzingo, de esa manera además en un futuro 
se podrá acceder a apoyos federales para la pro-
moción turística”, señaló el director de Turismo 
Miguel Ángel Cordero. 

La idea es fi rmar con siete municipios en to-
tal, falta Izúcar de Matamoros, Tepeojuma, Atzi-
tzihuacan y San Juan Tianguismalanco. 

En las seis juntas auxiliares de 12, en el municipio, 
se registraron diversas irregularidades, las 
cuales obligaron a cancelar las elecciones de 
las autoridades subalternas  

No estamos 
conformes, no 

estamos de 
acuerdo con 

que se decrete 
una segunda 

ley seca en tan 

pocos días”
Alberto Olmos 

Calderón,
Presidente de la 

Unión 
de Comerciantes 

de Vinos 
y Licores de Te-

huacán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

les a lo presupuestado 
originalmente impli-
cará la repetición de los 
plebiscitos en 6 de las 12 
juntas auxiliares de es-
te municipio, en donde 
el pasado 27 de enero se 
registraron una serie de 
irregularidades que obli-
garon a cancelar la elec-
ción de las autoridades 
subalternas. 

Israel Nasta de la To-
rre, presidente de la Co-
misión Organizadora, 
agregó que para el pro-
ceso extraordinario a 
realizarse el próximo 
3 de febrero se contará 
con el apoyo de 127 per-
sonas, quienes estarán a 
cargo de las mesas recep-
toras de votos, mismas 
que se aumentaron, a fi n 
de que haya más fl uidez 
en la votación. 

El también regidor de 
Gobernación confi rmó 
que el Cabildo aprobó la aplicación de la Ley Se-
ca, no sólo en las juntas auxiliares donde se pre-
sentaron confl ictos electorales sino en todo el 
municipio, esto para garantizar la seguridad y la 
paz social, a lo cual se pronunció en contra el pre-
sidente de la Unión de Comerciantes de Vinos y 
Licores de Tehuacán, Alberto Olmos Calderón y 
el representante de la Cámara Nacional de la In-
dustria de restaurantes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac), Juan Manuel Méndez Lezama. 

Por otra parte, el presidente municipal, Fe-
lipe de Jesús Patjane Martínez, lamentó los he-
chos que llevaron a suspender los plebiscitos en 
San Diego Chalma, San Lorenzo Teotipilco, San 
Nicolás Tetitzintla,  Magdalena Cuayucatepec, 
San Pedro Acoquiaco y Santa Ana Teloxtoc, a la 
vez confi ó en que durante el  proceso extraordi-
nario no se   repitan situaciones como las denun-
ciadas en el anterior, tales como falta de tinta in-
deleble, de nitidez en los colores de las planillas, 
de representantes en las casillas, así como aper-
tura tardía de las mismas.

“El pueblo tiene que elegir a sus representan-
tes de manera democrática y plural, mi adminis-
tración no pretende, ni ha pretendido meter las 
manos en los plebiscitos”, concluyó. 

Para la próxima

Israel Nasta de la 
Torre, presidente de la 
Comisión Organizadora, 
confirmó: 

▪ Que el Cabildo aprobó 
la aplicación de la Ley 
Seca

▪ No sólo en las juntas 
auxiliares donde se 
presentaron confl ictos 
electorales, sino en todo 
el municipio

▪ Esto para garantizar la 
seguridad y la paz social

▪ A lo cual se pronunció 
en contra el presidente 
de la Unión de 
Comerciantes de Vinos 
y Licores de Tehuacán, 
Alberto Olmos Calderón 
y el representante de 
la Canirac, Juan Manuel 
Méndez Lezama

enero se registraron una serie de 
irregularidades que obligaron a 
cancelar la elección de las auto-
ridades subalternas.

Alberto Olmos Calderón, pre-
sidente de la agrupación que 
aglutina a más de 70 propieta-
rios de establecimientos con ven-
ta de bebidas alcohólicas, criticó 
que por razones ajenas al gremio 
se pretenda afectar su economía, 
por segundo fi n de semana con-
secutivo, señalando que no es-
tán dispuestos a sufrir las con-
secuencias de los errores, fallas 
o falta de previsión o capacita-
ción de la Comisión Organiza-
dora de los Plebiscitos. 

Explicó que las tardes-noches 
de los días viernes y sábado son los mejores mo-
mentos para sus ventas, pues representan el 25 
por ciento de sus ingresos mensuales, de ahí que 
si se vuelve a aplicar este fi n de semana la ley seca 
estarán acumulando una perdida equivalente al 
50 por ciento de sus utilidades, cifra importante 
y necesaria para sufragar sus gastos corrientes y 
el sueldo de sus empleados. 

“No estamos conformes, no estamos de acuer-
do con que se decrete una segunda ley seca en tan 
pocos días”, sentenció el dirigente empresarial, 

al indicar que este jueves buscarán una reunión 
con las autoridades competentes para solicitar 
se levante la prohibición de venta de bebidas al-
cohólicas en el municipio de las 00:00 hasta las 
24:00 horas del domingo 3 de febrero o que sólo 
se aplique en las seis juntas auxiliares donde se 
desarrollarán las elecciones. 

Todo a ellos serán incluidos 
en la oferta turística de Atlixco, 
además de que los prestadores 
de servicios en el Pueblo Mágico, 
estarán capacitados para ofrecer 
la información sobre cada uno 
de ellos. 

Será el próximo 5 de febrero 
cuando se fi rme el tercer con-
venio con el municipio de San 
Diego la Meza Tochimiltzingo. 

Por su parte Octavio Rebolle-
do, presidente de la Asociación 
Civil, Vive la Magia de Atlixco, 
reconoció el esfuerzo realizado 
por el área de turismo para am-
pliar la oferta para los visitan-
tes y coincido en que la capaci-
tación a los prestadores de ser-
vicios es fundamental. 

“Pero sobre todo el hacer conciencia que todos 
tenemos la misma marca, Atlixco, eso es lo que 
debemos promover como restauranteros, hote-
leros, operadoras turísticas en fi n, si le va bien a 
Atlixco, nos va bien a todos, hasta a los munici-
pios cercanos”, señaló el empresario. 

Atlixco será el 
nodo, el ancla 
para que los 

visitantes 
conozcan 

Huaquechula, 
Tochimilco 
y ahora San 

Diego La Meza 
Tochimiltzin-
go... se podrá 

acceder a apo-

yos federales...”
Miguel Ángel 

Cordero
Turismo Atlixco
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Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/
Síntesis 

 
“Sí nos lo han venido a pedir, 
pero no lo trabajamos noso-
tros”, contesta Rosario Rosas 
Romero, al preguntarle sobre 
la vestimenta del “santo ni-
ño huachicol”, en la zona del 
municipio de Tepeaca.

Dicha vestimenta es una fi-
gura similar al de Atocha, pe-
ro en lugar de traer báculo y 
flores porta un bidón de gaso-
lina y una manguera, las he-
rramientas básica para reali-
zar el hurto de combustible. 

“Nos los han comentado, 
pero nosotros no lo maneja-
mos”, insiste, mientras con-
fecciona otras prendas para 
la temporada del Día de la 
Candelaria desde la zona del 
Triángulo Rojo, en Puebla. 

“A lo mejor a veces es de 
broma, y nos llegan a decir 
las personas que si tenemos 
el niño del huachicol, enton-
ces les respondemos que no”, 
recalca. 

Incluso, las personas que 
llegan a su negocio, les rei-
teran, “sí, que lleve su man-
guera o su garrafón, pero no. 
Porque precisamente son ni-
ños Dios”. 

Aunado a eso, informó que 
la misma iglesia también ha 
exhortado a sus feligreses que 
a las figuras que representan 
el niño Jesús, ya no los vistan 
de otras cosas, no de imáge-
nes, más que de ropón, o del 
niño de la paz o palomitas. 

“Por ejemplo, cuando los 
llevan del Señor de las Mara-
villas, les han estado llamando 
la atención”, aseguró al tiem-
po de subrayar que si algún 
cliente pide ropa especial, se 
le puede hacer. 

El niño huachicolero es 
una versión del ‘Jesús Mal-
verde’, el santo de los narcos. 

Ese es el nombre del santo 
creado por las personas que 
dedican sus días a robar ga-
solina de los ductos de distri-
bución de petróleo reparti-
dos por diversos estados de 
México. 

Al igual que con otras dei-
dades, con esta figura a la que 
señalan divina, buscan encon-
trar una curiosa protección 
que los ampare en cada una 
de sus actividades ilegales.

 
La fe adulta
Tras el paso de los años, las 
nuevas generaciones ya no si-
guen con la tradición de vestir 
a los niños Dios para el día de 
la Candelaría, ya que la seño-
ra sostiene que los que conti-
núan con eso son las perso-
nas adultas. 

“Son las que más traen los 
niños Dios”. 

Detalla que, también, las 
figuras de las roscas de reyes 
los han llevado a que se vis-
tan, así de pequeños. Y el más 
grande es de 70 centímetros 
aproximadamente. 

En cuanto a precios para 
vestir a los Niños Dios, osci-
lan desde los 290 pesos, hasta 
casi 500 pesos. En cada tem-
porada viste más de 500 figu-
ras de Jesús.

Tepeaca conserva
viva la tradición de
vestir al Niño Dios 
Las mujeres que confeccionan trajes para los 
bebés Jesús afirman que aunque les han pedido 
al “santo niño huachicol”, no lo diseñan porque no 
va con la creencia de la iglesia católica

Ropones, Niño de la Paz y Niño de las Palomas es lo que más piden. 

Desde mediados de enero les llevan 
las figuras para que las vistan.

Las costureras confiesan que sí les 
han llegado a pedir al “niño huachci-
col”, pero no lo aprueban. 

A lo mejor a veces es de broma, y 
nos dicen que si tenemos el niño 

del huachicol, y respondemos no”
Rosario Rosas Romero

Confeccionista de 
ropa de Niño Dios

Por ejemplo, cuando los llevan del 
Señor de las Maravillas, les han 

estado llamando la atención”
Rosario Rosas Romero

Confeccionista de 
ropa de Niño Dios

El exhorto de  
los párrocos
De acuerdo a la costurera 
entrevistada, la iglesia 
católica también ha 
exhortado a sus fieles a que 
las figuras del niño Jesús ya 
no los vistan de otras “cosas”, 
no de imágenes, más que 
de ropón, o niño de la paz o 
palomitas. Por Abel Cuapa
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“No queremos que se vuelva a convertir en cueva de malos hábitos y delincuencia, vamos a acercarnos a deporte municipal para que vengan aquí a competir”, comparte Pilar Jaramillo, inspectora de la tercera sección.

Inició un torneo relámpago de futbol rápido femenil, con el objetivo de darle vida a la unidad habitacional.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Llegó la hora del rescate del corazón de 
la unidad habitacional Infonavit, las canchas, esa 
zona donde niños, jóvenes, adultos y gente de la 
tercera edad debería tener sano esparcimiento, 
pero que con los años se fue convirtiendo en una 
cueva de delincuentes.

Fue el sismo del 19 de septiembre de 2017, el 
que sacudió la zona, como cuando uno limpia un 
mueble de polvo y polilla; tras el daño que dejó 
el fenómeno natural en los edificios, muchas fa-
milias se fueron de la unidad habitacional bus-
cando algo más seguro donde habitar y con ello 
se fueron también los vándalos de la zona, unos 
porque se los llevaron sus padres y otros porque 
ya no estaban sus “compas” viviendo ahí.

Fue entonces el momento perfecto, Habitad 
para la Humanidad ofreció el rescate de esta zo-
na si todos los edificios dañados entraban al fi-
deicomiso de donde esta organización tomaría el 
dinero para la reconstrucción, la cual no ha ter-
minado, está suspendida y no se tuvo la respues-
ta deseada, pero Habitad y la administración de 
José Luis Galeazzi cumplieron y rescataron la 
zona de esparcimiento.

Vecinos comprometidos
Hoy las canchas lucen pintadas de azul y blan-
co en alusión al Partido Acción Nacional (PAN) 
donde militan tanto el expresidente como el ac-
tual edil, Guillermo Velázquez Gutiérrez. Cuen-
tan con una de las dos canchas de usos múltiples 
techadas, la cancha de futbol rápido ya tiene pas-
to sintético y los juegos infantiles con el gimna-
sio a aire libre están cercados.

Hoy los vecinos han tomado “la sartén por el 
mango”, porque debido al cambio de gobierno es-
te lugar volvió a quedar en el limbo, por ello, sin 
inauguración oficial, el pasado jueves dio inicio 
a un torneo relámpago de futbol rápido femenil, 
con el objetivo de darle vida al lugar.

“Como podemos ver, ya nos la estaban grafi-
teando de nuevo y antes de que nos destruyan 
las cosas, nosotros vamos a estar aquí, vamos a 
rescatar a los jóvenes del vandalismo, de la dro-
gadicción, de la delincuencia, al vernos trabajar 
ellos también se suman, les gusta ver su unidad 
habitacional bonita y viva”, señaló Pilar Jarami-
llo, inspectora de la tercera sección y una de las 
principales promotoras del rescate del lugar.

Para dar mayor seguridad a los deportistas y 
las familias, el departamento de alumbrado y de 
desarrollo urbano estuvo en el lugar para conec-
tar las lámparas y que se tenga mayor visibilidad 
durante las noches.

“No queremos que se vuelva a convertir en 
cueva de malos hábitos y delincuencia, vamos 
a acercarnos a deporte municipal para que ven-

Recuperan
corazón de
UH Atlixco
Canchas techadas, la de futbol rápido ya tiene 
pasto sintético y juegos y gimnasio están 
cercados en la unidad habitacional Infonavit

Pilar Jaramillo, inspectora de la tercera sección, es una de las principales pro-
motoras del rescate de la unidad habitacional Infonavit.

Cueva  
de lobos
Primero por su ubicación, ya que del corazón de 
la unidad habitacional Infonavit se encuentra 
situado entre segunda y tercera sección de esta 
unidad conformada por 86 edificios, segundo 
por la dejadez de los mismos habitantes de la 
zona y de las autoridades, a lo que se sumó la 
llegada de gente de otras colonias cercanas 
donde existen pandillas desde 1980.

Pasar por las conocidas “canchas del 
Infonavit” cuando la oscuridad llegaba realmente 
se convertía en una maniobra de alto riesgo; los 
asaltos, los drogadictos y los que molestaban a 
las señoritas estaban a la orden.

Nadie quería meter orden y ley en la zona, 
porque además estaba controlada por alguien 
que cobraba el derecho de piso para poder usar 
esa área deportiva.
Por Angelina Bueno

gan aquí a competir, seguiremos organizando 
torneos para todos, no vamos a dejar que mue-
ra nuevamente esta área, nuestros jóvenes la 
necesitan, los niños, los adultos mayores”, se-
ñaló la inspectora.

Crecimiento poblacional
La unidad habitacional Infonavit surgió en 1970, 
en aquel entonces la primera sección fue confor-
mada por construcciones dúplex por un lado y por 
el otro los primeros edificios, contando con una 
sola cancha multiusos en el andador Gardenias.

Posteriormente comenzó a crecer sobre esos 
terrenos ubicados en la parte norte de la mancha 
urbana, para 1990 se construyeron las canchas, 
junto al salón social exclusivo para habitantes de 
la unidad habitacional.

Después de ello llegó la tercera sección y ahí 
dejó de crecer esta minicuidad dentro de la ciu-
dad de Atlixco, cuenta con papelerías, súper, car-
nicerías, pollerías, tiendas de abarrotes, meme-
las en cada esquina al igual que gente que ven-
de tamales por las mañanas, elotes y yogurt por 
las tardes-noches o pan, así como cocinas eco-
nómicas, su propia ruta de transporte público.

Debido a su crecimiento fue necesario cons-
truir ahí la escuela secundaria federal “Gabino 
Barreda”, para dar educación a todos los hijos 
de los avecindados.

El Infonavit es un sobreviviente, tres sismos 
1985, 1999 y 2017 que no han logrado derrumbar 
sus 86 edificios de ocho departamentos cada uno 
en donde al menos hasta septiembre pasado vi-
vían en cada uno, en promedio, entre 10 personas.

Hoy renace de entre los escombros, aunque la 
gente sigue incrédula de la seguridad de los pocos 
edificios que ya han sido rehabilitados.

Como pode-
mos ver, ya 

nos la estaban 
grafiteando de 
nuevo y antes 

de que nos des-
truyan las cosas, 
nosotros vamos 

a estar aquí”
Pilar Jaramillo

Inspectora

3  
sismos

▪ de gran 
magnitud ha 

sobrevivido la 
unidad habita-

cional Infonavit 
de la ciudad de 
Atlixco: 1985, 

1999 y 2017

86 
edificios

▪ de ocho 
departamen-
tos cada uno 
conforman la 

unidad habita-
cional Infonavit 
de la ciudad de 

Atlixco

1990 
fue el año

▪ que se cons-
truyeron las 

canchas, junto 
al salón social 
exclusivo para 

habitantes 
de la unidad 
habitacional

Efectos del sismo 19-S en la segunda sección de la unidad habitacional.
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Archivo/Síntesis 

Al año se detectan más de 190 mil casos de per-
sonas que tienen algún tipo de cáncer, y en Pue-
bla 14 de cada 100 personas que fallecen es por 
esta enfermedad, destacaron en el Tercer Foro 
Nacional de Líderes contra el Cáncer.

El director general del Instituto Nacional de 
Cancerología, Abelardo Meneses García, refi -
rió que esta enfermedad, en cualquiera de sus 
tipos, es la tercera causa de muerte en nuestro 
país; siendo cáncer de mama y cervicouterino 
los que más se presentan en la población. 

“Desafortunadamente, siete de cada 10 pa-
cientes llegan en etapa avanzada, de ahí la im-
portancia de trabajar en el primer contacto”, 
explicó. 

Durante el foro realizado en el Edifi cio Ca-
rolino de la BUAP, el experto destacó el he-
cho de que un paciente tenga cáncer, se tra-
duce en un gasto importante para el estado, 
pues los tratamientos a los que son someti-
dos son costosos y varía el tiempo que cada 
paciente lo requiere. 

Falta mayor conciencia 
sobre la enfermedad
Sentenció que como médicos se tiene el reto de 
que todos los pacientes reciban atención de ca-
lidad, no obstante, dijo que es necesario crear 
una conciencia de la enfermedad además de pro-
mover acciones para prevenirla. 

El foro tuvo por objetivo analizar estrategias 
para ejercer las personas tengan acceso a los ser-
vicios de salud, pues no todos cuentan con se-

Detectan al año 
más de 190 mil 
casos de cáncer 
En Puebla, 14 de cada 100 personas mueren a causa de 
este mal, revelaron en el III Foro Nacional de Líderes 
contra el Cáncer, en el Edifi cio Carolino de la BUAP

INE deberá 
aceptar o no 
partido, opina
Ariza Alonso

Celebra dos
años Revista 
Entorno Udlap

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

José Ramón Valdés 
Parra, presidente 
de la Revista Entor-
no Udlap y Coordi-
nador de Astrofísi-
ca del Inaoe, desta-
có que en México es 
muy importante la 
divulgación de la in-
vestigación en el país. 

Al informar que la 
revista, editada por la 
Udlap, cumplió su se-
gundo año de publi-
cación, periodo en 
el que ha publicado 
seis números con ar-
tículos de gran cali-
dad; el investigador 
celebró el aniversario 
de la publicación para 
presentar los resulta-
dos de investigación. 

“Reconozco el 
gran esfuerzo que hace la universidad para 
tener una revista diferente a todas las que se 
tienen en México, porque sin descuidar la ca-
lidad de los trabajos que se presentan, la re-
vista tiene una calidad editorial que está muy 
por encima del resto de las revistas similares 
que existen en México”, afi rmó. 

La revista mantiene su rigor editorial me-
diante un sistema de evaluación por pares de 
los textos enviados. La calidad de Entorno Ud-
lap le ha permitido obtener, ya en su segundo 
año, el registro en Latindex, que es la agencia 
de registro regional de información en línea 
para revistas científi cas de América Latina, El 
Caribe, España y Portugal. 

El contenido de la revista es multidiscipli-
nario, integrado con artículos y notas deriva-
das de una investigación, innovación o crea-
ción artística, desarrollada principalmente, 
pero no de forma única, en la Udlap, con la 
participación de profesores y/o estudiantes. 

Sus artículos difunden aportaciones o in-
novaciones científi cas y tecnológicas, obras de 
creación artística o cultural que se desarrollan 
en el campo del conocimiento de las diversas 
disciplinas que se cultivan en la universidad.

La orientación de los textos es tal que, sin 
demeritar su contenido original, puede ser del 
interés de lectores con diversa formación pro-
fesional. 

“El lanzamiento, aceptación e interés cau-
sado por la publicación entre su público re-
ceptor, es refl ejo de que el propósito de con-
vertirse en un instrumento de difusión de la 
cultura, la investigación y el desarrollo tecno-
lógico, se está cumpliendo”, agregó Polioptro F. 
Martínez, editor de la Revista Entorno Udlap.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas y Alfredo 
Fernández/Archivo/Síntesis

“Tienen la libertad de hacer-
lo”, respondió Alejandro Ari-
za Alonso, dirigente de la sec-
ción 23 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), sobre la propuesta de 
un nuevo partido por parte de 
familiares de Elba Esther Gor-
dillo, expresidenta del organis-
mo de maestros.

En entrevista, el líder magis-
terial comentó que quien regu-
la en este caso la creación o no 
de un nuevo instituto político 
es el Instituto Nacional Electo-
ral, y ya estará en su papel acep-
tarlo o no.

Puntualizó que si Redes So-
ciales Progresistas (RSP, de Fer-
nando González Sánchez, yer-
no de Gordillo; y René Fujiwara 
Montelongo, nieto de la exdiri-
gente del SNTE, cumplen con los 
requisitos y reúnen las condicio-
nes, “pues están en su derecho”. 

Aseguró que en la agenda del 
sindicato no está el tema parti-
dista ni el tema de la creación 
de nuevos partidos, “estamos vi-
viendo tiempo en donde el lla-
mado es la concordia y la esta-
bilidad”. 

Defendió que en la sección 23 
el Comité Ejecutivo Seccional, 
los que lo conforman, represen-
tan a más de 50 mil trabajadores 
de la educación activos y casi 8 
mil 600 jubilados, y su papel no 
se enfoca en estar en la política. 

“Nos hemos enfocado, y to-
das nuestras energías están en 
impulsar la defensa de la edu-
cación, la unidad de los traba-
jadores, conocer de viva voz las 
necesidades y problemática que 
les aquejan”, aseguró.

Ante ello, sentenció que “hay 
quienes están intentando deses-
tabilizar a la organización sindi-
cal”, y con 15, 20 o hasta 80 tra-
bajadores que presuman otras 
organizaciones como “Maestros 
por México”, no signifi ca que los 
están fracturando.

“No es así, porque hemos es-
tando cumpliendo con nuestra 
responsabilidad, sin lugar a du-
das, en la historia de los 75 años 
de la organización sindical, nun-
ca hemos tenido al 100 por cien-
to de los trabajadores que coin-
cidan, no pensamos igual, el sin-
dicato es plural, somos un grupo 
de trabajadores heterogéneo, hay 
quienes disienten, pero eso no 
nos distraen, nosotros seguimos 
en la ruta de cumplir con la ta-
rea que nos dieron de defender 
los derechos de los maestros”, 
argumentó.

Trabajo educativo,  
no político: Ariza
Alejandro Ariza Alonso, 
dirigente de la sección 23 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
defendió que en la sección 23 el 
Comité Ejecutivo Seccional, los 
que lo conforman, representan 
a más de 50 mil trabajadores 
de la educación activos y casi 
ocho mil 600 jubilados, y su 
papel no se enfoca en estar en 
la política. 
Por Abel Cuapa

Inauguran Tercer Foro Nacional de Líderes contra el Cáncer en el salón Barroco del Edifi cio Carolino. 

En el referido tiempo ha publicado 
seis números con artículos de 
gran calidad para los lectores

Destacan que el contenido de la revista es multidis-
ciplinario.

Ahora, los familiares de la exdirigen-
te magisterial buscan crear un pari-
do político.

Venezolanos desean 
la restauración de la 
democracia: Upaep
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Los dos objetivos de la población que está es-
perando un cambio trascendental en Venezue-
la, es restaurar la democracia y el estado de de-
recho, aseveró Nora Arroyo Carrasco, directo-
ra de Relaciones Internacionales de la Upaep.

Manifestó que la población de Venezuela se 
encuentra polarizada y cada vez se va incremen-
tando, además, “hay un quiebre defi nitivo en la 
situación de Venezuela a partir del 23 de ene-
ro pasado, lo que conlleva la esperanza de este 
pueblo de resarcir la democracia en el país. No 
quiero decir con esto, que esta democracia o es-
te cambio pueda ser a corto o mediano plazo, 
no lo sabemos realmente, pero puede ser el co-

Nora Arroyo y Derzu Daniel Ramírez Ortiz, directora e in-
vestigador de la Upaep. 

Desafortuna-
damente, siete 
de cada 10 pa-
cientes llegan 
en etapa avan-
zada; de ahí la 
importancia 
de trabajar 

en el primer 
contacto”
Abelardo 
Meneses 

García
Director del Insti-
tuto Nacional de 

Cancerología

Analizaron diversas 
estrategias
Es de comentar que el foro, que se realizó en el 
Edifi cio Carolino de la BUAP, tuvo por objetivo 
analizar estrategias para ejercer las personas 
tengan acceso a los servicios de salud, pues no 
todos cuentan con seguridad social. 
Por Abel Cuapa

guridad social. 
Durante este encuentro se buscarán pro-

puestas de políticas públicas que puedan ser 
presentadas ante las autoridades gubernamen-
tales, en un determinado tiempo para poner-
las en práctica.

mienzo de una luz para este pueblo tan sufrido”.  
Dijo que Venezuela es un tema importante 

no sólo en la agenda del gobierno mexicano, si-
no de todos los países.

Apuntó que está emergiendo una cabeza vi-
sible de la oposición, y sobre todo porque en 
el último año se había desdibujado completa-
mente alguien que fuera visible, hoy sabemos 
que Juan Guaidó está tomando este liderazgo 
de oposición real.

Nora Arroyo declaró que el momento que vi-
ve Venezuela, representa la oportunidad para 
que la oposición ofrezca una hoja de ruta viable 
para un cambio político, “hasta el día de hoy se 
ve que el gobierno venezolano no va a aceptar 
una negociación, lo ha manejado en 20 años del 
gobierno Chavista y no podemos esperar que 
un presidente que se siente acorralado y que ha 
logrado salir avante en los últimos 6 años que 
lleva al frente, pueda pensar en aceptar una ne-
gociación que realmente busca que Nicolás Ma-
duro salga de la presidencia”.

En su intervención Derzu Daniel Ramírez 
Ortiz, profesor investigador de la Licenciatu-
ra en Relaciones Internacionales de la Upaep, 

indicó, “hoy Venezuela cuenta con dos presiden-
tes, y en el caso de Juan Guaidó, cuenta con ba-
ses legales fundamentadas en el artículo 233 de 
la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, que le da cierto sustento legal para 
autoproclamarse como presidente interino, ade-
más de contar con el respaldo internacional de 
naciones como Estados Unidos, países del gru-
po de Lima y en próximos días la Unión Europea 
se sumará a este respaldo y desconocerá la pre-
sidencia de Nicolás Maduro”.

El cáncer de mama y el cervicouterino son los que más 
se presentan en la población. 

Calidad y cuidado

La revista Revista 
Entorno Udlap 
mantiene:

▪ Su rigor editorial 
mediante un sistema de 
evaluación por pares de 
los textos enviados

▪ La calidad de Entorno 
Udlap le ha permitido 
obtener, ya en su segun-
do año, el registro en 
Latindex

▪ Que es la agencia de 
registro regional de 
información en línea 
para revistas científi -
cas de América Latina, 
El Caribe, España y 
Portugal

La posición de 
México ha sido 
muy cuestiona-

da y cuestio-
nable, porque 
la posición de 

México se basa 
en una lectura 

equivocada del 
principio de no 
intervención, 
equivocada 
en el marco 

jurídico y 
equivocada 

en el sentido 
histórico”

Derzu Daniel 
Ramírez Ortiz

Profesor 
investigador 

de Relaciones 
Internacionales 

Upaep
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P U E B L A

En el PRI poblano tal parece que no entienden que deben 
reorganizarse, rehacerse y sumarse en un solo proyecto político 
para tratar de recuperar terreno en la arena política de Puebla.

Siguen enfrentados los priistas, divididos, peleados y disgustados.
Ni porque tienen el ejemplo del 2010, cuando perdieron el 

poder; y el 2018, cuando vieron caer el poderío de los artífi ces de su 
desgracia, entienden.

En este momento, los priistas, su líder Javier Cacique Zárate, 
deberían estar pensando cómo volver por sus fueros, cómo 
convencer a la gente de que no están muertos y pueden regresar al 
gobierno.

Pero no, siguen con sus guerras intestinas. 
Los priistas en vez de estar pensando en una estrategia que sume 

y que haga frente en los comicios extraordinarios a Morena y a 
su candidato, sólo están pensando en cómo poder benefi ciar sus 
intereses y cómo pegarle al correligionario de enfrente.

En el PRI poblano no hay corriente más fuerte, por las 
circunstancias políticas, que la del marinismo.

Cosa que deberían capitalizar los priistas para poder armar una 
buena campaña con o sin aliado de por medio.

Y es que ya vimos que el PAN ahora ya hasta duda si participa o 
no en la elección extraordinaria para defi nir gobernador, mientras 
que el PRD y la chiquillada están sin rumbo.

Porque al resto de los partidos políticos ya nadie los guía, su 
brújula se perdió, y quién sabe ahora cuál será su futuro.

En tanto, el Verde, como siempre ha sucedido, junto con su 
dirigente Juan Pablo Kuri Carballo, ya encontró el camino para 
concretar una alianza con Morena y seguir viviendo del trabajo de 
los demás.

Prácticamente tiene asegurado su futuro si cuaja una alianza 
Verde-Morena en Puebla.

Así de fácil y sencillo.
Lo que sí habría que hacer es comentarlo, subrayarlo y 

sostenerlo: el Partido Verde en Puebla y la Carabina de Ambrosio 
son lo mismo.

En Morena se ha ge-
nerado una prime-
ra división, entre los 
hasta hace unos me-
ses barbosistas, con-
tra una nueva ala que 
emerge bajo el lide-

razgo de Alejandro Armenta Mier.
Después que Luis Miguel Barbosa perdió la 

elección pasada en los tribunales, desde el inte-
rior de Morena se decía fuerte y quedito que el 
problema había sido el mal candidato que resul-
tó: arrogante, prepotente, con falta de carisma y 
con un desgaste físico muy notable en la recta fi -
nal de la campaña.

Se decía también que si el candidato hubiera 
sido el ex rector de la UDLAP, Enrique Cárdenas 
o el ex priista Alejandro Armenta Mier, la elec-
ción no habría sido cuestionada ante el triunfo 
abrumador a favor de Morena, donde sí se ha-
bría aprovechado de mejor manera la ola lope-
zobradorista.

Sin embargo, decidieron por el candidato me-
nos indicado.

Gente cercana al Presidente López Obrador 
me han asegurado que éste se ha comprometido 
con Barbosa -a través de Yeidckol Polevsky- a que 
nuevamente será el candidato por Casa Puebla.

AMLO está convencido que a Barbosa le roba-
ron la elección y se siente identifi cado con lo que 
le pasó al hoy presidente en el 2005; por eso con-
sidera que debe participar nuevamente.

Mientras tanto, Alejandro Armenta decidió 
meterse de lleno en la contienda interna, a pe-
sar que esto vaya en contra de lo que dicte la di-
rigencia nacional de su partido.

El hoy Senador de la República, tiene amplias 
posibilidades de confi gurarse como un conten-
diente competitivo de cara a la elección del 2 de 
junio, sin embargo, hay otros dos personajes que 
no se han cruzado de brazos.

La primera es Nancy de la Sierra quien espe-
ra que la coyuntura le permita ser la tercera en 
discordia y en una de esas, arrebatarle la candi-
datura tanto a Barbosa como a Armenta.

Y hay un cuarto personaje quien hoy teje una 
red de apoyo y estructura por todo el Estado, des-
de la Secretaría General de Gobierno.

Se trata de Fernando Manzanilla, quien toma 
decisiones importantes en el gabinete del Gober-
nador interino Guillermo Pacheco Pulido. De he-
cho se dice que se ha convertido en el brazo dere-
cho del interino y hombre de su confi anza.

Manzanilla Prieto tendrá que decidir entre 
aprovechar la coyuntura para ser el gobernador 
de Puebla o bien, mostrarse como un hombre leal 
a Barbosa Huerta.

Tiene un mes para decidirlo.
No obstante a todo lo anterior, el candidato 

de Morena será electo desde Palacio Nacional y 
hasta el momento, quien lleva mano es el oriun-
do de Tehuacán.

@AlbertoRuedaE

Siguen sin 
entender 
en el PRI

Barbosa, Armenta, 
de la Sierra o 
Manzanilla
A punto de iniciar el 
nuevo proceso electoral, 
los partidos y grupos 
políticos comienzan a 
mostrar sus cartas para 
defi nir quién trae la 
mejor partida.

alfonso 
gonzález

Posdata

sin derecho de réplicaalberto rueda estévez

El Verde es una franquicia familiar y de 
negocio que es todo menos un partido 
político.

Juan Pablo Kuri no es ni político, ni 
ecologista, ni defensor del medio ambien-
te ni nada por el estilo.

El partido del tucán sigue siendo só-
lo un negocio en Puebla y ya.

Sus dirigentes sólo son sus adminis-
tradores y tienen que entregar cuentas 
a sus patrones.

El caso es que la disputa por la guber-
natura, la cual se efectuará el próximo 2 
de junio, sólo se va a centrar en la partici-
pación de los tres partidos más fuertes en 
el estado, y eso si el PAN decide entrarle.

Porque también los acules siguen aga-
rrados del chongo y no se ve cómo para 
cuando se resuelvan las diferencias de 
sus militantes.

Así que el agarrón podría darse única-
mente entre Morena y el PRI.

Cosa que convendría más al PRI y a la 
corriente que lo tenga controlado.

Por lo pronto, en el otro frente, la gue-
rra entre los dos gallos punteros para al-
canzar la candidatura al gobierno del esta-
do por Morena, Alejandro Armenta Mier 
y Luis Miguel Barbosa Huerta, sigue y se 
agudiza.

¿Quién estará en el verdadero ánimo del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO)?

Porque se dice que el mandatario quie-
re ganar Puebla por paliza para demos-
trar que a pesar de los tropiezos de su ad-
ministración sigue contando con el res-
paldo y la aceptación de la gente.

Entonces si el PRI es inteligente tiene 
mucho que ganar en la próxima elección.

Porque no hay que ser tan sabios o in-
teligentes para observar que el gabinete 
del gobernador Guillermo Pacheco Puli-
do está integrado en su mayoría por priis-
tas puros y simpatizantes de Morena que 
tienen su corazoncito tricolor.

La mentada alianza PRIMOR aún no 
está fi rmada del todo.

Por lo tanto aún falta mucho por ne-
gociar y por hacer en Morena para garan-
tizar un triunfo por encima del PRI, del 
PAN y del resto de los partidos.

Morena es, por ahora, el partido favo-
rito pero puede equivocarse y poner su 
triunfo en peligro.

Y a propósito, lo más sensato, hones-
to y democrático, no hay duda, es que en 
Morena se defi na a su gallo para la ex-
traordinaria por un estudio demoscópi-
co, es decir encuestas.

Ya se verá quién es el bueno, si Armen-
ta o Barbosa.

Lo que deben cuidar es no dividirse o 
fragmentarse porque eso fortalecería a 
sus adversarios.

Veremos, entonces, si se dan las con-
diciones en la próxima elección extraor-
dinaria para un agarrón de antología en-
tre Morena, el PRI y el PAN.

Hay que estar atentos.

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

En twitter: @poncharelazo
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Demian Bichir 
en remake
▪  El actor mexicano 
Demian Bichir junto a la 
actriz cubana Ana de 
Armas protagonizarán un 
"remake" de la popular 
película coreana “Joint 
security area”. David 
Franzoni será el guionista 
de este fi lme.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Los Ángeles Azules desean 
sorprender con disco inédito.2

Cinestreno:
"La Favorita", un fi lme de Yorgos 
Lanthimos.4

Cultura:
Centro Cultural Ciudadela del Arte 
celebrará su 15 aniversario.2

“Una familia con madre"  
LLEGARÁ AL CINE
NOTIMEX. La comedia mexicana donde los 
integrantes de una familia se unen para 
buscar un billete de lotería premiado de 
la abuela recién fallecida, protagonizada 
por Héctor Bonilla y Arcelia Ramírez, 
llega al cine el 8 de febrero.– Especial

Interpol  
LANZA “FINE MESS” 
NOTIMEX. La banda de rock estadunidense 
Interpol lanzó su nuevo sencillo 
“Fine mess”, el cual forma parte de su 
sexto disco de estudio “Marauder”. El 
lanzamiento se llevó a cabo previo al 
inicio de su gira mundial.– Especial
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Sara Valenzuela 
ESTRENA

VIDEOCLIP
NOTIMEX. La cantautora  

mexicana presentó 
el videoclip “Cereza”, 

sencillo que se 
desprende de su segundo 

álbum “En la cocina” y 
en el que habla sobre 

la necesidad de querer 
controlar las cosas que 
aún no suceden.– Especial

Shawn Mendes 
CON NUEVA 
FECHA
NOTIMEX. Tras agotar los 
boletos de su primer 
“show”, el cantautor 
suma el 21 de diciembre 
a su gira 2019 por 
América Latina, con la 
cual visitará México 
donde se presentará ese 
día en el Palacio de los 
Deportes.– Especial

El actor quien da vida a Jack 
Pearson en la exitosa serie 
de drama "This is Us", fue 
nombrado Hombre del Año 
de 2019 por el grupo Hasty 
Pudding Theatricals de la 
Universidad de Harvard. 2

MILO
VENTIMIGLIA
MILO
VENTIMIGLIAVENTIMIGLIAELEL

HOMBRE HOMBRE 
DEL AÑO
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Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Milo Ventimiglia, quien da vida a Jack Pearson en 
la exitosa serie de drama "This is Us", fue nombra-
do Hombre del Año de 2019 por el grupo Hasty 
Pudding Theatricals de la Universidad de Harvard.

Ventimiglia fue seleccionado por haber teni-
do un "impacto importante en la televisión y el 
cine", dijo la organización de teatro universita-
rio más antigua de Estados Unidos el miércoles 
en un comunicado.

Tampoco lo lastimó haber dado vida al galán 
Jess Mariano en la serie televisiva "Gilmore Girls" 
del 2001 al 2006.

"Nos encantaron sus actuaciones en 'This is 
Us', 'Heroes' y 'Gilmore Girls', pero lo más im-
portante es que es el amor platónico de infancia 
de nuestras dos estimadas productoras, Eliza-
beth (Mann) y Mariana (Sánchez-Medina)", di-
jo la presidenta del Hasty Pudding, Grace Ram-
sey, en la misiva.

El actor nominado al Emmy recibirá su calde-
ra con pudín durante un discurso humorístico, o 
“roast”, el 8 de febrero en Harvard.

Luego asistirá al estreno de la más reciente pro-
ducción del Hasty Pudding, "France France Re-
volution", la primera con mujeres en el escenario.

Aunque las mujeres han estado involucradas 
con el Hasty Pudding Theatricals desde los años 
30, el elenco en escena ha sido tradicionalmente 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

Con el deseo de recorrer toda la 
República Mexicana en más de 
una ocasión con “Atracción Fa-
tal”, llega Itatí Cantoral, acom-
pañada de un reparto encabeza-
do por Juan Diego Covarrubias 
y Fabiola Guajardo al teatro del 
Complejo Cultural Universitario 
(CCU), el 9 de febrero con dos 
funciones. Para la actriz este tra-
bajo ha sido uno de los mejores 
que ha hecho en teatro.

Acompañada del productor 
Jesús Ortiz de Pinedo, Itatí lle-
go a la ciudad para promover un 
montaje en el que, confesó, cuan-
do se enteró que se haría en México, se decidió a 
estar, pues dijo que el fi lme del mismo nombre 
hecho en Hollywood a fi nales de los 80, fue una 
de sus referencias para involucrarse en el mun-
do de la actuación.

“Es un personaje muy fuerte para mí, yo creo 
que es uno de los mejores que me ha tocado en 
teatro, también el de ‘Misery’, y este thriller es del 
mismo director y productor. Con esta mujer ob-
sesiva, Alex, hasta un conejo va a pagar las conse-
cuencias, es lo menos que hace. Es una atracción 
fatal que nos puede pasar a todos”, compartió. 

La temporada en el Teatro López Tarso de la 
Ciudad de México concluye el domingo 3 de ene-
ro y a partir de ahí viajarán al interior del país 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El fotógrafo británico Mick Rock exhibirá del 
15 al 21 de abril imágenes de la banda Queen 
en el Fotomuseo Cuatro Caminos.

La muestra “Queen, el origen de la leyen-
da” estará compuesta por 120 fotografías de su 
archivo personal, las cuales dejarán ver lo más 
obscuro del grupo, así como lo más glamuroso.

El fotógrafo colaboró con Queen a media-
dos de los años 70 retratando a la banda en di-
ferentes momentos y etapas, desde sesiones 
privadas, conciertos y backstage, hasta por-
tadas icónicas de discos.

Rock trae por segunda ocasión sus legenda-
rias fotos, pues en marzo y abril de 2018 mon-
tó la exhibición “Starman”, con imágenes de 
David Bowie.

de puros hombres, incluso para 
los papeles femeninos. La orga-
nización anunció el año pasado 
que las mujeres comenzarán a 
incluirse en el reparto.

Ventimiglia también ha esta-
do involucrado con la organiza-
ción Veteranos de Guerra de Irak 
y Afganistán, que apoya a vetera-
nos que necesitan ayuda cuando 
vuelven a sus casas de la guerra. 
Su personaje en "This Is Us" es 
un veterano de Vietnam, mien-
tras que el padre de Ventimiglia 
en la vida real también es un ve-
terano de guerra.

Milo Anthony Ventimiglia nació en Anaheim, California el 
8 de julio de 1977.

Tras una serie de apariciones en series de televisión y películas independientes, Milo se ganó el reconocimiento internacional en papeles como el de Jess Mariano.

La película "Cómo entrenar a tu dragón 3" se estrena el 
próximo 1 de febrero en la salas de cine mexicanas.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Luego de Los Ángeles Azu-
les anunciaran dos fechas pa-
ra presentarse en el Audito-
rio Nacional, el líder y fun-
dador del grupo, Elías Mejía 
Avante, dijo que seguirá sor-
prendiendo a sus fans que por 
más de 40 años ha disfrutado 
de su música, por lo que de-
sean lanzar un disco con te-
mas inéditos

En entrevista, Mejía Avan-
te dijo a Notimex que apenas 
se enteró de la nueva fecha, "si 
no hemos ofrecido más con-
ciertos aquí es por la exitosa 
gira que hemos tenido en Estados Unidos, no 
tenemos tiempo para nada, por eso nos urge 
lanzar un nuevo disco”.

Ataviado con un traje gris aperlado, el in-
térprete recordó y valoró tanto el éxito que lo-
graron en sus inicios como el que ahora tienen 
con producciones sinfónicas y ahora con su 
más reciente disco, "Esto sí es cumbia".

“Esos éxitos de los inicios como 'Entrega 
de amor', 'Ay amor', 'Mi niña mujer', 'He pe-
cado', 'El listón de tu pelo', 'Cómo te voy a ol-
vidar' y '17 años', por nombrar algunas, siguen 
con la misma intensidad que cuando las lan-
zamos, por eso ahora nos queremos arriesgar 
con un disco nuevo”, dijo.

Expuso que la experiencia de arriesgar-
se es compartida entre todos los hermanos: 
“Todos vivimos lo mismo y todos decidimos 
por arriesgarnos y nos urge un disco nuevo, 
porque andamos en la búsqueda de una nue-
va voz, luego de la salida de Pipo, y la puerta 
está abierta para el que quiera sumarse; ya lo 
anunciaremos formalmente”.

Puntualizó que Los Ángeles Azules segui-
rá siendo semillero de talentos. “Aquí no se 
le detiene a nadie y tampoco se les limita, y 
eso es lo que ha sucedido con los intérpretes 
que hoy son solistas, en la agrupación siem-
pre hay la consigna de ir refrescando su sonido 
con nuevas voces mujer u hombre y siempre 
hemos tenido aciertos en elegir esas voces”.

Por Notimex
Foto:Especial / Síntesis

Lo que comenzó con una insólita amistad 
entre un adolescente vikingo y el temible 
dragón "Chimuelo", se convierte en una trilogía 
legendaria que llega a su fi n con el estreno 
en cines de "Cómo entrenar a tu dragón 3", el 
próximo 1 de febrero.

Con esta tercera parte se cierra esta saga 
de Dreamworks Animation Studios, la cual se 
convierte en la mejor de todas, con una parte 

estética que quita el aliento 
y, con una historia que puede 
arrancar un par de lágrimas, 
pero que al fi nal todo es para 
bien.

En este capítulo, "Hipo" 
y "Chimuelo" fi nalmente 
descubrirán sus verdaderos 
destinos: ser el jefe del pueblo 
y gobernante de "Berk" al lado 
de "Astrid" (su novia), y ser 
el dragón líder de su propia 
especie.

En esta saga se presenta la amenaza más 
oscura que han enfrentado, que es un peligroso 
cazador que los pone en jaque, así como la 
aparición de "Furia Luminosa", quien es una 
dragona que pone a prueba sus lazos de amistad.

El grupo
Hasty Pudding, 

que data 
de fi nes del 

siglo XVIII, ha 
honrado a un 
Hombre del 
Año desde 

1967.
AP

Agencia de 
noticias

Todos vivimos 
lo mismo y to-
dos decidimos 

por arries-
garnos y nos 
urge un disco 

nuevo, porque 
andamos en la 
búsqueda de 

una nueva voz"
Elías Mejía

Avante
Músico

La actriz Itatí Cantoral llegará al teatro del Complejo Cul-
tural Universitario de Puebal el 9 de febrero.

"Cómo entre-
nar a tu dragón 
3" trata sobre 
la necesidad 
de madurar 

un poco más y 
salir adelante"

Redacción
Agencia

Periodística

con la misma producción que se ve allá, asegu-
ró Jesús Ortiz de Pinedo, con la garantía de que 
los Ortiz de Pinedo no traen escenografía alter-
na para disminuir costos, o a un elenco diferente.

“Atracción Fatal” consta de dos actos que man-
tienen al fi lo de la butaca al espectador, asegura 
Itatí, donde todos van siguiendo la historia, con 
muchos cambios de escenografía, llevando a los 
personajes de un momento a otro a un parque, 
una concina o un departamento. 

“El teatro desde el año pasado, sobre todo al 
interior de la Republica tuvo una crisis, por el 
cambio de gobierno, inseguridad y muchos otros 
factores. Nos ha pegado a todos los rubros”, aña-
dió Itatí.

Concluyó que para disfrutar la obra no nece-
sariamente tienes que ver la película que prota-
gonizó Michael Douglas en 1987.

Ojalá podamos 
recorrer la 

República. Es 
una desgracia 
que con todas 
las cuestiones 
políticas ya se 

esté perdiendo 
el poder traer 

teatro"
Itatí

Cantoral
Actriz

Mick Rock trae a México exposición “Queen, el origen 
de la leyenda”.

El Hombre del 
Año: Ventimiglia
El actor Milo Ventimiglia fue nombrado Hombre del 
Año de 2019 por el grupo Hasty Pudding Theatricals 

brevesbreves

Música / Tlaxiaco albergará 
universidad de música
Gracias al apoyo del Gobierno Federal, 
encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador, Tlaxiaco se convertirá en sede 
de la primera Universidad ciento por 
ciento dedicada a la Música en Oaxaca.
�De acuerdo con Alejandro Zamora 
Ruiz, director musical de la Banda 
Sinfónica de Tlaxiaco (Basit), la ahora 
senadora Susana Harp Iturribarría se 
encuentra gestionando el proyecto 
educativo que busca fortalecer la 
profesionalización de jóvenes músicos.
Notimex / Foto: Especial

breves

Cultura / Ciudadela del Arte 
celebrará su 15 aniversario  
Entre los proyectos de este año en 
el estado de Zacatecas fi gura la 
celebración por el 15 aniversario del 
Centro Cultural Ciudadela del Arte.
�“Esos 15 años implicarán una gran 
cantidad de actividades, exposiciones 
y conciertos para recordar el legado 
de destacados artistas zacatecanos”, 
señaló Alfonso Vázquez Sosa, director 
general del Instituto Zacatecano de 
Cultura.
Notimex / Foto: Especial

Los Ángeles 
Azules, con 
disco inédito
La agrupación desea sorprender a 
su público con un disco inédito

"CÓMO ENTRENAR A TU 
DRAGÓN 3", EJEMPLO
DE UNA AMISTAD REAL

Itatí Cantoral 
demostrará su 
talento en Puebla

Exposición 
fotográfica
de Queen 
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EL FILME AMBIENTADO A 
FINALES DEL SIGLO XVII 
SIGUE LAS MAQUINACIONES 
POLÍTICAS DURANTE EL 
REINADO DE ANA DE GRAN 
BRETAÑA, LA PRIMERA 
SOBERANA DE LA GRAN 
BRETAÑA Y LA ÚLTIMA 

LA 
FAVORITA

L
a historia se ambienta entre finales del siglo XVII y los primeros años del 
siglo XVIII, cuando Ana reinó desde 1702 a 1707. La película del director 
de Yorgos Lanthimos, que contará con las actuaciones de Olivia Colman 
como la reina Ana, Rachel Weisz como duquesa de Marlborough y Em-
ma Stone como Abigail Masham, un pariente lejano de Sarah, la me-
jor amiga de la reina y su mejor consejera, que consigue un puesto en la 

corte de la Reina.
El guion corre a cargo de Deborah Davis y Tony McNamara.

Historia real de la aristocracia
Una frágil reina ocupa el trono y su amiga cercana Lady Sarah gobierna el país 
en su lugar, mientras atiende la salud precaria y el temperamento volátil de An-
ne. Cuando llega una nueva criada, Abigail, su encanto hace que se gane el cari-
ño de Sarah, quien la toma bajo su ala, situación que le abre las puertas a Abigail 
para regresar a sus raíces aristocráticas. Toda vez que las políticas de guerra le to-
man mucho tiempo a Sarah, Abigail llena el vacío para sustituir a la acompañan-

FAVORITA

Por Redacción / Agencias
Foto: Especial / Síntesis

EMMA STONE

 HIJA DE FRANCIS 
HILL, UN 

COMERCIANTE 
LONDINENSE, 
Y ELIZABETH 

JENNINGS, 
TÍA DE SARAH 

CHURCHILL, 
DUQUESA DE 

OLIVIA COLMAN

 REINA DE 
INGLATERRA, 

ESCOCIA E 
IRLANDA DESDE 

EL 8 DE MARZO 
DE 1702 Y DE 

GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DESDE 
EL 1 DE MAYO DE 

RACHEL WEISZ

CON MOTIVO 
DEL ASCENSO AL 

TRONO DE ANA, 
SARAH OBTUVO 

UN CARGO 
EN LA CORTE, 
EJERCIENDO 

GRAN 
INFLUENCIA 

EN 
SEPTIEMBRE 
DE 2016, SE 
INFORMÓ 
QUE EMMA 
STONE, 
OLIVIA 
COLMAN 
Y RACHEL 
WEISZ 
HABÍAN 
SIDO 
ELEGIDAS

SE 
ESPERABA 
QUE LA 
FILMACIÓN 
COMENZARA 
EN LA 
PRIMAVERA 
DE 2016, 
PERO SE 
RETRASÓ UN 
AÑO

LA BANDA 
SONORA INCLUYE 
PISTAS DE LOS 
COMPOSITORES 
CLÁSICOS BACH, 
HÄNDEL Y 
VIVALDI

LA CANCIÓN 
"SKYLINE 
PIGEON" DE 
ELTON JOHN 
APARECE 
EN LOS 
CRÉDITOS 
FINALES

VIERNES
1 de febrero de 2019

Síntesis.04
cine estreno
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Per cápita:
Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi mantiene 
liderazgo en ventas en 2018. Página 3

Vox:
Columnas de Francisco Bedolla y 
Martín Esparza. Página 2

Orbe:
Grupo de Lima rechaza intervención en Venezuela pero 
prevé fi n de Nicolás Maduro.. Página 4

¡No más justicia machista!
▪ En Iztapalapa se llevó a cabo un mitin denominado ¡No más 
justicia machista!, Si tocan a una respondemos todas", para 
concientizar y exigir justicia para todas las mujeres víctimas 

de violencia por cuestiones de género.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que su administración trabaja 
para fortalecer las relaciones culturales, políti-
cas y económicas con España, y destacó que am-
bas naciones coinciden en su estrategia social de 
Estado de Bienestar.

Al emitir un mensaje conjunto con el presi-
dente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pé-
rez-Castejón, en Palacio Nacional, López Obra-
dor destacó que al igual que se impulsa en el país 
ibérico una política social, en México, a partir de 
esta gestión se otorga una pensión universal para 
adultos mayores que benefi ciará a más de ocho 
millones de personas.

Subrayó que el gobierno de México busca con-
solidar un Estado de Bienestar en el país, por lo 
que ya se trabaja para que todos los mexicanos 
tengan seguridad desde que nacen hasta que mue-
ren, “desde la cuna hasta la tumba”, afi rmó.

En su mensaje ante el presidente de España, 
quien realiza una visita ofi cial a México, López 
Obrador indicó que también desde el inicio de su 
administración se distribuye una pensión para 
las personas con discapacidad, y más de 10 mi-
llones de becas para estudiantes, porque “la edu-
cación no es un privilegio, es un derecho”, para 
lo cual se tienen destinados más de 100 mil mi-
llones de pesos.

El presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-
Castejón, aseveró que México y su país compar-
ten, como gobiernos progresistas, el ideal de que 
el progreso debe representar y alcanzar a todos, 
pues de lo contrario “no es progreso, es otra cosa”.

En un mensaje conjunto a medios con el pre-

Comparte 
España ideales 
con México
Recibe López Obrador al presidente de España, 
Pedro Sánchez Pérez-Castejón

El presidente de México recibió en Palacio Nacional, al 
presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Migrantes albergados  en la capital partirían mañana 
rumbo a Estados Unidos.

Confi rma INE muerte de vocal ejecutivo en accidente 
aéreo en Durango.

Muere vocal del 
INE de Durango
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) confi rmó el falleci-
miento de Hugo García Cor-
nejo, vocal ejecutivo de este 
organismo en Durango, quien 
murió en un accidente en la 
avioneta en la que viajaba. 

En su cuenta de Twitter 
@INEMexico difundió: “La 
comunidad del @INEMexi-
co lamenta profundamente 
el fallecimiento del vocal eje-
cutivo del @INE_Durango, Hugo García Cor-
nejo ocurrido el día de hoy, y se une a la pena 
que embarga a su familia".

En otro tuit, el presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello,dijo:  “Lamento profunda-
mente el fallecimiento de Hugo García Cornejo 
INE_Durango, un gran profesional electoral".

El gobernador de Durango, José Rosas Ais-
puro, lamentó la muerte del vocal ejecutivo 
de la Junta Local del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Hugo García Cornejo, que falle-
ció al desplomarse la avioneta donde viajaba.

"Envío mis sinceras condolencias a los fa-
miliares del licenciado Hugo García Cornejo 
ante la lamentable noticia de su fallecimien-
to. Les deseo fortaleza y pronta resignación".

Migrantes 
en CDMX 
parten a EU
De 2 mil 652 personas, 59 por ciento 
hombres y el 18 por ciento, mujeres.
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico informó que dos mil 652 mi-
grantes centroamericanos se en-
cuentran en el albergue provisio-
nal instalado en el estadio Jesús 
Martínez “Palillo”, en la alcal-
día de Iztacalco, quienes a partir 
de este jueves podrían continuar 
su camino por territorio nacio-
nal rumbo a los Estados Unidos.

El subsecretario de Gobier-
no, Arturo Medina, dio a cono-
cer que la víspera se instaló una 
tercera carpa y este miércoles, 
se colocará una cuarta para dar 
alojamiento a las 400 personas que se estima, lle-
garán a lo largo del día.

“Algunos ya han manifestado su intención de 
salir, posiblemente, el día de mañana, algunos y 
algunas, pero eso es una decisión de cada uno, 
porque así como llegaron, en bloques de 100, de 
500, seguramente también partirán y algunos, 
lo harán hacia el fi n de semana”, detalló el fun-
cionario local.

Medina Padilla destacó la permanente coor-
dinación que existe entre autoridades federales 
y locales, así como cerca de 40 organizaciones 
de la sociedad civil, para apoyar y orientar a las 
personas migrantes en las diferentes necesida-
des y actividades.

En conferencia de prensa en el lugar, la presi-
denta de la Comisión de los Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF), Nashielli Rami-
rez, precisó que de los dos mil 652 personas cen-

10
millas

▪ Del aeropuer-
to de la ciudad 

de Durango, 
se perdió el 

contacto con 
la torre de 

control.

49
mujeres

▪ Asesinadas 
por semana, 

México con más 
feminicidios en 
América latina, 

dice Small 
Arms Sorvey

PARA  EL FEMINICIDIO, 
PRISIÓN PREVENTIVA
Por Notimex/ México

La Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de 
México solicitó a la Cámara de 
Diputados incluya entre los 
delitos que ameritan prisión 
preventiva ofi ciosa al femini-
cidio, abuso o violencia sexual 
contra menores y delitos en 
materia de desaparición for-
zada de personas y desapa-
rición cometidas por 
particulares.
Desde tribuna, la diputada Paula Soto Maldona-
do, de Morena, consideró que los mecanismos 
sociales para resolver este problema deben ser 
sensibles frente al hecho de que el odio es origen 
del delito, "este desprecio proyectado hacia no-
sotras y que causa la muerte de mujeres por 
hombres".
Señaló que "nuestra protección exige valentía 
frente a la violencia, y no sólo buenas inten-
ciones", y dejo en claro que no considerar el fem-
inicidio como delito grave, "es un paso más hacia 
el pantano en el que estamos sumergidas".
La legisladora hizo énfasis en la fi gura de Diana 
Russell, una activista y escritora feminista que ha 
dedicado su vida a luchar contra la violencia de 
género, una de las creadoras del concepto de "fe-
minicidio".
El publicar su libro “La política de la violación” en 
1975, la obra desafi ó el sentido común.

Pemex, empresa sólida se maneja
con honestidad , afi rma Obrador
Los inversionistas con ética saben muy bien 
que Pemex es una empresa sólida porque ya se 
maneja con honestidad, y que la califi cación de 
ésta “es mejor que en los últimos 30 años, porque 
su principal problema era la corrupción” y ya se 
está combatiendo, dijo Obrador. Notimex/ México 

sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, el mandatario español expresó: “comparti-
mos muchos de los objetivos, fundamentalmente 
el combate a la desigualdad y construir prospe-
ridad” para todos, e indicó que España luchará 
por la pronta renovación del acuerdo comercial 
entre México y la Unión Europea.

En este marco Sánchez Pérez-Castejón aplau-
dió el plan de desarrollo regional que impulsa el 
gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pues lograr prosperidad en los países.

troamericanas, el 59 por ciento hombres y el 18 
por ciento, mujeres.

Además, ocho por ciento son adolescentes, 15 
por ciento son menores de 12 años, de los cuales, 
66 “son de 0 a tres años”. En tanto que, 17 per-
sonas pertenecen a la comunidad LGBTTI y hay 
dos más que tienen discapacidad motriz, según el 
último corte de la Secretaría de inclusión y bien-
estar social de la CDMX.

“La proyección es que el día de hoy se incor-
porarán 400 migrantes más, en promedio, con 
eso estaríamos cerrando lo que sería el conteo 
de este ingreso de la primera caravana del 2019”, 
añadió la ombudsperson.

El Coordinador Nacional de Protección Civil, 
David Eduardo León Romero, detalló que autori-
dades del Instituto (Nacional de Migración (INA-
MI) y del Servicio Nacional de Empleo (SNE), otor-
gan apoyo a los migrantes para regularizar sus trá-
mites y ofrecer una vacante, respecto, a aquellos 
que ya cuenta con una estancia legal en el país.

Eliminar requisito de vigencia  
en las actas de nacimiento

Se dará apoyo a los migrantes 
para regularizar sus trámites

El diputado local Carlos Castillo Pérez 
presentó un punto de acuerdo para solicitar 
a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
eliminar el requerimiento de vigencia en 
actas de nacimiento de menores de edad 
inscritos en escuelas de la capital del país.Es 
un gasto innecesario el asunto de la vigencia 
de las actas de nacimiento. Notimex/ México

El Coordinador Nacional de Protección Civil, 
David Eduardo León Romero, detalló que 
autoridades del Instituto (Nacional de Migración 
(INAMI) y del Servicio Nacional de Empleo (SNE), 
otorgan apoyo a los migrantes para regularizar 
sus trámites y ofrecer una vacante, respecto, a 
aquellos que ya cuenta con una estancia legal en 
el país. Notimex/México

El día de hoy se 
incorporarán 
400 migran-
tes más, en 

promedio, con 
eso estaríamos 

cerrando lo 
que sería el 

conteo".
Nashielli
Ramirez 

Pdta: CDHDF 
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Ante el recorte de 950 millones de pesos, el Consejo 
General del INE, ahora sí, actuando como una 
sola voz, optó por interponer una controversia 
constitucional en contra del Gobierno Federal, es 

decir, en contra del recorte operado por la Cuarta Transformación. 
Tales son los hechos. 

Llama la atención el curso de acción por el cual decidieron 
en� larse los consejeros electorales la semana pasada. 
Digamos que, por genética y vocación propias, nunca ha sido 
lo suyo ni la defensa de la autonomía institucional ni el obrar 
independiente de los intereses de los partidos políticos que les 
impulsaron y los poderes fácticos.

Si lo anterior es insufi ciente, todavía es posible añadir la distancia 
abierta e incluso los juicios desaprobatorios al desempeño del 
INE lanzados durante la campaña por el entonces candidato y hoy 
presidente de la República, AMLO. 

En el citado contexto, adquiere relevancia la pregunta por 
la inusitada osadía de la máxima autoridad en materia de 
organización de las elecciones, de llevar ante el Poder Judicial su 
reclamo por el recorte presupuestario.

La mejor hipótesis que viene a mi mente es que se trata de una 
medida última, cuyo propósito estratégico es curarse en salud. Casi 
seguramente, con la calculadora en mano, llegaron a la conclusión 
de que el presupuesto disponible no alcanza para fi nanciar los 
costos de las actividades programadas en el ejercicio fi scal 2019, la 
mayor parte de las cuales se encuentran previstas en la legislación 
secundaria, y que es necesario dejar abierta una puerta en el muy 
probable caso de que se incurra en incumplimiento con mandatos 
legalmente establecidos.

Ciertamente, en complemento con lo anterior, cabe la suposición 
de que los consejeros electorales abrigan alguna esperanza de que la 
Suprema Corte de Justicia podría emitir un fallo favorable.

En opinión de quien esto escribe, es más bien remota la 
probabilidad de un revés judicial para el gobierno de la 4T. Las 
señales más indicativas por ahora, entre ellas el pliegue de los 
ministros a las presiones de austeridad del Poder Ejecutivo, el 
reciente relevo en la presidencia de la Suprema Corte y el cambio 
abrupto en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, apuntan a la improbabilidad del escenario adverso 
para la 4T.

Un ingrediente a considerar en la evaluación de la situación 
es el défi cit de confi anza social en el desempeño del INE y 
particularmente en la dependencia de los actuales consejeros 
electorales a los designios de los partidos políticos que les 
promovieron.

¿Cuál es el umbral de confi anza que una institución estatal de 
primer orden no puede rebasar sin que ello le implique costos 
impagables de efi cacia operativa y legitimidad? 

La mejor respuesta está abierta a debate. Sin menoscabo de ello, 
para una mejor apreciación del estado de cosas, es pertinente echar 
una mirada a la historia reciente.

Luego de las elecciones presidenciales del año 2000, en un 
sondeo realizado por Parametría, la tasa de confi anza en el árbitro 
electoral alcanzaba los 77 puntos porcentuales. Todo un récord a 
juzgar por la confi anza virtualmente nula que ésta tenía a principios 
de la década de los noventa.

De ese entonces hacia acá, la confi anza en el árbitro electoral ha 
dibujado una tendencia consistente a la baja, entre otras razones 
por las prácticas de reparto por cuotas de los encargos de consejeros 
empleadas por los partidos políticos y las evidencias de la sujeción 
de éstos a las directrices de aquellos.

Como sucedió de manera 
recurrente con el ama-
siato de neoliberales pa-
nistas y priístas, nunca 
se escuchó a los directa-
mente afectados; es de-
cir, a los trabajadores ni 
tampoco a los sindicatos 
y a los expertos en dere-
cho laboral que advirtie-
ron del franco retroceso 
que signifi caba aprobar 
de manera irresponsable 
una reforma con marca-
dos tintes empresariales.

Un traje hecho a la 
medida de los intereses 
del capital que borró de 

un plumazo las conquistas laborales plasmadas en 
la Constitución de 1917 y que en su artículo 123 es-
tablece el derecho a huelga, a la seguridad social y 
un salario remunerador que permitiera a los traba-
jadores otorgar un nivel de vida decoroso a sus fa-
milias.En la iniciativa de Calderón, mejor conocida 
en su momento como Ley Lozano por atribuirse la 
paternidad de tal estropicio jurídico al exsecretario 
del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se dejaban in-
tactos los cimientos del corporativismo priísta, así 
como la inmunidad de los contratos de protección 
y, en aras de fl exibilizar el mercado laboral, se per-
mitía la existencia de contratos de prueba y capa-
citación inicial, la legalización de las tercerizado-
ras y su modelo de encubierta esclavitud plasma-
do en las outsourcings.

Cuando de la mano de PRI y PAN votaron de for-
ma mayoritaria por esta contrarreforma en perjui-
cio de millones de trabajadores, no tuvieron empa-
cho en asegurar que se fomentarían empleos esta-
bles y bien remunerados, lo que fue una broma de 
mal gusto si se toma en cuenta que Calderón, el falli-
do presidente del empleo, se preocupó más por ba-
ñar de sangre al país en su guerra contra el narco-
tráfi co, que en fomentar el trabajo digno y respetar 
las fuentes de empleo;  la extinción de Luz y Fuerza 
del Centro, que envío de la noche a la mañana a la 
cesantía a 44 mil agremiados del SME, y el inespe-
rado cierre de Mexicana de Aviación fueron dos de 
los casos más representativos que auguraban malos 
tiempos para la clase trabajadora del país.

Al tomar posesión el primero de diciembre del 
2012, Enrique Peña Nieto dio la instrucción de ini-
ciar sin dilaciones la aplicación de la reforma labo-
ral que al fi nal de su sexenio quedó a deber, como 
Calderón, las promesas de más empleos y mejores 
condiciones de vida para los mexicanos, su gobier-
no terminó embrollado con las leyes secundarias 
que deberían regular su propia reforma aprobada 
en febrero de 2017 en el Congreso.

La traición a la clase trabajadora fue de tal gra-
vedad que incluso al interior del feudo cetemista se 
pidió la expulsión de Tereso Medina. Tras los resul-
tados electorales de julio pasado, el anquilosado es-
quema político se vino abajo abriendo las puertas a 
un nuevo modelo de gobierno que obtuvo no úni-
camente la Presidencia de la República, sino la ma-
yoría en el Congreso.En este nuevo esquema, el ca-
pítulo laboral establecido en el contenido del nue-
vo tratado comercial entre México, Estados Unidos 
y Canadá T-MEC, viene a delinear buena parte del 
contenido de la iniciativa que presentarán al res-
pecto los legisladores de Morena.

En su Anexo 23-A, establece que México deberá 
incluir en su legislación disposiciones tales como: 

   – El derecho de los trabajadores a participar en 
la negociación colectiva y a organizar, formar y unir-
se al sindicato de su elección sin la interferencia de 
los patrones en las actividades sindicales.

   – La creación de un órgano independiente en-
cargado de la conciliación y el registro de los con-
tratos colectivos de trabajo.

   – La participación de los trabajadores en la elec-
ción de líderes sindicales mediante el voto perso-
nal, libre y secreto.

   – Para el registro inicial de un contrato colectivo 
de trabajo, el órgano independiente creado deberá 
verifi car que el centro de trabajo esté en operacio-
nes, que los trabajadores hayan tenido acceso a una 
copia del contrato y que la mayoría de los trabajado-
res estén de acuerdo en la celebración del contrato.

– Para las futuras revisiones de los contratos co-
lectivos de trabajo, incluyendo los que estén actual-
mente depositados, se deberá acreditar el apoyo de 
la mayoría de los trabajadores del centro de trabajo.

De igual forma, obliga a revisar por lo menos una 
vez dentro de los siguientes cuatro años a la entra-
da en vigor de la legislación, todos los contratos co-
lectivos de trabajo. Lo que en la práctica implicaría 
revisar unos 21 mil contratos. 

Además de la responsabilidad de los legisladores 
de Morena para elaborar una ley acorde con lo peti-
cionado en el T-MEC, y resarcir el retroceso en las 
conquistas de trabajadores, deben consultar y pedir 
la opinión tanto de sindicatos independientes, orga-
nizaciones y expertos en la materia.Es hora de que 
la clase trabajadora emita su punto de vista y haga 
valer sus derechos para recuperar lo que el biparti-
dismo neoliberal le arrebató al imponerle esquemas 
como las outsourcings, que se han convertido en fá-
bricas encubiertas de esclavos, sin estabilidad labo-
ral ni acceso a la seguridad social. Llegó el momento 
de sepultar la contrarreforma panista.*Secretario 
general del Sindicato Mexicano de Electricistas

¿El INE vs la 4T? 

En pos de una 
verdadera reforma 
laboral
En el periodo de 
transición de 2012, 
a tres meses de 
concluir su gobierno, 
el panista Felipe 
Calderón Hinojosa 
envió al Congreso una 
iniciativa de reforma 
laboral con carácter de 
“preferente” que puso 
en alerta al sindicalismo 
independiente del país 
por los riesgos que 
implicaba a los derechos 
laborales de millones 
de trabajadores, esta 
imposición fue apoyada 
por legisladores del PRI.

opiniónfrancisco bedolla cancino

dos presidentes en venezuela patrick chappatte

opinión contralíneamartín esparza*
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A juzgar por las mediciones recientes, la confi an-
za en el INE hoy difícilmente alcanza los 40 puntos, 
mientras que en el caso de los institutos electorales de 
los Estados, en promedio, está 10 puntos por debajo.

En suma, el INE y sus consejeros electorales en-
traron a una disputa con los momios en contra y, tien-
do a creer, que ellos lo saben perfectamente. En me-
dio del vacío de legitimidad y la escasa credibilidad 
que han podido forjar, carecen del principal recur-
so para forzar una asignación presupuestal más ju-
gosa: la autoridad moral.

El tamaño del drama es fácil de detectar. El re-
clamo de los actuales consejeros se articula casi ex-
clusivamente en torno a la imposibilidad de cumplir 
con los mandatos de la función electoral que la ley 
les impone, pero muy poco es lo que añade en ma-
teria de sus contribuciones a la forja de una demo-
cracia más fuerte y de mejor calidad.

Si no ocurre una variante de consideración y la 
Suprema Corte de Justicia desestima la controver-
sia mencionada, hay una crisis institucional en puer-
ta, a menos que tenga lugar una reforma constitu-
cional que tenga un impacto de descarga en las res-
ponsabilidades del INE.

Es tiempo de una evaluación a profundidad sobre 
el diseño institucional del INE y sobre las expecta-
tivas actuales sobre el modelo de arbitraje electoral 
que los nuevos tiempos reclaman. Con toda claridad, 
el INE es un organismo diseñado para lidiar con los 
intereses de la partidocracia emergida y fortalecida 
en la etapa de la transición (1989-2000), en el con-
texto de un entramado de desconfi anza estructural. 

Es poco lo que se dice a este respecto, pero lo cier-
to es que el modelo de arbitraje vigente es por igual 
oneroso, disfuncional e incapaz de auto transformar-
se. Quizás el pecado del INE se remonte a su deci-
sión de menospreciar la batalla perenne por la cons-
trucción de la confi anza.

El futuro hoy luce incierto. En medio de tales cir-
cunstancias, se impone hacer un llamado a conver-
tir la adversidad presente en un desafío atendible a 
través de una reforma electoral, ahora centrada y 
orientada hacia el imperativo de la forja de una de-
mocracia de calidad y un Estado de Derecho pleno.

*Analista político
*Presidente del Centro de 

Investigación Internacional del 
Trabajo W



Unión Nissan, 
Mitsubishi y 
Renault, líder
Alcanzaron ventas por un total de 10 millones 
756 mil 875 unidades durante 2018.
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La Alianza automotriz Renault-Nissan-Mitsubis-
hi, anunció este miércoles que las tres compañías 
en conjunto alcanzaron ventas por un total de 
10 millones 756 mil 875 unidades durante 2018.

En un comunicado, la Alianza señaló que la 
venta de unidades durante el año pasado creció 
1.4 por ciento respecto a lo alcanzado en 2017, 
ello derivado de la demanda de vehículos como 
la Nissan X-Trail/Rogue, Nissan Sentra/Sylphy, 
Renault Clio, Captur y Sandero, así como Eclip-
se Cross y XPANDER de Mitsubishi.

La comercialización de vehículos basados en 
arquitectura de Familia de Módulos Comunes 
(CMF por sus siglas en inglés), y pilar clave del 
plan de medio término Alliance 2020, también 
creció en 2018.

Lo anterior, incluyó el lanzamiento de Ren-
ault Kwid en mercados internacionales, así co-
mo el incremento en la producción de la Pick Up 
Nissan Frontier, detalló.

Así como la fuerte demanda de vehículos co-
merciales ligeros, como Nissan NP300 Frontier/
Navara y Nissan Terra; Renault Kangoo, Master 
y Trafi c; y Mitsubishi Triton.

Destacaron que una parte central de la estra-

tegia de la Alianza es maximizar 
las sinergias a través del desarrollo 
y manufactura al combinar mar-
cas para incrementar las ventas y 
la participación en el segmento de 
LCVs en mercados alrededor del 
mundo.

De los miembros de la Alianza, 
las ventas de Renault Groupe cre-
cieron 3.2 por ciento, lo que signi-
fi có tres millones 884 mil 295 uni-
dades en el 2018.

Por su parte, Nissan Motor Corporation ven-
dió cinco millones 653 mil 683 unidades a nivel 
mundial, en tanto que Mitsubishi Motors Corpo-
ration comercializó un millón 218 mil 897 uni-
dades, lo que representó un crecimiento del 18.3 
por ciento.

Las tres compañías también incrementarán la 
arquitectura de plataformas conjuntas con nue-
ve millones de unidades.

CEMEX RENUEVA EL 
PASEO EN VERACRUZ
Por Redacción/Monterrey
Foto: Especial/ Síntesis

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) 
anunció su participación en las obras de rehabil-
itación y recuperación del Bulevar Manuel Ávila 
Camacho, uno de los principales atractivos turísti-

cos y de mayor afl uencia en la zona, que ahora cuen-
ta con nuevos espacios recreativos para los 
veracruzanos y turistas.
Para esta importante obra, CEMEX colaboró con el 
Gobierno del Estado en el diseño y colocación de 
productos especiales para remodelar más de 13 mil 
m2 de banquetas y ocho mil m3 de guarniciones, la 
cantidad total de concreto suministrada fue de 
aproximadamente 10,900 m3. Los productos espe-
ciales tales como concreto arquitectónico, concre-
to Aparentia y MR48 a 1 día cumplieron con los 
lineamientos y especifi caciones.

De la misma forma que ponen a cargar su teléfono in-
teligente, entre 80 y 90 % de la gente lo hace en casa.

Renuevan paseo en el 500 niversario  de la fundación del Puerto de Veracruz,

Una parte  central de la estrategia de la Alianza es maxi-
mizar las sinergias a través del desarrollo.

Quitan mito 
a vehículos 
eléctricos
Nissan presenta una serie de 
videos educativos., sobre la 
realidad de autos  eléctricos.
Por Redacción/Bangkok, Tailandia 
Foto: Especial/ Síntesis

Durante los últimos cinco 
años, las ventas globales de 
vehículos eléctricos (EV) han 
tenido un gran auge tanto en 
número de ventas como en 
el interés por parte del pú-
blico; pensando en ello, Nis-
san lanzó su primera serie de 
videos educativos para rom-
per mitos y generar más con-
ciencia sobre estos vehículos. 

“A la gente le encanta la idea de los EV, pe-
ro es posible que muchos no entiendan com-
pletamente cómo se adaptan a sus estilos de 
vida o los conceptos básicos de uso”, expuso 
Yutaka Sanada, vicepresidente regional para 
Nissan Asia y Oceanía. 

“Como el primer fabricante de vehículos 
en el mundo en producir un vehículo 100 por 
ciento eléctrico para el mercado masivo, y con 
el respaldo de más de 70 años de experiencia 
en esta forma de tecnología automotriz, que-
ríamos ayudar a promover el conocimiento 
sobre este tema a través de las voces de per-
sonas reales cuando experimentan la tecno-
logía de primera mano”, agregó el directivo.

La serie consta de cuatro videos y explica 
temas como la carga, la autonomía, la conduc-
ción y qué representa ser propietario de uno 
de estos modelos, abordando así las pregun-
tas más comunes en torno a los EV y los mi-
tos que los rodean. 

Liderando la discusión, Tim Jarvis, explora-
dor australiano y científi co ambiental, y Naya 
Ehrlich-Adam, fundadora de Broccoli Revo-
lution en Bangkok, se unen para discutir pre-
guntas sobre vehículos eléctricos basadas en 
sus experiencias y preferencias personales.

Nissan comparte información y consejos 
sobre cómo los propietarios de EV pueden re-
cargar sus vehículos, El objetivo es apoyar a los 
compradores sobre la verdad detrás de los ve-
hículos eléctricos y desmitifi car aquellos con-
ceptos erróneos sobre la propiedad y la con-
ducción de dichos vehículos,dijo Vincent Wi-
jnen, vicepresidente senior de Nissan.

Fabricante de robot aspiradora presenta cortacésped
▪  Desde hace más de 10 años, iRobot, la empresa fabricante de la aspiradora robot Roomba, trabajó en un 
cortacésped robot. Sus esfuerzos dieron resultado, aunque a gran costo.“Honestamente, este robot Terra 
me volvió loco”, dijo el gerente general de iRobot, Colin Angle. AP/ Massachuse� s, Foto: Especial

Consejos para 
recargar el auto
La conveniencia para cargar se identifi có 
como el segundo factor más importante 
después de los estándares de seguridad. 
Si bien potencialmente muchas personas 
están interesadas en un vehículo eléctrico, la 
falta de conocimiento sobre las opciones de 
recarga constituye una barrera importante 
para muchos.Redacción/BANGKOK, Tailandia 

Moody’s no 
hará cambio en 
torno a Pemex
Por Notimex/ México 

Moody’s aseguró que dará “el 
benefi cio de la duda” al ac-
tual gobierno federal sobre 
las aciones que lleva a cabo 
en Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), por lo que al menos en 
el primer semestre del año no 
hará cambios a la califi cación 
crediticia de la empresa pro-
ductiva del Estado.

La vicepresidenta Senior 
de Moody’s Investor Service, 
Nymia Almeida, dijo que du-
rante este tiempo la empresa 
petrolera deberá de demos-
trar su rentabilidad, que in-
vertirán el doble en explora-
ción y producción, entre otras 
acciones, que fomentarán me-
jores resultados.

“Queremos darle el benefi cio porque este 
gobierno viene con un mandato muy fuerte en 
reducción de gastos, en costos, y eso es justo 
lo que necesita la empresa. Si no le ha alcan-
zado el dinero para invertir, para estabilizar 
la producción, es porque ha gastado más de 
lo que debería en proyectos que en otras par-
tes del mundo cuestan más barato”, señaló.

En entrevista al término de su participación 
en la Expo & Congress Energy México 2019, 
recordó que la califi cación actual de Pemex 
por parte de Moody’s es de BAA3 con pespec-
tiva estable, y que de no entregar resultados 
positivos “será más difícil, pero no haremos 
ninguna acción hasta ver el primer semestre”.

Argumentó que analizarán las acciones de 
Pemex en relación con las inversiones, la en-
trega de resultados operativos que “den espe-
ranza”, costos y gastos, nuevos contratos, ser-
vicios con terceros, entre otros.“Una serie de 
cosas que pudieran darse si trabaja muy duro 
y esas señales en el primer semestre pudieran 
dar esperanza en entregar una estabilización 
o disminución de la caída de la producción.

Una serie de 
cosas que 

pudieran darse 
si trabaja muy 

duro y esas 
señales en el 

primer semes-
tre pudieran 

dar esperanza 
en entregar 
una estabi-

lización o 
disminución de 

la caída de la 
producción, de 
las reservas". 

N. Almeida 
Vicepresidenta
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer  17.77 (+)  19.58 (+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.26

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.66 (+)
•Libra Inglaterra 24.75 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,631.36 0.15% (-)
•Dow Jones EU 25,014.86 1.73% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.86

INFLACIÓN (%)
•Diciembre  2018 0.70%
•Anual   4.83 %

indicadores
financieros

80
por ciento

▪ De batería, se 
requiere cargar 

entre  30 o 45 
minutos en las 
estaciones de 

carga rápida, en 
lugar  público.

3.8
kms

▪ Se rehabili-
taron para uni-
fi car la imagen 

del boulevar, 
se mejoró la 
iluminación 

peatonal y vial 
de la zona.

822
metros

▪ Cubicos de 
concreto se le 

mezcló marmo-
lina, material 
de caliza que 

se caracteriza 
por su durabi-

lidad .

2022
año

▪ En que se 
prevé que ésta 
alianza exceda 

11 mil 500 millo-
nes de dólares 

en sinergias 
anuales.

Quitan mito 
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SÍNTESIS

Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Los líderes de la Unión Euro-
pea dejaron en claro el miér-
coles que no aceptarán el pe-
dido de Gran Bretaña de mo-
difi car el acuerdo de Brexit, 
pese a sospechas de que sin 
esos cambios la primera mi-
nistra Theresa May no con-
seguirá que el Parlamento 
apruebe el pacto.

En Londres, May recono-
ció que su gobierno no tiene 
un plan preciso sobre cómo encarar las inquie-
tudes de los legisladores en torno al futuro es-
tatus de la frontera irlandesa.

La controversia parece agudizarse cuan-
do faltan menos de dos meses para la progra-
mada salida británica de la Unión Europea, 
el 29 de marzo.

"Se está acabando el tiempo", advirtió el 
ministro de Relaciones Exteriores de Irlan-
da, Simon Coveney.

Animada tras ganar una votación en el Par-
lamento, May prometió lograr "cambios vin-
culantes" al acuerdo de separación. El martes, 
los legisladores británicos votaron a favor de 
enviar a May de regreso a Bruselas para tra-
tar de lograr "arreglos alternativos" sobre la 
frontera irlandesa."El acuerdo para la salida 
británica no puede ser renegociado", aseveró 
el presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker.

Por Notimex/ San Salvador 
Foto: AP/ Síntesis

A cuatro días de que se celebren elecciones pre-
sidenciales en El Salvador para sustituir al man-
datario Salvador Sánchez Cerén, autoridades del 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) están con-
vecidas de que habrá una segunda vuelta para 
decidir quien gobernará al país.

El presidente del Tribunal Supremo Elec-
toral (TSE), Julio Olivo, dijo que habrá que ir a 
una segunda vuelta para decidir quien goberna-
rá el país los próximos cinco años, ya que con-
sidera que las elecciones del próximo 3 de fe-
brero no serán defi nitivas.

En una entrevista, el magistrado subrayó la 
necesidad de recurrir a una segunda votación, 
que podría celebrarse el próximo 10 de marzo, 
informó elsalvador.com.

“Nosotros tenemos nuestros propios datos y 

Unión Europea: no 
habra cambio Brexit

Esperan segunda 
vuelta en El Salvador

Inundaciones 

En Arabia Saudita 
murieron 12 personas y 
170 resultaron heridas.

▪ Cerca de 300 han sido 
rescatadas en medio 
de las severas inunda-
ciones, que dejaron las 
fuertes precipitaciones 
del fi n de semana en 
el norte y el oeste de 
Arabia Saudita.

▪Varias personas fue-
ron rescatadas en La 
Meca,Tabuk y la región 
de las fronteras del 
norte”, según fuentes 
ofi ciales.

▪ La dependencia 
destacó que la zona 
más afectada por las 
inundaciones es la 
región de al-Jawf, limita 
con Jordania, al menos 
271 personas quedaron 
atrapadas en sus auto-
móviles o sus viviendas.

Familias escarban en el lodo en busca de cuerpos en Brumadinho, en el sureste de Brasil
▪ Bajo un sol candente,Tereza Ferreira Nascimento escarba en el lodo con herramientas de jardinería en busca de su hermano Paulo Giovane dos Santos, resignada a 
que probablemente esté muerto. Los residuos mineros desencadenados por una brecha en la presa que mató al menos 84 personas,se dirige a un pequeño río con 
altas concentraciones de óxido de hierro, que amenaza con contaminar un río que abastece de agua potable a 5 de los 26 estados del país.FOTO. AP/BRASIL/ SÍNTESIS

Filipinas 
bombardea 
Abu Sayyaf
Explosión en mezquita en Filipinas 
deja dos muertos y cuatro heridos
Por Notimex/ Manila/ Riad
Foto: AP/ Síntesis

El Ejército fi lipino 
bombardeó hoy ob-
jetivos del Abu Sa-
yyaf en dos ciudades 
de la sureña provin-
cia de Sulu, luego de 
que el presidente Ro-
drigo Duterte orde-
nó “aplastar” al gru-
po islamista, por su 
responsabilidad en el 
atentado del fi n de se-
mana contra la Cate-
dral de Jolo.

En una declara-
ción, las Fuerzas Ar-
madas de Filipinas 
(AFP, por sus siglas 
en inglés) informa-
ron que helicópteros 
militares atacaron a 
Abu Sayyaf en las ciu-
dades de Patikul e In-
danan, como parte de 
la "guerra total" del 
presidente Duterte 
contra el grupo te-
rrorista por el mor-
tal atentado en Jolo.

El domingo pasa-
do, dos bombas ex-
plotaron con quince segundos de diferencia 
en el interior y el estacionamiento de la Ca-
tedral Nuestra Señora de Monte Carmelo de 
la cuidad de Jolo, capital de Sulu, provocan-
do más de una veintena de muertos y cerca 
de 100 heridos.

La primera explosión ocurrió dentro del 
templo, en momentos en que la misa domini-
cal estaba por comenzar, mientras la segun-
da ocurrió en el estacionamiento de la Cate-
dral, en momentos en que tropas del 35 Ba-
tallón de Infantería llegaban para atender la 
emergencia.

Explosión en mezquita en Filipinas
 Al menos dos personas murieron y cua-

tro resultaron heridas tras una explosión es-
ta madrugada en el interior de una mezquita 
en Zamboanga, en el sur de Filipinas, infor-
maron medios locales.

Dos hombres aún sin identifi car lanzaron 
una granada poco después de la medianoche 
a la mezquita Sitio Logoy Diutay, de la ciudad 
de Zamboanga, ubicada en la convulsa región 
de mayoría musulmana del sur de Filipinas, 
confi rmaron las autoridades fi lipinas.

Los heridos fueron trasladados a un hospi-
tal de la localidad para tratamiento.

15
enero

▪ El Parlamen-
to británico, 
rechazó por 

mayoría aplas-
tante el Brexit, 
por ello quedó 

estancado.

10
marzo

▪ Podría 
llevarse a cabo 

una segunda 
votación 

presidencial en 
El Salvador.

Tribunal salvadoreño prevé segunda vuelta en elección presidencial.

Los expertos esperan el mismo frío 
que en el Everest y la Antártica.

Ejército  fi lipino bombardea objetivos de Abu Sayyaf 
tras ataque en Jolo.

Los líderes de la Unión Europea dejaron en claro que 
no habrá cambios en el acuerdo del Brexit.

EN CHICAGO,    
50° BAJO CERO
Por Notimex/ Chicago 
Foto:: AP/ Síntesis

Chicago es hoy el centro de una amplia región 
del medio oeste de Estados Unidos afectada 
por el frío extremo, causado por el vórtice polar, 
con temperaturas por debajo de los 50 grados 
centígrados, que ya sumó cuatro muertos y 
mantiene sin actividad a varios estados.

Como lo alertó el Servicio Meteorológico 
Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), 
el área de Chicago se enfrenta desde las 
primeras horas de este miércoles al peor día 
más frío en los últimos años, con extremas 
sensaciones térmicas de hasta 60 grados bajo 
cero y temperaturas máximas proyectadas 
de -50 grados.Desde temprano unas 20 mil 
personas se quedaron sin luz, el servicio de 
trenes fue suspendido debido a que los cables 
se congelaron, más de mil 300 vuelos fueron 
cancelados en los aeropuertos O’Hare y Midway

Por Notimex/ Lima, AP/Notimex/Caracas
 Foto: AP/ Síntesis

El canciller peruano, Néstor Popolizio, dijo hoy 
que los signos de debilidad del gobierno del presi-
dente venezolano, Nicolás Maduro, anticipan su 
pronto fi nal, pero rechazó en nombre del Grupo 
de Lima cualquier intervención militar.

"Estoy convencido de que estamos ante el ini-
cio del fi n del régimen dictatorial de Maduro", 
sostuvo el canciller peruano en declaraciones a 
la prensa, citadas por la agencia noticiosa Andina.

Popolizio confi rmó que el lunes próximo está 
prevista una reunión de emergencia del Grupo de 
Lima, donde se revisará la situación venezolana 
para continuar impulsando un gobierno de tran-
sición, liderado por el presidente de la Asamblea 
Nacional Juan Guaidó, que permita elecciones 
"libres, justas y transparentes" con la participa-
ción de todos los actores políticos venezolanos.

Siguen las protestas
Con la consigna de “Yo quie-

ro una Venezuela libre”, la opo-
sición salió a las calles el miér-
coles para una nueva jornada de 
protestas en todo el país y exi-
gir la salida del poder de Nico-
lás Maduro.

Al grito de "¡Guaidó, Guaidó, 
la gente ya salió!", y ondeando 
banderas venezolanas, médicos, 
trabajadores de la construcción, 
empresarios y personas en las 
calles se manifestaron en todo 

el país, según la oposición. 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 

llamó hoy a las fuerzas armadas a renovar y a for-
talecer el liderazgo militar en el país, y demos-
trar lo imposible que es tomar “un solo palmo 
del territorio del país si fuese el caso”, advirtió.

Maduro caerá: 
Grupo de Lima
Grupo de Lima rechaza la  intervención militar;  
Maduro llama a las fuerzas a  defender a la patria

El secretario general de la OEA, Luis Almagro respaldó a los representantes diplomáticos nombrados por el presiden-
te de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Hagamos 
respetar a 
la patria y 

aseguremos 
que Venezuela, 
como América 

Latina siga  
siendo territo-

rio de paz". 
Maduro 

Pdte. Venezuela

nos tenemos que preparar para la segunda vuel-
ta, lo siento por los ciudadanos que creen que se 
van (a resolver las elecciones) en primera vuel-
ta”, recalcó Olivo.

El Tribunal Supremo Electoral se encuen-
tra ejecutando las últimas actividades para te-
ner todo listo el domingo 3 de febrero, fecha en 
la que se llevará a cabo la elección presidencial 
con cuatro aspirantes inscritos.

Uno de los llamados más importantes, es que 
se respete el silencio electoral.

Diálogo entre EU - 
China, esperanzador
Negociadores de EU y 
China iniciaron dos días de 
conversaciones de alto nivel 
para tratar de zanjar una guerra 
comercial que dura ya seis 
meses y que los ha debilitado 
y sacudido los mercados 
fi nancieros. AP/ WASHINGTON 



Copa del Rey
EL BETIS Y BARCELONA
VAN A SEMIFINALES
NOTIMEX. En una emocionante vuelta de cuartos 
de fi nal en la Copa del Rey, el Betis de los 
mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, 
venció como local al Espanyol con marcador de 
3-1, global de 4-2, y selló su pase a semifi nales.

La visita se fue adelante en el marcador 
con tanto del brasileño Léo Baptistão (33’), 

los “Béticos” mandaron a tiempo extra el 
encuentro, gracias a la anotación del argentino 
Giovani Lo Celso (76’), para sentenciar su 
victoria en el alargue con los goles del español 
Sergio León (95’) y del argelino Aïssa Mandi 
(99’).

Con doblete de Philippe Coutinho, el 
Barcelona consiguió la remontada como local, al 
vencer al Sevilla con marcador de 6-1, global de 
6-3, resultado que lo clasifi ca a las semifi nales 
de la Copa del Rey. foto: Especial

Layún, te 
'rayaste'

Después de pasar los últimos tres años 
en Europa, Miguel Layún regresa a 

México tras fi char con el Monterrey para 
el Torneo Clausura 2019. pág. 02

foto: Especial

Llega a Monterrey
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El estratega de la selección 
mexicana, Gerardo “Tata” 
Martino, visitó el entrenamiento 
de los Tigres, como parte de 
su recorrido por los diferentes 
clubes de México. – foto: Especial

MARTINO VISITA A LOS TIGRES. pág. 02
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Castigado
Multa económica a Hernán Cristante por sus 
declaraciones contra el VAR. Pág. 02

Están fuera
El reinado de Juventus en la Copa Italia llegó a 
su fi n al sucumbir en los cuartos de fi nal. Pág. 03

En plan goleador
Jiménez destacó su compromiso de dar alegría a 
los afi cionados del Wolverhampton. Pág. 03
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En esta su primera temporada con Villarreal, Layún no 
encontró la regularidad, apenas vio acción en ocho partidos 
de la Liga española, apenas en cinco de ellos como titular

Layún ya fichó 
con Monterrey
Por AP/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
Después de pasar los últimos tres años en Europa, el za-
guero Miguel Layún regresará a México tras fichar con 
el Monterrey para el torneo Clausura, informó el equi-
po el miércoles.

Layún, de 30 años y mundialista en Brasil 2014 y Ru-
sia 2018, se fue de México en enero de 2015 para incor-
porarse al Watford inglés. Luego militó por tres años 
con el Porto de Portugal, que en enero de 2018 lo tras-
pasó al Sevilla de España. Jugó los últimos seis meses 
con otro club español, el Villarreal, donde apenas par-
ticipó en ocho encuentros de la Liga.

Monterrey no dio a conocer más detalles sobre el con-
trato del jugador.

Layún debutó con Veracruz en 2008 y un año más 
tarde fichó con el Atalanta italiano para convertirse en 

uno de sólo tres jugadores mexicanos 
en la historia en actuar en la Serie A. 
Después de eso retornó a México para 
jugar con el América, donde logró dos 
títulos de liga.

Es lateral
Layún ha jugado la mayor parte de su 
carrera como lateral, por izquierda o 
derecha, pero en la selección mexica-
na también fue utilizado como como 
volante por los técnicos Miguel Herre-

ra y Juan Carlos Osorio en los dos recientes mundiales. 
Fue titular en todos los encuentros del Tri.

Se trata del segundo jugador de la selección que dis-
putó la Copa Mundial de Rusia que regresa a la liga mexi-
cana. El otro es el zaguero Carlos Salcedo, quien dejó al 
Eintracht Frankfurt para sumarse a Tigres.

Layún llega en forma al futbol mexicano y tal vez pueda debutar este fin de semana.

Por Notimex/Cali
 

El futbolista colombiano Ni-
colás Benedetti viajó a Méxi-
co con altas expectativas y la 
ilusión de consagrarse con el 
club América, con el que ju-
gará el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.

Deportivo Cali anunció a 
través de su sitio web que lle-
gó a un acuerdo con el Amé-
rica de México para que Be-
nedetti se integre al cuadro 
azulcrema, jugador que ya 

viajó con destino a la Ciudad de México con 
muchas ilusiones.

“Es muy importante para mí y para mi ca-
rrera dar este paso al futbol mexicano. América 
es un equipo grande, el más grande de México, 
estoy contento por la oportunidad y espero dar 
lo mejor de mí", dijo el futbolista, quien viajó 
desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

'Nico' arribaría hoy
Otro elemento que se convertiría en refuerzo 
del actual campeón del futbol mexicano es Ni-
colás Castillo, aunque se novela parece no te-
ner fin, sin embargo, por reglamento la situa-
ción deberá quedar definida este jueves antes 
de las 17:00 horas.  

Sin embargo, en Portugal se habla de que se 
ha concretado un acuerdo entre el chileno y el 
conjunto de las Águilas, y que estaría arriban-
do este mismo jueves a la Ciudad de México.

En lo deportivo, América recibe el sábado 
en el Aztecas al Querétaro, duelo de la fecha 5.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/ Síntesis

 
El estratega de la selección mexi-
cana, el argentino Gerardo “Ta-
ta” Martino, visitó el entrena-
miento de los Tigres de la UANL, 
como parte de su recorrido por 
los diferentes clubes de México.

Desde temprano los jugado-
res de los felinos llegaron al esta-
dio Universitario, donde el equi-
po tuvo su entrenamiento a par-
tir de las 9:30 horas, con miras 
al partido de este sábado con-
tra Santos Laguna, dentro de la 
quinta fecha del Torneo Clau-
sura 2019.

Alrededor de las 10:20 horas 
hizo su arribo al inmueble el ti-
monel del representativo nacio-
nal, quien fue recibido por An-
tonio Sancho, gerente deporti-
vo del club Tigres.

Martino llegó al lado de Gui-
llermo Cantú, director general 
deportivo de la Federación Mexi-
cana de Futbol (FMF), y Gerar-
do Torrado, director deportivo 
de selecciones nacionales.

Presenció la práctica
El timonel acudió a este esta-
dio a presenciar la práctica del 
conjunto de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León, la cual 
fue dirigida por el técnico bra-
sileño Ricardo “Tuca” Ferretti.

Cabe mencionar que será en 
febrero próximo cuando el es-
tratega argentino haga su pri-
mera convocatoria, previa a la 
que hará en marzo para dispu-
tar la próxima fecha FIFA.

En lo futbolístico, el delan-
tero colombiano Julián Quiño-
nes consideró que los Tigres de 
la UANL deben contrarrestar el 
poder ofensivo de Santos Lagu-
na, con el propósito de derro-
tarlos este sábado y conseguir 
así su primer triunfo como lo-
cal en el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.

“Santos es un equipo muy 
complicado, se está preparan-
do al máximo, afinando los últi-
mos detalles y vamos a enfren-
tarlo en busca de lograr una vic-
toria en casa. Tiene una plantilla 
buena con jugadores habilidosos, 
un delantero muy bueno, pero 
vamos a trabajar para contra-
rrestar eso e imponer nuestro 
estilo de juego”, detalló.

Se debe recordar que, en su 
primer compromiso en el esta-
dio Universitario, dentro del pre-
sente certamen, los felinos caye-
ron por 1-0 frente al Cruz Azul.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El futbolista paraguayo Pablo Aguilar y el espa-
ñol Édgar Méndez son bajas de Cruz Azul para 
el juego ante León, dentro de la fecha cinco del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, en donde el 
cuadro capitalino espera sumar su segunda vic-
toria consecutiva.

Por Notimex/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

En un partido para el olvido, los Lobos de la 
BUAP  no aprovecharon su condición de local 
y terminaron empatando a cero goles con los 
Tiburones Rojos del Veracruz, duelo de la fe-
cha 4 del Torneo de Copa Clausura 2019.

Muy pocas oportunidades de gol se presen-
taron en las porterías de ambos guardametas, 
por lo que el punto sirve de muy poco a pobla-
nos y veracruzanos.

Este resultado deja a los Licántropos con 
un punto dentro del tercer escalón del Grupo 
7, mientras que los Tiburones se quedaron con 
cuatro unidades en el segundo lugar.

El siguiente compromiso de Lobos BUAP 
será visitando a Mineros. En otro duelo, un gol 
de última hora puso el empate a un gol entre 
Alebrijes de Oaxaca y La Fiera de León.

Tarde, pero el 
campeón ya 
se refuerza

Martino 
visita 
estadio de 
los Tigres

El Azul sufre 
varias bajas

Encuentro para 
el olvido en CU

Es muy impor-
tante para mí y 
para mi carrera 
dar este paso 
al futbol mexi-
cano. América 
es un equipo 

grande
Nicolás 

Benede�i
América

Para el olvido el juego en CU donde Lobos BUAP em-
pató a cero con el Veracruz.

Martino estuvo presente en el en-
trenamiento de Tigres.

PABLO LARIOS, 
UNA PERSONA 
MUY QUERIDA 
Por Notimex/Puebla

El exjugador del Puebla, Luis 
Enrique Fernández Figueroa, 
calificó de triste lo sucedido 
al exportero Pablo Larios, ya 
que es una persona estimada 
y respetada en todos los 
aspectos.

En breve entrevista, tras 
salir del Hospital General 
del Norte, ubicado en la 
capital poblana, señaló que le 
detectaron a Larios Iwasaki 
una especie de "bolas" en 
el intestino, que ya fueron 
extirpadas a través de la 
cirugía.

Indicó que los familiares del 
exguardamenta le expresaron 
que va reaccionando, de ahí, 
que se debe esperar a que 
continúe de esa manera y 
esperar a mañana a tener una 
opinión al respecto.

30 
Años

▪ De Layún, 
jugó en Europa 
con el Watford 

inglés, con el 
Porto de Portu-
gal, en Sevilla y 

Villarreal

América contrata a Nicolás 
Benede�i; 'Nico' está muy cerca

esperarán

El jefe servicios médicos 
del equipo, Odín Vite, dijo 
que el pronóstico de ambos 
jugadores es de acuerdo a su 
evolución: 

▪ Los trabajos de rehabilita-
ción serán en las instalacio-
nes de La Noria.

▪ Crus Azul visita en la fecha 
del Clausura 2019 a los 
Esmeraldas del León.

El cuadro celeste dio a conocer este miérco-
les que además de los antes mencionados, se su-
man al grupo de lesionados Adrián Aldrete, Ste-
phen Eustaquio y Jordan Silva.

En el caso del "guaraní", sintió una molestia 
muscular antes de terminar los ejercicios de la 
víspera y los servicios médicos decidieron hacer 
evaluaciones para analizar la gravedad de la le-
sión de grado uno en el músculo aductor largo.

Lesón muscular
Mientras Méndez presenta una lesión muscular 
grado dos en el recto femoral derecho. Son du-
das para este fin de semana.

Cristante fue multado
▪  La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de 

Futbol sancionó con una multa económica al técnico de 
Toluca, el argentino Hernán Cristante, por sus declaraciones 
contra el sistema de videoarbitraje, tras su derrota 1-0 ante 

Guadalajara. NOTIMEX/MÉXICO
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Con Lainez y Guardado como titulares, el Betis 
avanzó a "semis" en la Copa del Rey tras vencer por 
marcador global de 4-2 al equipo del Espanyol

Real Betis 
avanza a las 
semifinales
Por Notimex/Sevilla
Foto. Espeial/ Síntesis

En una emocionante vuelta de 
cuartos de fi nal en la Copa del 
Rey, el Betis de los mexicanos 
Andrés Guardado y Diego Lai-
nez, venció como local al Espan-
yol con marcador de 3-1, global 
de 4-2, y selló su pase a semi-
fi nales.

La visita se fue adelante en 
el marcador con tanto del bra-
sileño Léo Baptistão (33’), los 
“Béticos” mandaron a tiempo 
extra el encuentro, gracias a la 
anotación del argentino Giovani 
Lo Celso (76’), para sentenciar 
su victoria en el alargue con los goles del español 
Sergio León (95’) y del argelino Aïssa Mandi (99’).

El Espanyol pegó primero en el duelo por con-
ducto de Léo Baptistão, quien remató de cabe-
za para mandar el esférico al fondo de las redes 
y poner la ventaja momentánea de 2-1 en el glo-
bal para los “Periquitos”.

Betis lo empató
El Betis se lanzó al ataque y en el complemento 
encontró el empate con anotación del argenti-
no Giovani Lo Celso, quien aumentó la esperan-
za de la remontada para el conjunto local con el 
2-2 global, que a la postre fuera el tanto que en-

Por Notimex/Wolverhampton
Foto. AP/ Síntesis

Después de colaborar con dos goles en el triun-
fo del martes pasado frente al West Ham, el 
atacante mexicano Raúl Jiménez, destacó su 
compromiso para dar más alegrías a los afi cio-
nados del Wolverhampton.

El futbolista atraviesa, tal vez, por su me-
jor momento de su trayectoria en europa, se 
siente una pieza importante en los “Wolves”, 
por lo que espera continuar con su buen pa-
so y colaborar para que su escuadra luzca en 
la Liga Premier de Inglaterra.

“Me siento muy cómodo aquí, así que voy 
a seguir haciendo lo que estoy haciendo pa-

Por Notimex/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

Con doblete de Philippe Cou-
tinho y un penal atajado de 
Jasper Cillessen, FC Barce-
lona consiguió la remontada 
como local, al vencer al Sevi-
lla con marcador de 6-1, glo-
bal de 6-3, resultado que lo 
clasifi ca a las semifi nales de 
la Copa del Rey.

Barcelona llegó en desven-
taja de 0-2 tras la ida disputa-
da en el Ramón Sánchez Pi-
zjuán, pero logró la remon-
tada con anotaciones del 
brasileño Philippe Coutin-
ho en dos ocasiones (13, 53), 
el croata Ivan Rakitić (31), el 
español Sergi Roberto (54), 
el uruguayo Luis Suárez (89) 
y el argentino Lionel Messi 
(90+2), por el Sevilla des-
contó el brasileño Guilher-
me Arana (67).

Philippe Coutinho fue el 
encargado de comenzar la re-
montada al cobrar un penal 
después de una polémica fal-
ta sobre Messi, el brasileño se paró en el man-
chón penal y de pierna derecha marcó el 1-0 al 
cruzar el esférico con un tiro raso y esquinado, 
imposible para el arquero Soriano.

Rakitić lo igualó
Pese a la peligrosidad en los ataques de Sevi-
lla, el conjunto “blaugrana” alcanzó el empa-
te global tras un gran pase fi ltrado del brasi-
leño Arthur, el mediocampista Ivan Rakitić, 
ex sevillista, rozó el balón, que terminó por 
colarse a las redes ante la salida del arquero 
sevillano, tanto que marcó el 2-2 en el global.

Pese a la desventaja, Sevilla se mantuvo en 
la pelea y tras varias llegadas de peligro, recor-
tó la desventaja y colocó el global de 4-3 con 
anotación del lateral Guilherme Arana, quien 
envió un zurdazo al segundo poste, Cillessen 
alcanzó a rozar el esférico, pero el disparo po-
tente venció al arquero.

Con un Sevilla entregado al ataque, Lionel 
Messi inició el ataque que fue de derecha a iz-
quierda, Suárez tocó en el área y después de 
un pase de taco de Alba, Messi controló en el 
área y defi nió para poner el 6-1 en el partido 
y sentenciar su pase a las semifi nales de Co-
pa del Rey con un global de 6-3.

Jiménez, por 
más alegrías 
en el 'Wolves'

El Barcelona 
remonta con 
una goleada

Se decía que 
tirábamos la 

Copa o que no 
la queríamos. 
Se interpretó 

mal. Luchamos 
por las tres 

competiciones
Lionel
Messi

Barcelona

Antes del tanto 
tuve un par de 
ocasiones que 

fallé, pero mar-
caron otros. 

Cuando llegó el 
mío, ya estaba 
todo decidido

Lionel
Messi

Barcelona

Me siento muy 
cómodo, voy a 
seguir hacien-

do lo que estoy 
haciendo para 
darles mucha 
felicidad a los 

afi cionados
Raúl 

Jiménez
Wolverhampton Sin problemas, Barcelona ya está en semifi nales 

tras masacrar al Sevilla.

El fi n de semana en la Liga el Betis enfrentará al Atléti-
co de Madrid.

Primer doblete de Jiménez con los "Wolves".

EL INTER YA NO 
SE INTERESA EN  
H. HERRERA
Por Notimex/Oporto

El equipo de Inter de Milán 
renunció a continuar con las 
negociaciones para fi char 
al mediocampista mexicano 
Héctor Herrera, debido a las 
altas exigencias del propio 
jugador en el aspecto salarial.

Herrera solicitó tres 
millones de euros por 
temporada para fi rmar con el 
cuadro lombardo, condiciones 
que no aceptó la directiva del 
club italiano, de acuerdo con 
información del diario “A Bola” y 
al portal “calciomercato”.

Debido a lo anterior, el Inter 
optó por hacerse a un lado, 
aunado a que apostó ya todas 
sus armas en contratar al 
defensa uruguayo Diego Godín, 
quien milita en el Atlético de 
Madrid.

Buen momento que está viviendo 
el delantero nacional en la Premier

ra darles mucha felicidad a los afi cionados. Creo 
que mi temporada hasta el momento es buena”, 
subrayó el hidalguense.

Está motivado
En declaraciones para el portal ofi cial de Wolver-
hampton, remarcó: “Creo que estoy haciendo las 
cosas bien. Soy una parte importante del equipo, 
así que eso me ha dado confi anza. Estoy dando 
buenas actuaciones y seguiré intentando hacer 
lo mismo en los próximos partidos”.

El seleccionado tricolor ha tenido actividad 
en los 24 partidos de la Premier League, en 23 de 
ellos de titular y presume ocho goles.

breves

Avión de Sala / Hallan cojines 
de asientos 
Las autoridades británicas informaron 
que se han encontrado dos cojines 
de asiento que probablemente son 
de la avioneta donde iba el futbolista 
argentino Emiliano Sala.
Se trata de los primeros rastros que se 
encuentran de la avioneta desde que 
desapareció el 21 de enero sobre el 
Canal de la Mancha mientras volaba de 
Francia a Gales. Sala había fi rmado para 
el club Cardiff  de la Liga Premier.
Por Notimex/Foto. AP

En el París / Neymar estará 
fuera por 10 semanas 
El París Saint-Germain anunció que 
el delantero brasileño Neymar estará 
fuera de las canchas durante 10 
semanas, mientras se recupera de la 
recaída por una lesión en su pie derecho.
El club dio a conocer en su página en 
internet que el jugador no pasará por 
el quirófano y el cuerpo médico optó 
por un “tratamiento conservador”, con el 
que el delantero estuvo de acuerdo. Se 
perderá los octavos de la Champions.
Por Notimex/París

En la Copa / Juventus y Roma 
se hunden
El reinado de la Juventus en la Copa 
Italia llegó a su fi n al sucumbir en 
los cuartos de fi nal con el Atalanta; 
mientras que la Roma fue aplastada 7-1 
por Fiorentina y su delantero Edin Dzeko 
fue expulsado por aparentemente 
lanzarle un escupitajo al árbitro.
La Juve se encamina a extender su 
récord a ocho títulos consecutivos en la 
Serie A, pero ya no podrá conseguir un 
quinto doblete liga-copa seguido.
Por Notimex/Florencia

vió el partido al alargue.
A los cinco minutos de iniciado el tiempo ex-

tra, el delantero Sergio León puso el segundo en 
el partido y el tercero en el global para los loca-
les, el español recibió el balón y tras una conduc-
ción en donde recortó al rival, cruzó al arquero 
para poner al Betis en semifi nales.

Los “Periquitos” se vino abajo con la desven-
taja y apenas cuatro minutos de haber recibido el 
tercero, Aïssa Mandi se encontró solo en el área 
después de un tiro de esquina y empujó el esfé-
rico al fondo de la portería para sentenciar el pa-
se del Betis a semifi nales con un global de 4-2.

dato

Vieron 
acción
Guardado y Lai-
nez fueron titu-
lares con el con-
junto del Betis; 
Lainez tuvo una 
buena primera 
mitad, recibió una 
falta que no fue 
penal.

Hirving Lozano 
en el 11 ideal

▪ Hirving Lozano comenzó el 2019 
de buena forma y gracias a sus 

destacadas actuaciones fue incluido 
en el 11 ideal de la Liga de Holanda 

correspondiente a enero. La 
Eredivisie eligió a los futbolistas 

más sobresalientes del primer mes 
del año y “Chucky” Lozano fue parte 

de esa elección. NOTIMEX/ÁMSTERDAM
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