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Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Autoridades de Puebla y repre-
sentantes de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) se 
pronunciaron por un “urbanis-
mo” que reconozca los derechos 
de todos los ciudadanos y respe-
te el medio ambiente. En esen-
cia, ciudades más amables don-
de sus habitantes puedan tener 
una vida más sana.

Durante el congreso “Pido 
la Voz”, el cual reúne a un cen-
tenar de niños de las siete re-
giones del estado, la presiden-
ta del DIF estatal, Dinorah Ló-
pez, y el representante de ONU 
Hábitat, Alfredo Manrique Re-
yes, coincidieron en que es ne-
cesario escuchar “el grito de los 
niños”, pues ellos están pade-
ciendo los estragos de los pro-
blemas globales como la conta-
minación, violencia, escasez de 
agua y alimentos.

El experto de la ONU expresó 
que los niños en el mundo cla-
man por espacio público para 
crecer y jugar, y demandan bue-

Urge frenar 
la violencia 
contra niñez
Los resultados de congreso –que durará tres 
días– se expondrán en el Foro Urbano Mundial 
WUF9, que se celebrará en Kuala Lumpur

CAE HOMICIDA 
DE ALCALDE, 
TRAS 5 AÑOS
Por Charo Murillo/Síntesis

A cinco años del asesinato de Jo-
sé René Garrido Rocha, quien se 
desempeñaba como alcalde de 
San Salvador El Verde, fue apre-
hendido uno de los probables 
responsables, quien anterior-
mente fue detenido y relaciona-
do con el crimen.

La Fiscalía General del Esta-
do informó la puesta a disposi-
ción del Juez a Christian 
Alejandro, apodado “El Chueco”, 
tras detenerlo en los límites con 
Tlaxcala. JUSTICIA 7

Reconoce Aguilar a Gali 
▪  Con trabajo y buenos resultados, el 
gobernador Tony Gali ha mantenido a Puebla 
por el camino del progreso, aseguró el 
legislador Jorge Aguilar Chedraui, al 
reconocer los logros alcanzados. METRÓPOLI 4

Avalan calidad de prepa 
▪  La prepa Simón Bolívar de Atlixco forma 
parte del 2% con el nivel más alto de los 
bachilleratos del país, destacó el rector de la 
BUAP, Alfonso Esparza, en el informe del 
director de la unidad académica. EDUCATIVA 13

Obra evitará inundación 
▪  A fi n de reducir afectaciones en temporada 
de lluvias y mejorar la movilidad, el alcalde 
capitalino Luis Banck entregó obras a vecinos 
de Álamos Vista Hermosa y Agrícola 
Resurgimiento. METRÓPOLI 2

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

El senador Javier Lozano, un día después de 
dejar el Partido Acción Nacional, fue nombra-
do vicecoordinador de Mensaje, uno de los vo-
ceros de la campaña del precandidato presi-
dencial José Antonio Meade.

Fue el PRI nacional el que emitió un comu-
nicado en el que notifi có la noticia, acompa-
ñada de una fotografía en la que aparecen el 
líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, el can-
didato Meade y su coordinador, Aurelio Nu-
ño, y Javier Lozano.

El senador, quien comenzó su carrera po-
lítica en el PRI, expresó que como vocero des-
tacará el rigor técnico y la capacidad política 
del aspirante, “que son las características que 
requiere el país”.

Además, resaltó que se empeñará en mostrar 
al público “quién es ese abusivo traidor detrás 
de la máscara de Ricardo Anaya“, a quien culpa 
por la “degradación” del partido blanquiazul.

Por su lado, y en el marco de la Sesión de 
la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, el coordinador del los diputados fede-
rales del PAN, Marko Cortés Mendoza, califi -
có al senador poblano como convenenciero, 
quien se mueve con base en intereses.

En las redes sociales el nombramiento de 
Javier Lozano Alarcón despertó múltiples opi-
niones encontradas. 

METRÓPOLI 4

Nombran a Lozano 
como uno de los voceros 
de José Antonio Meade

El líder del PRI, Enrique Ochoa, José Antonio Meade, Javier Lozano y el 
coordinador de campaña del precandidato del tricolor, Aurelio Nuño.

La presidenta del DIF estatal, Dinorah López de Gali, inauguró el encuentro 
“Pido la Voz Puebla”, con niñas y niños representantes de los 217 municipios.

No hay un 
mexicano 
con mayor 

experiencia y 
resultados en 
la Administra-

ción Pública 
Federal que 

José Antonio 
Meade...”

Meade ha ser-
vido por igual 
en 2 adminis-
traciones de 

partidos dife-
rentes, siempre 

con el mismo 
compromiso y 
honorabilidad”
Javier Lozano 

Senador

El grito de los niños tendrá que 
escucharse desde Puebla a todo 

el mundo y sacudir a los que 
tomamos decisiones, para buscar 

soluciones”
Alfredo 

Manrique Reyes 
Representante de ONU Hábitat 

Acepta Peña 
renuncia de 
Osorio Chong
El presidente Enrique Peña Nieto 
designó a Alfonso Navarrete Prida 
nuevo titular de la Segob, Roberto 
Campa en la STPS y a Eviel Pérez 
Magaña en Sedesol.
 Nación/Cuartoscuro

Al 
 n en México
La esperada y aclamada cinta de 
Guillermo del Toro, “La forma del 
agua” llegará por fin este viernes 
a las salas de los cines mexicanos . 
Circus/Especial

Piensa en Rusia
Resuelta su situación contractual 
con Chivas, el zaguero Oswaldo Ala-
nís dijo que mantiene la esperanza 
de ser citado por Juan Carlos Osorio 
para ir a Rusia 2018. 
Cronos/Mexsport

inte
rior

na vivienda, salud y educación.
“El grito de los niños tendrá 

que escucharse desde Puebla a 
todo el mundo y sacudir a los que 
tomamos decisiones, para bus-
car soluciones. Porque una ciu-
dad que es amable para los niños, 
es amable para todos”, destacó.

Las conclusiones del congre-
so serán presentadas en el en-
cuentro mundial por la niñez en 
Indonesia. METRÓPOLI 5

El gobernador Tony Gali inauguró la 
Planta Potabilizadora de Aguas 
Sulfurosas en el Parque Lineal, que 
mejorará el servicio a 258 mil 
habitantes de 147 colonias. 
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Instalan planta 
tratadora de agua en 
San Andrés Cholula
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El 1 de julio se realizarán elecciones en el país; se ele-
girá, entre otros cargos, al presidente de México.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal, Luis 
Banck Serrato, entregó a veci-
nos de las colonias Álamos Vis-
ta Hermosa y Agrícola Resur-
gimiento, la construcción del 
puente alcantarilla y colecto-
res de drenaje pluvial a fi n de 
reducir afectaciones en tempo-
rada de lluvias, así como propi-
ciar una movilidad ágil y segura.

Estas obras, que se realizaron con una inver-
sión de 7.8 millones de pesos, benefi cian a 53 mil 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El titular de Gober-
nación municipal, Jo-
sé Ventura Rodríguez 
Verdín, se compro-
metió a realizar el re-
tiro paulatino de am-
bulantes en la Unidad 
Habitacional La Mar-
garita, en caso de que 
no cumpla, los habi-
tantes realizarán ma-
nifestaciones.

Una vez que los ve-
cinos dieron escritos 
a Gobernación, así co-
mo a regidores, ofre-
cieron rueda de pren-
sa para informar que 
dieron el benefi cio de 
la duda al funciona-
rio, por ello suspen-
dieron temporalmen-
te protestas y cierres 
viales que tenían pro-
gramadas.

Guillermo Espi-
nosa, representante 
de la Unidad habita-
cional señaló que fue-
ron recibidos por el 
titular de Goberna-
ción, José Ventura Rodríguez Verdín, quien 
les afi rmó que poco a poco irá desaojando a 
los informales para lograr la liberación total.

Sentenció que en caso de no haber respuesta, 
retomarán acciones: “Estamos dando la opor-
tunidad a la autoridad para que cumpla. Aho-
ra hemos decidido suspender acciones pero si 
vemos que solo fue un engaño este compro-
miso, entonces procederemos a cerrar calles”.

507 personas del Nororiente de 
la ciudad.

El alcalde Luis Banck indi-
có que a través de estas accio-
nes, que se llevaron a cabo con el 
apoyo del gobernador Tony Ga-
li y la participación de los ciu-
dadanos, es posible llevar a las 
colonias y juntas auxiliares los 
benefi cios de la transformación 
y el progreso que se viven en los 
últimos años.

“Queremos demostrar que las cosas pueden 
cambiar, de tal manera que nuestros hijos pue-
dan vivir mejor que nosotros”, subrayó.

En representación de los vecinos, la señora 
Margarita Montiel Méndez, agradeció el trabajo 
realizado por el equipo del ayuntamiento de Pue-
bla para que las familias del lugar puedan transi-
tar seguras en temporada de lluvias.

Compromiso con autoridades 
Por su parte, la regidora Silvia Argüello, presi-
denta de la Comisión de Infraestructura y Obra 
Pública, refrendó el compromiso de las autori-
dades para seguir trabajando coordinados con 
los ciudadanos y mejorar las condiciones de vi-
da de las y los poblanos.

El secretario de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos, David Aysa, explicó que estas obras con-
templaron muros de contención, alcantarillas, 
carpeta de concreto asfáltico, guarniciones y ban-
quetas. Además, pintura y señalética.

Durante la jornada estuvieron presentes: la 
presidenta auxiliar de Ignacio Zaragoza, Flor Lá-
zaro; el director de Obras Públicas, Edgar Dávila; 
y la presidenta de la Asociación de Mujeres Im-
pulsando Sueños (Misac), Mariela Solís.

Listo, puente, 
alcantarilla 
y colectores 
Luis Banck inauguró obras en colonias Álamos 
Vista Hermosa y Agrícola Resurgimiento para 
benefi cio de las colonias del Nororiente

Colonos de La Margarita suspendieron temporal-
mente protestas y cierres viales programados.

Luis Banck detalló que el objetivo es mejorar la movilidad en el Centro Histórico.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Será el 1 de febrero cuando el edil Luis Banck 
Serrato informe ofi cialmente si buscará un car-
go de elección popular afi rmando que le gus-
taría repetir en el cargo.

En entrevista, Banck mencionó que ese día 
se agotan los tiempos que marca la ley elec-
toral y en tanto no distraerá su trabajo en el 
ayuntamiento de Puebla.

“Estamos en los días de defi nición del pla-
zo legal, es hasta el 1 de febrero,  de aquí en-
tonces vamos a tomar defi niciones”.

Al cuestionarle si le gustaría ser nuevamen-
te presidente municipal, respondió positiva-
mente, y afi rmó que sería una gran oportuni-
dad de trabajar por Puebla y continuar con la 
transformación de hace 8 años.

“Yo estoy liso para seguir sirviendo a Puebla, 
ser presidente municipal es una gran oportu-
nidad de servir a Puebla y seguir con el proce-
so de consolidación que empezó hace 8 años y 
yo estoy listo y comprometido para seguir con 
mi trabajo y seguir cumpliendo”.

Avisará Banck 
el 1 de febrero si 
va por un cargo 

Se compromete 
Verdín a desalojar 
La Margarita 

Habrá prueba 
piloto para 
peatonizar 
el Centro
El presidente municipal de Puebla, 
Luis Banck Serrato, dijo que el plan 
se iniciaría con avenida Reforma, 
desde la 11 norte-sur a la 5 de Mayo

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Puebla, Luis Banck 
Serrato, anunció que en breve se establecerá una 
prueba piloto para la peatonización de calles en 
el primer cuadro de la ciudad iniciando con ave-
nida Reforma desde 11 norte-sur a calle 5 de Ma-

7.8
millones 

▪ fue el costo 
del puente 

alcantarilla y 
colectores de 

drenaje pluvial 
para evitar da-
ños por lluvias 

53 
mil 507

▪ personas del 
Nororiente de 

la ciudad fueron 
benefi ciadas 
con las obras 

recién inaugu-
radas

HUBO 211 EXPEDIENTES 
A MIEMBROS DE SSPTM  
POR ANOMALÍAS 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

En 2017 se abrieron 211 
expedientes a elementos de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal por distintas 
conductas irregulares, 
aunque solo 45 tuvieron 
correctivo disciplinario.

En la Comisión de 
Seguridad Pública de 
Cabildo, la directora de 
asuntos internos, Gema 
Montero ofreció el balance del 2017, así como 
del 11 de diciembre de 2017 al 9 de enero de 
2018, sobre el inicio de determinaciones de 
los elementos de la corporación.

Sobre el rubro, dijo que del 1 de enero 
a 31 de diciembre de 2017 se abrieron 211 
expedientes, 26 turnados al servicio de 
carrera policial, 45 objeto a un correctivo 
disciplinario y 140 fueron al archivo.

En cuanto a las 13 conductas irregulares 
que cometieron servidores públicos, del 
11 diciembre 2017 al 9 de enero de 2018, 
describió que cuatro fueron por conductas 
opuestas a la imagen de la Ssptm dentro y 
fuera del servicio.

El edil Luis Banck indicó que a través de estas acciones, con apoyo del gobernador, y la gente, es posible llevar a colonias y juntas benefi cios de la transformación.

yo así como vialidades aledañas.
Derivado de los resultados, el 

ayuntamiento de Puebla busca-
ría que la medida fuera perma-
nente, pero todo ello depende-
rá de la evaluación fi nal.

Sin abundar cuándo y cuántos 
días durará la prueba, Banck Se-
rrato informó que el objetivo es 
mejorar la movilidad en el Cen-
tro Histórico, por lo que pronto 
se ofrecerán los detalles.

“Veremos cómo funciona en 
términos de fl ujo vehicular, de 
aforo de personas, de reactiva-
ción económica en alguna de las 
calles del centro”.

Explicó que están buscando 
la alternativa más idónea para 

no afectar a las personas que viven esta zona, por 
lo tanto, será en próximos días cuando se infor-
me sobre el inicio de la prueba piloto.

“Será de manera gradual y sería por lapsos. Es-
tamos viendo la necesidad de garantizar el acce-
so a las personas que viven en el centro y confor-
me vayamos haciendo la prueba piloto iremos to-
mando las decisiones”.

Desde el inicio de las gestiones de, Gali y Banck, se 
aclaró que habría cero tolerancia con la corrupción. 

Los vecinos agradecieron el trabajo a cargo del ayunta-
miento para que las familias puedan transitar seguras.

Veremos cómo 
funciona en 
términos de 

fl ujo vehicular, 
de aforo de 

personas, de 
reactivación 
económica 

en alguna de 
las calles del 

centro”
Luis Banck 

Serrato 
Presidente mu-

nicipal 
de Puebla 

Ultimátum 

Guillermo Espinosa, 
representante de la 
Unidad habitacional 
señaló:

▪ Que fueron recibi-
dos por el titular de 
Gobernación, quien les 
afi rmó que poco a poco 
irá desahogando a los 
informales 

▪ Pero sentenció que en 
caso de no haber res-
puesta a sus peticiones, 
retomarán las acciones 
que se tenían contem-
pladas

▪ “Estamos dando la 
oportunidad a la autori-
dad para que cumpla su 
palabra. Ahora hemos 
decidido suspender 
acciones, pero si vemos 
que solo fue un engaño 
este compromiso, en-
tonces procederemos a 
cerrar calles”

 45
 de los 

elementos 

▪ de la Ssptm 
solamente 
tuvieron un 
correctivo 

disciplinario
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breves

PAN/‘Javier Lozano
regresó a su casa’
Ciudad de México. En el marco de la 
Sesión de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, el coordinador de 
los diputados federales del PAN, Marko 
Cortés Mendoza, califi có al senador 
poblano Javier Lozano Alarcón como 
un personaje convenenciero, quien 
se mueve a base de intereses, tras 
sumarse al equipo del precandidato 
del PRI, José Antonio Meade, como 
vicecoordinador de Mensaje y uno de 
sus voceros ofi ciales.

Cortés aseguró que “Javier Lozano 
regresó a su casa”, ya que recordó que el 
exsecretario del Trabajo con el gobierno 
de Felipe Calderón, era un priista el cual 
fue invitado por un gobierno panista a 
participar dentro de sus fi las.

“Seguramente porque le convenía 
(Javier Lozano Alarcón) se afi lió al PAN; 
Acción Nacional le dio la confi anza, lo 
hizo Senador de la República y cuando 
este personaje se dio cuenta que ya 
no iba a obtener nada por el PAN pues 
regresó a sus orígenes, así de simple y 
de sencillo”.
Por Renan López

PRI/Xitlalic cabildea 
servicios de grúa
Ciudad de México. Con la fi nalidad 
de evitar abusos en el cobro por el 
servicio de grúa y arrastre, la diputada 
federal del PRI, Xitlalic Ceja García, 
presentó un punto de acuerdo en 
el que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
a que publique los sistemas de control 
e información de los permisionarios 
del autotransporte federal, así como el 
listado de permisionarios sancionados 
por incumplimiento de la normatividad, 
en materia de arrastre, arrastre y 
salvamento, y depósito de vehículos.

Ceja consideró que la escasa difusión 
de información en torno a los costos 
de las grúas genera desconcierto 
en los usuarios, cuando se le hace 
indispensable hacer uso del servicio.

Irregularidades en los excesivos 
cobros han quedado documentadas en 
diversas recomendaciones y acciones 
que ha emprendido la Profeco, sin 
embargo, no ha sido sufi ciente para 
desterrar las prácticas indebidas 
que suelen derivarse de la opacidad 
institucional y la ausencia de opciones.
Por Renan López

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Corriente Crítica del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), integrada por alrededor 
de mil 500 personas, destaparon al presidente 
del Instituto de Formación Política “Reyes He-
roles”, Guillermo Deloya Cobián, como aspiran-
te a la presidencia municipal de Puebla, en fór-
mula con Enrique Doger Guerrero, aspirante al 
gobierno estatal.

En conferencia de prensa, el dirigente estatal 
de este movimiento, Erik Salgado Trujillo, dijo 
que Deloya Cobián es el mejor perfi l para Pue-
bla capital, sentenció que el priismo no tiene na-
da que perder, pero si mucho que ganar con es-
te personaje.

Subrayó que el presidente del Instituto de For-
mación Política hará un buen equipo con el as-
pirante a la gubernatura Enrique Doger Guerre-
ro, a quien también la aseguran cientos de votos.

Reiteró que la Corriente Crí-
tica está buscando alrededor de 
50 espacios (candidaturas) pa-
ra mujeres, hombres y jóvenes 
que siempre han estado en pie 
de lucha, además de que brinda-
rán apoyo total a Deloya y Do-
ger por ser considerar que son 
los mejores perfi les.

Sin mostrar encuestas o son-
deos de posicionamiento de los 
priistas que han levantado la ma-
no, los integrantes de la Corrien-
te Crítica descartaron de tajo a 

Juan Carlos Lastiri, Lucero Saldaña, Ricardo Ur-
zúa Rivera y hasta a Jorge Estefan, quienes aspi-
raban a la candidatura del gobierno del estado.

Así como a José Chedraui Budib, Xitlalic Ceja 
y Víctor Giorgana, quienes asomaron la cabeza 
para la presidencia municipal del Puebla.

Salgado Trujillo mencionó que el PRI no tie-

ne posibilidades para ganar la 
elección en la capital por lo que 
requieren de un perfi l compe-
titivo que le de batalla a la po-
sible coalición amplia encabe-
zada por el Partido Acción Na-
cional (PAN).

“A nivel municipal ahorita 
el partido no tiene posibilida-
des, pero consideramos que con 
Guillermo Deloya si tendríamos 
grandes posibilidades de dar 
competencia a nivel municipal”, sentenció tras 
indicar que no lo están enviando al “matadero”.

Corriente priista 
destapa a Deloya
Guillermo Deloya es el mejor perfi l para Puebla 
capital, sentencia dirigente de Corriente Crítica

Contestación del informe correrá a cargo de Francisco 
Rodríguez, en su calidad de presidente del Congreso.

Por Renan López
Síntesis

CDMX. En Puebla “las ciclovías se han con-
vertido en focos de inseguridad, espacios ade-
cuados para delinquir y áreas gubernamenta-
les para concretar presuntos actos de corrup-
ción, peculado y desvío de recursos públicos 
que generan agravios a las arcas de la entidad”, 
denunciaron senadores del PRI ante la Comi-
sión Permanente del Congreso de la Unión.

Mediante un punto de acuerdo, los legisla-
dores priistas exhortaron al Congreso del es-
tado de Puebla para que, a través de la Audito-
ría Superior de la entidad, audite el ejercicio, 
destino y comprobación de los recursos públi-
cos destinados para la construcción de las ci-
clovías, a fi n de esclarecer diversas denuncias 
sobre presuntas irregularidades como sobre-
costos, pagos injustifi cados y diferencias en-
tre los metros declarados y justifi cados como 
concluidos y los construidos.

Asimismo, solicitan a la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del estado de Pue-
bla para que, realice las indagatorias necesa-
rias y en su caso, establezca las sanciones que 
conforme a derecho procedan contra los ser-
vidores que, por acción u omisión, incurrieron 
en diversas irregularidades, particularmente 
en la comprobación de los recursos ejercidos 
en la edifi cación de las ciclovías y las diferen-
cias entre los metros declarados y justifi cados 
como concluidos y los construidos.

También exhortan al gobierno del estado 
de Puebla para que, en coordinación con los 
gobiernos municipales de Puebla y Cholula, 
fortalezcan y amplíen sus medidas de seguri-
dad pública para garantizar la tranquilidad, in-
tegridad de los usuarios y sus bienes durante 
sus recorridos por la red de ciclovías.

Senadores PRI 
critican ciclovía

Aprueban
sede del
informe
Solicitan trasladar sede legislativa 
para el acto protocolario

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por unanimidad de votos, los integrantes de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente apro-
baron el cambio de sede legislativa y será en el 
Centro Expositor de los Fuertes en donde el go-
bernador Antonio Gali Fayad rendirá su infor-
me constitucional en su primer año de gobier-
no que comprende 22 meses.

En sesión de la Comisión Permanente, aproba-
ron el acuerdo enviado por la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del Congreso en el que 
los coordinadores de las fracciones parlamenta-
rias solicitan trasladar la sede para el acto proto-
colario constitucional que realizará el mandata-
rio el próximo lunes 15 de enero.

Sin tener los detalles de cómo se desarrollará 
la sesión solemne, el presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Comisión Permanente, Cupertino 
Alejo Domínguez, explicó que en la sede legisla-
tiva aprobada -Centro Expositor- las diferentes 
bancadas de diputados darán su posicionamien-

to y la contestación del informe correrá a cargo 
del diputado Francisco Rodríguez Álvarez, en su 
calidad de presidente de la Mesa Directiva para 
el último periodo que falta de la LIX Legislatura.

Abundó que este jueves se defi nirá el tiempo 
de las intervenciones y el nombre de los diputa-
dos que fi jarán la postura de sus partidos políticos.

Regresa Carlos Martínez
Durante la sesión se comunicó la incorporación 
del diputado del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Carlos Martínez Amador, quien 
desde el pasado 8 de enero regresó a sus funcio-
nes legislativas después de 11 meses de estar de 
licencia para realizar otras funciones en la admi-
nistración pública y en la dirigencia de su partido.

De igual forma, se dio cuenta de la designa-
ción del nuevo coordinador de la banda parla-
mentaria del Sol Azteca, la cual recae en Mar-
tínez Amador, ello ante la votación de 3 de los 4 
integrantes de la fracción. 

Aguilar reconoce a Gali
Con trabajo y buenos resultados, 
el gobernador Tony Gali ha man-
tenido a Puebla por el camino del 
progreso, aseguró el legislador 
Jorge Aguilar Chedraui, al mo-
mento de reconocer los logros 
alcanzados por la administra-
ción estatal, previo al Informe 
de Labores del Poder Ejecutivo.

Destacó el humanismo y el ac-
tuar centrado en valores de la ac-
tual administración estatal, ade-
más de resaltar que uno de los 
principales logros del gobierno 
encabezado por Tony Gali es la instalación de la 
Industria Militar en Puebla, mismo que ayuda-
rá a la generación de 5 mil empleos directos y 12 
mil indirectos.

Aguilar Chedraui destacó también el trabajo 
del Ejecutivo en materia de promoción del tu-
rismo, lo que colocó a Puebla como el segundo 
destino internacional para visitar en este 2018, 
y la entidad con la mayor cantidad de visitantes 
en el país.

Finalmente, Aguilar Chedraui hizo un reco-
nocimiento a la reacción que tuvo el Ejecutivo 
después del sismo del año pasado: “Los pobla-
nos vivimos un momento muy complicado con 
el sismo del 19 de septiembre, sin embargo ha-
go un justo reconocimiento al valor y la gran la-
bor del gobernador Tony Gali por responder de 
manera oportuna apoyando a los damnifi cados, 
por la instalación de aulas móviles para que los 
niños no perdieran el ciclo escolar y sobre todo 
en los trabajos de reconstrucción que iniciaron 
de inmediato y continúan de manera intensa”, 
concluyó.

1500
personas

▪ integran a la 
Corriente Crí-

tica del Partido 
Revolucionario 

Institucional, 
destaca su líder 

estatal

Candidato a la presidencia municipal de la ciudad de Pue-
bla saldrá de las fi las de Morena, prevé Gabriel Biestro.

CONSOLIDAN
ALIANZA DE
IZQUIERDAS
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Será en el transcurso de esta semana, cuando 
se consolide en Puebla la alianza de izquierdas 
entre los partidos Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro 
Social (PES), ello como consecuencia de la 
coalición nacional que está por fi rmarse.

Así lo informó el dirigente estatal de Morena, 
Gabriel Biestro Medinilla, que comentó que el 

sábado pasado sostuvo una reunión con sus 
homólogos de PES y PT, Raúl Barranco y Zeferino 
Martínez, respectivamente, quienes están 
convencidos que para estas elecciones la alianza 
“Juntos Haremos Historia” les dará la oportunidad 
de consolidarse como partido y ser gobierno.

También reveló que como parte de los 
acuerdos entre las dirigencias estatales, fue 
que el candidato a la presidencia municipal de la 
ciudad de Puebla saldrá de las fi las de Morena, 
mientras que la distribución del resto de los 
ayuntamientos será en la misma proporción 
en la que está la coalición nacional, es decir, el 
50 por ciento para los perfi les del partido de 
Andrés Manuel López Obrador y un 25 por ciento, 
respectivo, para PES y PT.

Uno de los 
principales 
logros del 

gobierno en-
cabezado por 
Tony Gali es 

la instalación 
de la Industria 

Militar en 
Puebla”

Jorge Aguilar
Diputado panista

Con Guillermo Deloya sí tendríamos grandes posibilidades de dar competencia a nivel municipal, advierte Erik Salgado.

El priismo no 
tiene nada que 

perder, pero 
sí mucho que 

ganar con Gui-
llermo Deloya 
como candida-
to a la ciudad 

de Puebla”
Erik Salgado

Corriente Crítica

Guillermo Deloya es el aspirante a la presidencia munici-
pal de Puebla por la Corriente Crítica del PRI.

Existe nula 
planeación
Senadores priistas denunciaron que existe 
nula planeación en las ciclovías, mala 
conectividad y la utilización de materiales 
de dudosa calidad, debido a ello, han 
presentado desgastes prematuros, fracturas 
en la carpeta asfáltica, inundaciones y 
desprendimientos de la señalética.
Por Renan López
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SALIDA DE BERMÚDEZ 
NO AFECTA OBRAS EN 
ESCUELAS TRAS SISMO

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Integrantes de la Asamblea 
Social del Agua (ASA) anun-
ciaron que presentará una 
iniciativa al Congreso del Es-
tado de Puebla para revocar 
la privatización del suminis-
tro de este recurso en la ca-
pital y otros municipios de 
la entidad.

La propuesta será inclui-
da como parte de una agenda 
a favor del cuidado del agua, 
la cual se dará a conocer a los 
distintos candidatos y parti-
dos políticos, con el fin de que 
la estudien y determinen reformar la Ley del 
Agua que en 2013 facultó a empresas para la 
distribución del líquido.

En rueda de prensa, los activistas María Eu-
genia Ochoa, José Luis García, y Omar Jimé-
nez, informaron que ya reunieron 130 mil fir-
mas que respaldan dicha iniciativa cuyo pro-
pósito es echar abajo la actual legislación en 
la materia.

“Es un proceso de luchas sociales contra la 
privatización, la contaminación de los recur-
sos, los pueblos indígenas y los movimientos 
sociales que están a favor de los recursos del 
agua. Lo que buscamos desde el ASA es que se 
abrogue la Ley para que sea una norma ciuda-
dana”, manifestó María Eugenia Ochoa.

Dijo que este año continuarán con la pre-
sentación de amparos que constituyan la prue-
ba irrefutable de la inconstitucionalidad de la 
Ley, reconocerán a defensores del derecho hu-
mano al agua, y trabajarán en la implementa-
ción del Observatorio y Laboratorio del Agua, 
con instituciones académicas.

También mencionó realizarán foros los días 
22 y 23 de febrero para dar a conocer los de-
talles de la elaboración de la iniciativa ciuda-
dana de la Ley del Agua.

“Estamos con otras organizaciones nacio-
nales como Agua para todos y Agua para la vi-
da, y la hemos reunido 130 mil firmas para pre-
sentar la iniciativa ciudadana. El agua no es 
propiedad de nadie, es un derecho”, subrayó.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
La salida de Jorge Cruz Bermúdez del Capcee 
no afectará el proceso de reconstrucción de 
escuelas que se inició luego del sismo del 
19 de septiembre, afirmó la titular de la SEP. 
Patricia Vázquez del Mercado.

Los trabajos registran avance mayor a 
10%, con corte al 9 de enero, y uno de los 
planteles que se entregará primero es el 
Centro Escolar del municipio de Izúcar.

“No creo que tengamos riesgo con la salida 
de Jorge, vamos con el cronograma que dejó. 
Vamos a dar acompañamiento al Capcee para 
avanzar en tiempos establecidos”, subrayó.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Autoridades de Puebla y representantes de la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU) se pro-
nunciaron por un “urbanismo” que reconozca 
derechos de todos y respete el medio ambiente. 
En esencia, ciudades más amables, donde sus ha-
bitantes puedan tener una vida más sana.

Durante el Congreso Pido la Voz, el cual re-
úne a un centenar de niños de las siete regiones 
del estado, la titular del DIF, Dinorah López, y el 
representante de ONU Hábitat, Alfredo Manri-
que Reyes, coincidieron en que es necesario es-
cuchar “el grito de los niños”, pues ellos están pa-
deciendo los estragos de la contaminación, vio-
lencia, escasez de agua y alimentos.

El experto de la ONU dijo que hoy los niños 
en el mundo claman por un espacio público para 
crecer y jugar, y demandan: buena vivienda, sa-
lud, educación y un medio ambiente sano.

Opinó que en esta época el respeto a los dere-
chos humanos tendría que estar encima de cual-
quier interés público o privado; sólo así se podrá 
garantizar el desarrollo civilizado de los pueblos.

Mencionó que las conclusiones establecidas 
en Puebla durante el foro infantil serán presen-

tadas en el encuentro mundial 
por la niñez en Indonesia. “Son 
muchos los problemas en las ciu-
dades modernas, pero hay solu-
ciones”, expresó Manrique Reyes 
al dirigirse a los niños poblanos.

Por su parte, la titular del DIF, 
Dinorah López, ofreció el apo-
yo del gobierno del estado para 
emprender las acciones en pro 
de la niñez y destacó que en el 
lo que lleva al frente del orga-
nismo ha detectado una pérdi-
da de valores entre la sociedad.

La primera dama de Puebla 
reconoció que son muchos los 
flagelos que existen en el país y 
en la entidad, por lo que se mos-

tró receptiva a escuchar todas las opiniones.
Uno de los organizadores y promotores del 

Congreso Pido la Voz, José Antonio Quintana, 
presidente de la Coparmex, motivó a los niños 
para que a su corta edad hagan cambios “por pe-
queños que sean” para tener un mejor México. 

“Lo que proponemos es el inicio de una nueva 
civilización. Sembrar la semilla de mejores ciuda-
danos, de pensadores urbanos, con conciencia...”.

Urbanismo que 
reconozca a todos
Mandos poblanos y representantes de ONU se 
manifestaron por ciudades más amables

María Eugenio Ochoa manifestó, “es un proceso de 
luchas sociales contra la privatización, la contamina-
ción de recursos, pueblos indígenas y movimientos 
sociales que están a favor de los recursos del agua...”.

El agua no es propiedad de nadie, es un derecho, afir-
ma la Asamblea Social del Agua. 

Bermúdez salió del Comité Administrador Poblano 
para la Construcción de Espacios Educativos.

Blindará programas 
alimentarios el DIF 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Ante la cercanía de los comi-
cios de este año, el DIF blinda-
rá los programas alimentarios 
y entregará con anticipación 
las despensas respectivas a los 
meses de la veda electoral.

Así lo informó la titular del 
organismo, Dinorah López, al 
precisar que aunque el apo-
yo social a las familias de es-
tado de Puebla “no se puede 
parar”, habrá ciertas restric-
ciones como lo marca la au-
toridad electoral.

“Todos mis colaboradores 
saben perfectamente lo que 
tienen que hacer. Aunque te-
nemos claro que el apoyo social no se puede 
parar, vamos a seguir trabajando, pero con los 

El gobernador le deseó suerte al 
expanista, su “mejor amigo”

El grito de los 
niños tendrá 

que escuchar-
se desde Pue-
bla al mundo 

y sacudir a los 
que tomamos 

decisiones, 
para buscar 
soluciones...” 
A. Manrique 

Representante 
de 

ONU Hábitat

Todos mis 
colaboradores 

saben lo que 
tienen que 

hacer. Aunque 
tenemos claro 

que el apoyo 
social no se 

puede parar, 
vamos a seguir 

trabajando...” 
Dinorah López 
Titular DIF local

programas blindados; la gente del DIF ya tiene 
claro el tema”, declaró en entrevista.

En promedio, cada tres meses el Sistema Es-
tatal DIF reparte 35 mil despensas a familias de 
todo el estado y atiende a diario a menores en los 
comedores escolares.

López explicó que el personal del DIF deberá 
evitar el uso del logotipo del organismo, así co-
mo hablar o acudir en unidades oficiales a actos 
políticos o actividades de partidos.

“Debemos estar avocados al trabajo del DIF, 
a lo que nos toca, alejados de la actividad políti-
ca”, subrayó.

En el congreso coincidieron en que urge oír “el grito de los niños”, pues ellos padecen los estragos de problemas globa-
les como: la contaminación, violencia, escasez de agua y alimentos.

Respeta Tony 
Gali decisión 
de Lozano de 
dejar el PAN

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El gobernador, Tony Gali Fayad, se mostró res-
petuoso de la determinación de Javier Lozano 
Alarcón de abandonar las filas del PAN y seña-
ló que desea éxito y suerte a su “mejor amigo”.

Abordado por los representantes de los me-
dios de comunicación, el Ejecutivo estatal ex-
presó brevemente que era respetuoso de las 
decisiones del legislador panista, quien ape-
nas este martes declinó de mantener su mili-
tancia hacia este partido político, esto median-
te una grabación de video, en la que expresa 
que “me voy del PAN pero no de la política ni 
del servicio público”.

En breve entrevista, el mandatario estatal 
dijo: “es mi amigo, un buen amigo, espero que 
sea para bien de él y la familia”.

De la determinación del exgobernador del 
estado, Rafael Moreno Valle y su decisión de 
“abandonar” la contienda por la presidencia 
de México evitó hacer declaraciones.

En entrevista tras inauguran una planta potabilizado-
ra se dijo respetuoso del exgobernador, quien “aban-
dona” la contienda por la presidencia de México.

Presentará la ASA 
iniciativa para revocar 
la privatización del 
suministro de agua

22 
y 23 

▪ de febrero se 
desarrollarán 
foros para dar 
a conocer los 
detalles de la 
elaboración 

de la iniciativa 
ciudadana de la 

Ley del Agua

El DIF entregará con anticipación las despensas respec-
tivas a los meses de la veda electoral.
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El 71 por ciento de los robos de 
vehículos en el estado de Pue-
bla ocurren con violencia, dio 
a conocer la Asociación Mexi-
cana de Instituciones de Segu-
ros (AMIS), al confirmar 4 mil 
099 robos a vehículos asegu-
rados en el periodo de diciem-
bre 2016 a noviembre de 2017.

Con ello, el estado de Puebla 
registró un crecimiento anua-
lizado de 57 por ciento en este 
delito, y es la quinta entidad a 
nivel nacional con más casos, 
de acuerdo con el reporte “Ro-
bo y Recuperación de Automó-
viles Asegurados” que emite la 
Asociación Mexicana de Insti-
tuciones de Seguros.

El reporte más reciente de 
la asociación de aseguradoras 
destaca que con 2 mil 904 ca-
sos, Puebla es una de las 12 en-
tidades con porcentaje de vio-
lencia superior al 62 por cien-
to nacional.

“El robo de vehículos asegurados en Puebla 
continúa al alza y es la quinta entidad federativa 
donde ocurren más robos con violencia (71%), 
lo que representa ya el 5 por ciento del total na-
cional en esta modalidad”, dice Recaredo Arias, 
director general de AMIS.

A nivel municipal, la ciudad de Puebla se ubi-
ca en la lista de los 15 municipios con mayor in-
cidencia de robo a vehículos asegurados en to-
do el país.

Es importante mencionar que, del total de ro-

Domina violencia 
en robo de autos
AMIS entrega informe de vehículos asegurados 
robados entre diciembre 2016 y noviembre de 2017

Suterm: en
CFE no hay
‘aviadores’

Gubernatura
digna de ser
recordada

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
En Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) no hay avia-
dores, aunado a que se care-
ce de factibilidad para tras-
ladar la plantilla de personal 
de Luz y Fuerza del Centro 
a la ahora empresa del esta-
do, sentenció el subsecreta-
rio de Gestión Industrial del 
Suterm nacional, Víctor Ma-
nuel Carreto Pacheco.

El representante del Sin-
dicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República 
Mexicana (Suterm) confirmó 
que en 2018 el sector enfren-
tará revisión salarial y con-
tractual, arrancando con una 
demanda de incremento superior a dos dígi-
tos, entre 12 y 13 por ciento.

Refirió que buscará una candidatura, pues, 
argumentó, los sindicalistas son los únicos ga-
rantes de los derechos de los trabajadores.

No obstante, descartó sea factible trasla-
dar la plantilla de Luz y Fuerza del Centro a 
la CFE, pues hacerlo sería un acto de popu-
lismo que dejaría en entredicho la viabilidad 
económica de la paraestatal.

Recalcó que en CFE se encuentran “sin avia-
dores”, luego que cada trabajador es verifica-
ble vía Función Pública.

El Suterm tiene 5 mil agremiados en la zo-
na de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

Por otra parte, pidió que el PRI lo conside-
re como candidato a presidente municipal de 
Puebla, que se deje de mantener en el aban-
dono a las juntas auxiliares y que el partido 
recurra a sus bases y no solamente piense en 
aspirantes ciudadanos.

También solicitó al PRI que ya defina quie-
nes serán sus candidatos en el estado de Pue-
bla, de preferencia, antes del 20 de enero.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La miniguber-
natura será 
una guberna-
tura digna de 
ser recordada 
por sus logros, 
postuló la Red 
Mexicana de 
Franquicias, 
que refren-
dó índices de 
aprobación de 
sus agremiados del 90 por ciento.

El gobierno de Puebla tiene 
un índice de aprobación del 90 
por ciento por la atracción de 
inversiones productivas, en es-
pecial la Industria Militar en el 
nodo logístico de La Célula, pe-
se a la contracción de la inver-
sión extranjera directa al tercer 
semestre del 2017, dijo el vice-
presidente de la Red Mexicana 
de Franquicias, Francisco Loba-
to Galindo.

Otro de los puntos se relacio-
na con la creación de empleos 
de calidad con seguridad social, 
siendo Puebla de los diez esta-
dos más competitivos en des-
regulación y simplificación de 
trámites.

Observó que también como 
destino turístico sin playa Pue-
bla mantiene el primer lugar en 
ocupaciones hoteleras, lo que fa-
vorece la generación de plusva-
lía en ámbitos como malls co-
merciales.

Transparencia es también un 
área sin precedente en torno a 
los avances, abundó.

En contraste, la polarización 
de la riqueza, la generación de 
cinturones de miseria en zonas 
metropolitanas, los conflictos 
vehiculares y de movilidad ur-
bana, en especial en zonas con 
mayor oferta de vivienda, ade-
más de la inseguridad pública, 
son los negativos que enfrenta 
la administración estatal.

Ello en especial en torno al 
robo de combustibles, que se es-
tá combatiendo frontalmente, 
aunque es un “monstruo de mil 
cabezas” que requiere de toda la 
fuerza del Estado para abatirla, 
señaló Lobato Galindo.

Carreto critica  
aspiración de RMV
“Las encuestas demuestran que el 
exgobernador Rafael Moreno Valle no puede 
heredar la corona a su esposa porque su 
periodo de administración sexenal estuvo 
lleno de inseguridad, además de una deuda 
pública creciente y eso no se espera para el 
futuro”, comentó Víctor Manuel Carreto.
Por Agencias

Puebla capital se ubica en la lista de los 15 municipios del país con mayor incidencia de robo a vehículos asegurados.

Rede de Franquicias 
refrenda aprobación 
del gremio

Manuel Carreto Pacheco pidió que el PRI lo considere 
como candidato a presidente municipal de Puebla.

Se recuperó 36% de automóviles robados entre diciembre 2016 y noviem-
bre 2017, es decir mil 458 unidades.

Red Mexicana de Franquicias desta-
ca atracción de inversiones produc-
tivas, en especial la Industria Militar.

IMEF prevé
decremento
de inflación
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La inflación va a sufrir una caída relevante en ene-
ro hasta niveles cercanos a 5.6 por ciento, para 
continuar con una tendencia decreciente has-
ta 5 por ciento en marzo, alzas a mediados del 
2018 y una baja al cierre del año hacia 4.3 por 
ciento, estimó el presidente del Comité Nacio-
nal de Estudios Económicos del Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Gabriel 
Casillas, quien alertó el escenario se antoja “al-
tamente volátil”.

No obstante lo anterior, hacia delante se pue-
de volver más complejo el escenario debido prin-
cipalmente al comportamiento altamente volá-
til tanto de los precios de la gasolina a nivel in-
ternacional, como en el caso de nuestra moneda 
en un año de elecciones y con la amenaza vigente 
de que el presidente de Estados Unidos decida el 
fin del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (Tlcan), que se antoja “altamente volátil”.

El también director general adjunto de Análi-
sis Económico y Relación con Inversionistas de 
Grupo Financiero Banorte explicó que los precios 
de las gasolinas seguirán una trayectoria similar 

Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, prevé escenarios de la carestía.

El robo de vehí-
culos asegura-
dos en Puebla 

continúa al 
alza y es la 

quinta entidad 
federativa 

donde ocurren 
más robos con 

violencia”
Recaredo Arias

AMIS

71  
por ciento

▪ de los robos 
de vehículos 

en el estado de 
Puebla ocurren 

con violencia, 
dio a conocer 

AMIS

4  
mil

▪ 099 robos 
a vehículos 
asegurados 

ocurrieron en 
el periodo de 

diciembre 2016 
a noviembre de 

2017

bos que ocurrieron en dicho periodo en la enti-
dad, se recuperó 36 por ciento, es decir mil 458 
unidades, lo que representa una tasa de varia-
ción de 42 por ciento, respecto al año anterior.

Incidencia en 10 estados
A nivel nacional, detalla el reporte, 80 por cien-
to de los robos de vehículos asegurados ocurre 
en Puebla y en otras 9 de las 32 entidades fede-
rativas: Estado de México, Jalisco, Ciudad de 
México, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Tabas-
co, Guanajuato y Nuevo León.

Cabe destacar que a nivel nacional noviem-
bre fue el segundo mes con mayor número de 
robos en 2017, después de octubre. En cuanto 
al uso de violencia, ésta estuvo presente en 62 
por ciento de los casos en el periodo de diciem-
bre a noviembre.

En 2018 se 
enfrentará 

una revisión 
salarial y 

contractual, 
arrancando con 

una demanda 
de incremento 
superior a dos 
dígitos, entre 

12 y 13 por 
ciento”
Manuel 
Carreto
Suterm

rencia en tres ocasiones (de 25 puntos base cada 
una) en el periodo febrero a junio –iniciando el 
próximo 8 de febrero-, llevando la tasa a 8.0 por 
ciento, para después reducirla en 50 puntos ba-
se y terminar el año con una tasa de política mo-
netaria de 7.5 por ciento.

Tipo de cambio: 21 pesos por dólar a media-
dos de año, para cerrar 2018 en 18.60 pesos. In-
flación: Baja de 6.8 a 4.3 por ciento. Tasa de refe-
rencia: De 7.25 a 7.5 por ciento) en 2018.

90  
por ciento 

▪ de aproba-
ción tiene la 

administración 
de Tony Gali, 

por la atracción 
de inversiones 

productivas

a la de los precios en el merca-
do de futuros lo que presiona-
rá la inflación.

Asimismo, una trayectoria del 
tipo de cambio que puede llegar 
a tocar niveles ligeramente su-
periores a los 21 pesos por dólar 
durante los meses de abril, ma-
yo y junio, para después apre-
ciarse hacia niveles por debajo 
de 19 pesos por dólar, pasando 
los comicios de julio en México.

Con ello la inflación podría 
repuntar hacia niveles cerca-
nos a 6.0 por ciento a media-
dos de año, para así tomar una 

trayectoria descendente hacia 4.3 por ciento al 
cierre de 2018.

El pronóstico también toma en cuenta el fuer-
te incremento que se llevó a cabo en el salario mí-
nimo a finales del año pasado, así como el cambio 
en los ponderadores de los precios de los genéri-
cos que observará el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) en la segunda mitad del año.

En cuanto a la política monetaria, consideró 
se va observar un Banco de México mucho más 
dinámico en términos de aumentos en la tasa 
de referencia durante la primera mitad del año.

En tanto, pasando los comicios –si los merca-
dos reciben con beneplácito el resultado electo-
ral–, la Junta de Gobierno de nuestro Instituto 
Central podría disminuir la tasa de referencia 
en la segunda mitad del año. 

Pronosticó que Banxico elevará la tasa de refe-

Precios de 
las gasolinas 
seguirán una 
trayectoria 

similar a la de 
los precios en 
el mercado de 
futuros lo que 
presionará la 

inflación”
Gabriel 
Casillas

IMEF

Crecimiento económico
La economía mexicana ha crecido a índices que 
van de 1.36% en 2013 a aproximadamente 2.10% 
en 2017, según las recientes estimaciones del 
IMEF, lo cual indica que México, si bien no avanza 
a tasas mayores a 5.0% , sí ha mantenido un 
crecimiento en los últimos años.
Por Notimex



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

07. JUSTICIA JUEVES 
11 de enero de 2018

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

A cinco años del asesinato de quien se desempe-
ñaba como presidente municipal de San Salva-
dor El Verde, uno de los probables responsables 
fue aprehendido, aunque anteriormente fue de-
tenido y relacionado con el crimen.

La Fiscalía General del Estado informó el cum-
plimiento del mandato en los límites de Pue-
bla y Tlaxcala y puesta a disposición del Juez 
de Christian Alejandro, apodado “El Chueco”, 
por su presunta participación en la muerte de 

José René Garrido Rocha, quien era presiden-
te municipal cuando ocurrió el hecho.

De acuerdo con la información, el 20 de 
abril de 2013 el detenido, junto con otros su-
jetos, ingresó a la vivienda del entonces al-
calde para apoderarse de dinero en efectivo 
y joyas; sin embargo, al obtener una negati-
va de la entrega de los valores, fue golpeado 
hasta privarlo de la vida, mientras que fami-
liares fueron amagados.

Es preciso señalar que el 11 de junio del mis-
mo año, la entonces Dirección General de Aten-
ción a Delitos de Alto Impacto presentó a “El 

Cae asesino
de munícipe
de El Verde
René Garrido, presidente municipal de San 
Salvador El Verde, fue asesinado hace 5 años

Continuo combate a huachicol

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Más de 12 mil litros de diésel fueron recupera-
dos y dos tomas clandestinas inhabilitadas en 
el poliducto Minatitlán-México, a la altura de 
San Francisco Ocotlán, perteneciente al muni-
cipio de Coronango.

Durante la madrugada del miércoles, ele-

Fue vinculado a muerte del entonces alcalde René Garrido, hace 5 años.

Recuperan diésel y sellan tomas 
clandestinas en Coronango

Persona atropellada en autopista 
México-Puebla quedó desmembrada.

IRRECONOCIBLE
QUEDA CUERPO
DE ATROPELLADO
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La noche del miércoles se 
registró el deceso de una 
persona al ser atropellada en 
la autopista México-Puebla, 
quedando desmembrada por el 
paso de diversos vehículos.

Fue a las 19:30 horas que se 
reportó el incidente a la altura 
del kilómetro 100+200 con 
dirección a Puebla, generando 
la movilización de elementos 
de la Policía Federal.

De acuerdo con los 
primeros datos, los restos 
de la víctima quedaron en el 
carril central, sin embargo, por 
las condiciones en la que se 
encontró no se identifi có el 
género.

Los uniformados 
abanderaron la zona, 
mientras peritos realizaron el 
levantamiento de quien quedó 
en calidad de desconocido o 
desconocida.

Hasta el momento, también 
se desconoce si la persona 
pretendía cruzar la vialidad 
o cuál fue la mecánica de lo 
ocurrido.

Pipa recuperada a la altura de San Francisco Ocotlán es-
taba abastecida con 12 mil 600 litros de diésel robado.

mentos de la Policía Federal y de Seguridad Fí-
sica de Pemex localizaron dos vehículos aban-
donados en el kilómetro 452 del poliducto, que 
contaban con reporte de robo.

Las unidades recuperadas fueron un camión 
tipo caja y una pipa, ésta última abastecida con 
12 mil 600 litros de diésel; además de que en 
el punto se detectaron dos conexiones ilegales, 
mismas que fueron clausuradas por personal de 
la paraestatal.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la 
Procuraduría General de la República para su 
investigación.

Chueco” y a Edgar, apodado “El Rambo”, por 
su participación en el asesinato del alcalde.

Detallando que la captura de Christian Ale-
jandro ocurrió el 5 de junio de 2013 en Vía At-
lixcáyotl y Periférico Ecológico, junto con otros 
siete sujetos, por estar vinculado con el robo a 
un cuentahabiente.

A ambos también se les vinculó en el asesi-
nato del director Jurídico de Seguridad Públi-
ca de San Andrés Cholula, José Miguel Cárca-
mo Chantes ocurrido el 27 de octubre de 2012.

20
de abril

▪ de 2013 
Christian 

Alejandro, 
junto con otros 
sujetos, priva-
ron de la vida a 

alcalde

12 
mil 

▪ 600 litros de 
diésel fueron 
recuperados 
y dos tomas 
clandestinas 
inhabilitadas 
a la altura de 

San Francisco 
Ocotlán
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Trabajo

Cambio

Solución

Petición 

Comuna

Seguridad

Iniciativa

Reconocieron que 
Banck ha tenido 
comunicación y 
cercanía con los 
pobladores, pero 
exigen que secre-
tarios y servidores 
hagan lo mismo.

El presidente de 
colonos de La Paz 
y el comité de ésta, 
dijo que ahora 
en la localidad se 
puede verificar la 
transformación en 
tan solo un año.

De la Fuente 
describió que 
los proyectos 
aplicados fueron 
consensuados y 
elaborados por los 
ciudadanos.

Piden a las próxi-
mas autoridades 
seguir con el tra-
bajo de Luis Banck; 
que continúen los 
programas y sean 
a largo plazo.

“Tenemos más 
cerca al edil, nos 

ha dado sus telé-
fonos, con sus fun-

cionarios hemos 
tenido reuniones. 
Trabajamos con-

juntamente”.Buscan permear 
resultados en 

zonas como: La 
Libertad, Belisario 

Domínguez y 
Aquiles Serdán, 

para abatir la 
inseguridad.

Los logros son a 
raíz de que Luis 

Banck estableció 
un programa 
de seguridad 

ciudadana a partir 
del año pasado, 

recordaron. 

Por Elizabeth Cervantes/Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Luego de exaltar la labor del edil capitalino 
Luis Banck, el presidente de colonos La 
Paz, Francisco Javier de la Fuente, pidió 
que 4x4, contralor ciudadano y 
mecanismos en seguridad persistan.

En La Paz celebran 
transformación 
con el modelo 4x4
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P U E B L A

El grupo en el poder debe actuar con mucha cautela y cuidado si es 
que está pensando en lanzar al ruedo al presidente municipal Luis 
Banck Serrato como candidato al ayuntamiento de Puebla por otros 
tres años.

Y es que los poblanos, seguro, lo verían mal.
Porque aunque los recovecos de la ley permitan, si es que lo 

permiten por supuesto, hacer a Banck candidato debido a que 
él nunca ha sido electo en las urnas porque llegó a sustituir 
al gobernador Tony Gali en su paso como edil de Puebla las 
formas, parece, no serían las más correctas.

La oposición no está manca y aprovecharía el regalo para 
arremeter en contra del edil, a quien acusarían, junto con el o 
los partidos que lo abanderen, de pretender reelegirse aunque 
legalmente no sea así.

Vamos, le darían armas a Morena y a sus gallos para señalar al 
PAN, a Banck y al resto de los candidatos como un grupo que se 
quiere perpetuar en el poder.

Si así las cosas están muy complicadas, competidas y 
delicadas, la intentona para que la dupla del PAN y su coalición 
sea encabezada por Martha Erika Alonso y Luis Banck me 
parece una idea descabellada.

Sobre todo porque la próxima elección será una elección de 
tercios, en la que los votos van a estar muy divididos y disputados.

La mejor estrategia partidista, en cuanto a candidatos, 
personajes, números y métodos, será la ganadora.

Veo muy complicado que Banck pudiera atrapar la simpatía de 
los votantes cuando su estilo de gobierno es muy parecido al de 
Rafael Moreno Valle Rosas, exgobernador del estado.

La próxima elección, es cierto, es una elección fría, de 
números, encuestas y mediciones; sin embargo, también será 
una elección en donde la aceptación de los candidatos entre la 
gente, junto con su buen per� l e imagen, van a contar mucho.

Y es aquí donde coincido que los comicios que se avecinan los va 
a ganar el partido, o la coalición que lance a los mejores hombres 
y mujeres, a aquellos que son simpáticos, que tienen presencia, 
empatía, aceptación y arrastre entre los poblanos.

Empero, si pretenden forzar las cosas y lanzar a un posible 
candidato que de entrada enfrentan problemas legales, o legaloides, 
para poder asumir su candidatura la cosa se antoja muy difícil.

Anaya cayó en el mis-
mo error. Presiden-
te del PAN se lanzó a 
la aventura de auto-
nombrarse y pagarse 
con dinero de su par-
tido la candidatura a 
la presidencia. Ha he-
cho gala de todo, pre-
sumiendo de hacedor 
de milagros, tuteán-
dose con fi guras in-
ternacionales, in-

cluidos la canciller de alemana y el Papa Fran-
cisco y concluyendo con la imprescindible foto 
familiar, con su esposa e hijos. La imprudencia le 
pasa la factura y hay panistas que se rebelan y se 
van del partido. El senador Javier Lozano Alar-
cón lo tachó de dictador, tramposo, corrupto, hi-
pócrita e inexperto.

SE VA CON MEADE
El senador no ocultó su deseo de sumarse al 

equipo de José Antonio Meade, como candida-
to. Lo aceptó, nombrándolo su vocero ofi cial, de 
modo que será el único con autoridad para in-
formar asuntos del candidato.

Lozano es un tipo echado para adelante y es 
de los primeros en hacerle sombra a Anaya, ad-
virtiendo que inicia la desbandada. Se comenta 
que el presidente y candidato se atoró en el ter-
cer lugar, mientras Meade sube al segundo y va a 
la caza de AMLO, que sigue con sobrada ventaja 
en la punta de las encuestas, a sabiendas de que 
quien busque la presidencia de la república tiene 
que vencer a López obrador. Y El Peje vuela alto.

¿Y Moreno Valle?
Sigue en el escenario Rafael Moreno Valle. Le 

reprochan que cuide y dirija la campaña de su es-
posa Martha Erika. Los incautos se confunden. 
Le reprochan que se haya dejado convencer por 
Anaya, LAS ESPECULACIONES van de un lado 
a otro. Quedó solo como opositor. Es audaz y de 
tonto no tiene un pelo.

Los enemigos de Rafael aseguran que a tra-
vés de Alarcón se coló al equipo de Meade y do-
mina dos frentes.

Si analizamos lo que hacen y dicen los candi-
datos comprobaremos cosas interesantes. A Mea-
de lo condenan por representar al PRI. Ricardo 
Anaya amenaza con terminar con el PRI…? Co-
mo lo hizo Vicente Fox? La misma cantaleta. Ló-
pez Obrador propone unir a los jefes de Cárteles 
para iniciar el proceso de paz y por supuesto lo 
rechazan las miles de víctimas de esos capos. El 
Bronco monta su caballo y hasta sugiere a quien 
lo suceda mientras juega su aventura. Margarita 
Zavala se apoya en su esposo.

Hay de todo y para todos. Y nos falta más de 
la mitad para el uno de julio.

Dedicados a la agri-
cultura, para ellos era 
importante seguir 
con este ritual debi-
do que, según nos ex-
plicaban, cada día del 
inicio del año-del 1 al 

12- marcaba el comportamiento climático de ca-
da mes, quiere decir, de enero a diciembre. 

Más adelante el sistema de predicción meteo-
rológica se volvía más complejo. 

La efervescencia política vista a menos de doce 
días de haber iniciado el 2018, es una clara mues-
tra de la intensidad y complejidad con la que se 
vivirá este que es un año electoral. 

TEEP
De entrada se concretó un cambio fundamen-

tal en las estructuras institucionales con la lle-
gada de Fernando Chevalier Ruanova a la Pre-
sidencia del Tribunal Electoral del Estado. Hay 
voces quienes señalan que es una posición de Ra-
fael Moreno Valle, como sí lo fue de su antecesor 
Ricardo Rodríguez Perdomo.

Lo cierto es que Chevalier Ruanova es parte 
del nuevo grupo político en la entidad, quiere de-
cir, pertenece al grupo de Tony Gali, quien em-
pieza a mover sus propias fi chas en el tablero del 
ajedrez político. 

Su único informe de gobierno del mandata-
rio confi rmará que ha tomado las riendas polí-
ticas de la entidad.

PAN
En el PAN se han concretado tres movimien-

tos relevantes en estos primeros días del año. Pri-
mero la renuncia de Martha Erika Alonso de la 
Secretaría General del PAN, lo cual la perfi la co-
mo la aspirante más importante y consistente 
para lograr la candidatura hacia la gubernatura.

Con esta renuncia vino la declinación de Ra-
fael Moreno Valle de participar en el proceso in-
terno del PAN buscando la Presidencia de la Re-
pública, dejándole el camino libre al “Niño Mara-
villa” Ricardo Anaya, quien ha sumido al partido 
albiazul en una profunda división.

Y para rematar, la renuncia de Javier Lozano 
Alarcón, en su momento un aliado del Moreno-
galicismo, pero que tras sus diferencias con Ri-
cardo Anaya, deja el PAN, no sin antes arreme-
ter contra el partido que lo hizo secretario de es-
tado en la administración de Felipe Calderón y 
luego Senador de la República. 

Ahora Lozano respaldará la candidatura de Jo-
sé Antonio Meade, la cual no emociona ni levanta. 

La carrera política de Javier podría estar en 
etapa de agonía aún y cuando se le haya presen-
tado en el equipo de campaña del priista. 

PRD
En el PRD poblano a muchos causó sorpresa 

la repentina renuncia de Carlos Martínez Ama-
dor de la dirigencia estatal. 

Sin embargo, desde origen así se había plan-
teado la estrategia para lograr controlar a un par-
tido que durante los últimos años ha dado cáte-
dra de lo que signifi ca el  “canibalismo político”. 

Se necesitaba una dirigencia de transición que 
negociará los primeros acuerdos que iban a ser 
los más complejos, lo cual fue bien ejecutado por 
Martínez Amador quien regresa al Congreso del 
Estado y en una de esas se convierte nuevamente 
en el líder del Poder Legislativo, debido que Ger-
man Jiménez podría defi nir su participación co-
mo candidato a la alcaldía de Ciudad Serdán, de-
jando así su curul y con ello su turno en la presi-
dencia de la Junta de Gobierno. 

Con la llegada de Jorge Cruz Bermúdez (quien 
por cierto aun no renuncia al CAPCEE), se prevé 
una apertura hacia dentro y una cerrazón hacia 
afuera, especialmente con la prensa. 

PRI
En cuanto al partido tricolor, sus posibilidades 

de recuperar la gubernatura de Puebla a través 
de Enrique Doger son cada vez menores. 

El PRI irá solo en la elección local del 1 de julio. 
Su siempre aliado Partido Verde está vez no le 

acompañará, mientras que el PANAL no replicará 
en Puebla la alianza que se tiene a nivel nacional. 

MORENA 
Y mientras ocurre todo lo anterior, sin sobre-

saltos, Morena gana terreno y se convierte en el 
enemigo a vencer para el proceso electoral con-
currente. 

••• 
Después de un inmerecido descanso, Sin 

Derecho de Réplica regresa a este espacio 
que le vio nacer, no sin antes desearle al 
equipo de Síntesis y especialmente a sus 

lectores, un excelente 2018. 
@AlbertoRuedaE

En riesgo 
la capital 
si lanzan 
a Banck  

Las Cabañuelas 
de la Política Lozano se engaña
Cuando iniciaba un 
año, siempre era 
común que mis abuelos 
maternos, allá en la 
región de Guadalupe 
Victoria, hablaran de la 
cabañuelas. 

Solo los ciegos no lo ven. 
Ricardo Anaya repitió 
el error de Roberto 
Madrazo, quien de 
presidente del PRI 
fraguó su candidatura 
a la presidencia de la 
república, con un fracaso 
que fue un escándalo. 
Su osadía la pagó con un 
miserable tercer lugar, 
desapareciendo para 
siempre de la política.

alfonso 
gonzález

Posdata

sin 
derecho 
de réplica
por alberto 
rueda 

sin 
micrófono
e. montero 
ponce

Yo no arriesgaría tanto y menos cuan-
do hay otros cuadros con buena acepta-
ción, y mucho menos en una elección co-
mo la que se avecina.

Entonces, ¿Cómo se vería que el mo-
renovallismo intente arrebatar nueva-
mente ya no uno sino dos de los cargos 
públicos más importantes en el estado?

El resultado, estoy seguro, sería de-
sastroso.

Ante una elección tan compleja, com-
plicada y competida como la que se ave-
cina lo mejor es andar con pies de plomo 
y tomar las decisiones correctas, no for-
zosas o forzadas, por los simples capri-
chos políticos de nadie.

El 2018 no es el 2010, ni tampoco exis-
ten ahora en este proceso electoral las con-
diciones políticas en el estado y en el ám-
bito nacional como en aquel año cuando 
el morenovallismo arrasó en las urnas.

Ni tampoco Morena es algo como el 
marinismo y toda su podredumbre po-
lítica.

Sólo hay que recordar las frases gana-
doras de Moreno Valle en aquella elec-
ción: “gobernador no pone gobernador”, 
“si no cumplo mis compromisos me voy”, 
entre algunas otras que hoy meterían en 
serios aprietos a su grupo y a sus futuros 
candidatos durante las campañas.

¿Y aun así están pensando en meter 
con calzador a un candidato?  

Me parece incluso que Banck le ha-
ría mucho ruido a la campaña de Mar-
tha Erika.

Primero, por el tema legal que tendría 
que enfrentar para poder entrar casi, casi 
a la fuerza como abanderado; y segundo, 
porque el descontento de la gente sería 
doble al notar que el grupo político que 
controla el estado pretende quedarse con 
todo el pastel.

Y tercero, porque la oposición ten-
dría sufi ciente metralla para acribillar 
a la candidata principal acusando que no 
sólo es un cargo el que quieren acaparar 
sino ahora dos.

Y si a esto sumamos el descontento 
de la gente por fenómenos que se pre-
sentan en la capital poblana como la in-
seguridad, la pobreza, el desempleo, los 
baches, la falta de servicios, los cobros in-
debidos de agua, la contaminación, el trá-
fi co imposible que se vive día a día, entre 
muchos otros, la cosa se pone de locos.

El PAN poblano, el morenovallismo 
y el propio gobernador Tony Gali tienen 
que valorar mucho los pros y los contras 
de aquellos personajes que encabecen las 
candidaturas porque el riesgo de perder 
o ganar está latente.

Todavía el PRI y Morena están por 
decidir quiénes serán sus candidatos al 
Ayuntamiento de Puebla, y cualquiera, 
evidentemente, estaría más identifi cado 
con el pueblo que otro posible candidato.

Al tiempo.

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

En twitter: @poncharelazo
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador Antonio Gali Fa-
yad realizó la inauguración de la 
Planta Potabilizadora de Aguas 
Sulfurosas, que se instaló en el 
Parque Lineal y que permitirá 
dotar de un mejor servicio a más 
de 258 mil habitantes de 147 co-
lonias metropolitanas.

“Para seguir impulsado el 
abastecimiento de agua en más 
hogares inauguramos esta plan-
ta, que tuvo una inversión de 81.3 
millones de pesos y que dotará 
de 120 litros de agua”, explicó 
el mandatario estatal durante 
su intervención, quien reiteró 
que se cuenta con tecnología de 
vanguardia en este recinto, con 
el que cumple uno más de sus 
compromisos.

El Ejecutivo del estado apun-
tó que con una inversión de más de 80 millones 
de pesos se ha puesto en marcha la segunda eta-
pa de esta planta tratadora, la cual aprovecha-
rá los once manantiales instalados en 4.1 kiló-
metros, que van desde la avenida Juárez hasta 
la Planta Potabilizadora, ubicada en la colonia 
Concepción Guadalupe.

Gali abre planta
potabilizadora
Está instalada en el Parque Lineal y dotará de 
servicio a más de 147 colonias metropolitanas

Tony Gali reiteró que con esta Planta Potabilizadora de Aguas Sulfurosas cumple uno más de sus compromisos.

INE alerta 
de fraude en 
Teziutlán
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Teziutlán. La dirección ejecutiva de capacita-
ción del distrito 03 del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), con sede en Teziutlán, alertó a los 
ciudadanos acerca de defraudadores que ofre-
cen empleos en el instituto a través de redes 
sociales, a cambio de dinero en efectivo, situa-
ción que señalaron como falsa, ya que solamen-
te el consejo distrital realizará contrataciones.

El INE emitió un comunicado a través del 
cual informó a los aspirantes a los cargos de ca-
pacitadores asistentes y supervisores electo-
rales, que las juntas y consejos distritales, son 
las únicas instancias para brindar asesoría e in-
formación a los aspirantes, así como iniciar los 
trámites para la contratación del personal que 
participará en los próximos comicios en el dis-
trito 03 de Teziutlán.

INE notifi cará, en próximos días, de manera directa 
desde la junta distrital a quienes serán contratados.

“La asesoría y promesas de 
contratación que han hecho al-
gunas personas vía redes socia-
les no forman parte del proce-
so de contratación y pueden 
constituir un engaño, se solici-
ta hacer caso omiso a cualquier 
publicación que oferte aseso-
ría o realice promesas de con-
tratación en nombre del Insti-
tuto Nacional Electoral”, se ex-
presa a través del comunicado.

Personal de la dirección eje-
cutiva de capacitación electoral 
y educación cívica colocó este 
comunicado en las ofi cinas del 

INE en Teziutlán, así como en los módulos fi -
jos que se encuentran dentro del distrito, para 
evitar que aspirantes a un cargo sean estafados 
al depositar dinero en efectivo a personas que 
no tienen ninguna representación ante el INE.

Cuautlancingo:
duras penas
por ley seca
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Multas que van desde 30 hasta 
300 salarios mínimos, así como 
la clausura temporal del estable-
cimiento, son las penas que se 
impondrán en el municipio de 
Cuautlancingo para aquellos lu-
gares que expendan bebidas al-
cohólicas fuera del horario de-
terminado por la ley.

Así lo dio a conocer el direc-
tor de Giros Comerciales, Publi-
cidad y Ejecución de la comu-
na, Roberto López Candanedo, 
quien expresó que a un mes de 
aplicarse el nuevo horario para 
la venta de bebidas alcohólicas 
se ha cumplido con el horario, 
esto tras hacer un par de operativos y detectar 
quienes incumplen con la medida.

“En diciembre hicimos dos recorridos por los 
lugares donde se notifi có del nuevo horario y nos 
percatamos que sí han cumplido con la determi-
nación, se les hizo llegar la notifi cación de que si-

Multa por vender alcohol fuera de horario en el munici-
pio de Cuautlancingo oscila entre 3 mil y 25 mil pesos.

no acataban se les iba a sancionar e incluso se les 
puede clausurar el negocio”.

El horario de venta de bebidas alcohólicas es el 
más severo en esta demarcación, ya que las tien-
das de conveniencia sólo tienen permitido ven-
der alcohol hasta las 22:00 horas, “se implemen-
tó un dispositivo en estos lugares donde al pasar 
el producto se impide su venta, la caja registra-
dora no les permite hacer esta venta”.

Añadió que en estos establecimientos han re-
gistrado bajas ventas que superan el 6 por cien-
to, por lo que estas empresas buscarán que se re-
considere el horario, tal y cómo se maneja en la 
ciudad de Puebla, es decir hasta las 12:00 horas.

Recordó que la sanción económica oscila en-
tre los 3 mil pesos hasta los 25 mil, aunado a que 
se suspende temporalmente al establecimiento 
que incumpla esta determinación, la cual dijo se 
mantendrá en lo que resta de la administración.

La asesoría 
y promesas 
de contrata-
ción que han 

hecho vía redes 
sociales no 

forman parte 
del proceso de 
contratación y 
pueden consti-
tuir un engaño”

INE
Comunicado

Ofrecen empleos en el instituto 
a través de redes sociales

En diciembre 
hicimos dos 

recorridos por 
los lugares 

donde se 
notifi có del 

nuevo horario 
y nos percata-
mos que sí han 

cumplido con la 
determinación”
Roberto López

Giros 
Comerciales

Recalcó que el suministro de agua potable es 
una prioridad en su gobierno y por ello se ha pro-
movido una reforma para dotar de agua potable 
de calidad y de manera sufi ciente, permitiendo 
mejorar la calidad de vida de los poblanos.

Tecnología de vanguardia
Por su parte, el director general de Agua de Pue-
bla, Héctor Durán Díaz, señaló que esta obra se 
cristalizó en doce meses y, con la misma, Pue-
bla se convierte en un referente nacional, por la 
avanzada tecnología que impulsará la sustenta-
bilidad y medio ambiente, ya que se aprovecha-
rá este recurso hídrico.

Detalló que se tratarán 120 litros de agua 

sulfurosa a lo largo de las 24 
horas en esta planta, que tiene 
una capacidad de operación de 
270 litros por segundos, y pro-
ducirá 7 mil 600 litros de este 
vital líquido.

Se contempla que la segun-
da etapa se culmine en el primer 
semestre del 2018, ya que se han 
coordinado acciones para la ob-
tención de permisos y licencias 
y se ha comenzado la fabricación 
de los trenes para el trayecto del 
vital líquido, que son traídos des-
de Canadá.

Se ha promovi-
do una reforma 

para dotar de 
agua potable 
de calidad y 
de manera 
sufi ciente, 

permitiendo 
mejorar la cali-
dad de vida de 
los poblanos”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla La ciudad 
de Puebla 

se convierte 
en referente 
nacional, por 
la avanzada 

tecnología que 
impulsará la 
sustentabi-
lidad hídrica 

y el medio 
ambiente”

Héctor Durán
Agua de Puebla

81.3 
millones 

▪ de pesos 
invirtió go-

bierno estatal 
para poner 

en marcha la 
segunda etapa 
de esta planta 
potabilizadora

11 
manan- 
tiales 

▪ instalados en 
4.1 kilómetros 
serán aprove-
chados, desde 

la avenida 
Juárez hasta la 

planta

7 
mil

▪ 600 litros de 
agua potable 
producirá la 

planta potabili-
zadora, instala-
da en la colonia 

Concepción 
Guadalupe

Suministro de agua potable es una prioridad en los go-
biernos de Tony Gali y Luis Banck.

Agua de Puebla contempla que la segunda etapa de la planta se culmine en el primer semestre del 2018.
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Capacitan a 
71 grupo pro 
ambientalistas

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Tras la polémica desatada por la destruc-
ción de las bancas de la antigua estación del fe-
rrocarril interoceánico de esta ciudad, el alcal-

de José Luis Galeazzi Berra, finalmente emitió 
una explicación más detallada del proyecto en 
el que se involucra la remodelación de la parte 
de lo que fuera el área de espera de este medio 
de transporte en su momento.

El edil de inicio señaló en entrevista que desde 

Obras en estación 
crearán Barrio 
Smart en Atlixco
El municipio es parte del programa mundial de 
Smart City, explicó el edil Galeazzi Berra

Dan juguetes 
para juntas e 
inspectorías
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Huaquechula. En este municipio festejar y ha-
cer felices a los niños es una de las tareas más 
importante para el sistema DIF, por ello en el 
marco de los festejos de Día de Reyes se realizó 
un gran evento encabezado por el edil, Edwin 
Mora Caballero y la presidenta del DIF, Dane-
lia Mora Caballero, en el evento se entregaron 
juguetes a ediles auxiliares e inspectores para 
que los lleven a los niños de sus comunidades.

De igual forma el alcalde agradeció la asis-
tencia de los padres de familia para llevar a los 
pequeños a recibir sus juguetes y los exhortos 
a seguir fomentando la ilusión de los niños pa-
ra continuar con la tradición del Día de Reyes.

“El objetivo de mi administración ha sido 
trabajar por el bienestar de las familias de Hua-
quechula, en especial por los niños que son el 
futuro de nuestro municipio; ha sido un traba-
jo arduo que hoy se ve recompensado al verlos 
sonreír, sabemos que en este año que pasó vi-
vimos días de alegría,  pero también difíciles, 
pero hoy quiero desearles a todos que este año 
que inicia este lleno de éxito, de convivencia 
familiar. El día de hoy estamos realizando este 
evento con el único objetivo de convivir y pa-
sar un rato agradable”, puntualizó el alcalde.

Por primera vez en este municipio se llevó 
a cabo la partida de rosca más grande de re-
yes, que los asistentes pudieron degustar acom-
pañada de atole, luego los pequeñitos recibie-
ron juguetes del presidente y la presidenta del 
DIF y de los reyes magos. Al finalizar el evento 
se vio pasar el tradicional desfile de reyes por 
las calles principales calles de Huaquechula.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Personal de la Reserva de la Biosfera 
Tehuacán–Cuicatlán (RBTC) y docentes de la 
Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT), 
capacitaron en técnicas de agricultura susten-
table a 71 miembros de los dos grupos proam-
bientales pertenecientes a esta Área Natural 
Protegida y voluntarias de Peace Corps Méxi-
co en el municipio de Caltepec. 

Fernando Reyes Flores, titular de la oficina 
administrativa de la ANP, explicó que a través 
de talleres donde se abarcó todo lo relacionado 
con compostas, lombricompostas, control de 
plagas, biopesticidas y bio fermentos, se aten-
dió a 34 jóvenes pro ambientales del Bachille-
rato Oficial “El Pensador Mexicano” y a 37 de 
la Escuela Telesecundaria “Juan Gutenberg”. 

Lo anterior, forma parte de las capacitacio-
nes que se planearon realizar durante el 2017, 
con la intención de motivar a los estudiantes 
de nivel medio superior de Caltepec para que 
conocieran otras alternativas para aprovechar 
residuos orgánicos que tienen a su alcance ta-
les como residuos de carbón, hojarasca, ceni-
za de fogón, entre otros, a fin de transformar-
los en abonos para sus parcelas escolares y fa-
miliares. 

Educación y difusión ambiental
Agregó que los grupos ambientales participan-
tes han impulsado diversas acciones de educa-
ción y difusión ambiental en su localidad, don-
de han realizado pinta de bardas, rallys eco-
lógicos, charlas escolares y huertos escolares, 
con la presencia de niños, jóvenes y adultos.

hace un año se viene hablando del tema, ya que 
Atlixco se ha integrado al programa mundial de 
Smart City, en específico para esta ciudad se tra-
tará de solo un Barrio Smart, el primero en toda 
Latinoamérica, como se proyectara este plan in-
ternacional que habla de tener una conectividad 
y movilidad más, de acuerdo a los tiempos que se 
están viviendo.

En este proyecto que costará alrededor de nue-

Instrucción a miembros del Área 
Natural Protegida y voluntarias de 
Peace Corps México en Caltepec

Un objetivo de ser Barrio Smart es impulsar el turismo, conectar las zonas del zócalo, bulevar del Ferrocarril y la BUAP.

Por primera vez en Huaquechula hubo partida de ros-
ca de reyes gigante, acompañada de atole.

Gente de la Reserva de la Biosfera Tehuacán–Cuicat-
lán y mentores de la UTT brindaron los talleres.

El proyecto tiene tres  
ejes fundamentales
Este proyecto costará alrededor de nueve 
millones de pesos y tendrá tres ejes 
fundamentales; uno, el mercado de sabores 
y foro social; dos, la peatonalización de la 
calle Nicolás Bravo y tres, las ciclovías hacia el 
campus de la BUAP en Atlixco. De tal forma que 
el costo será absorbido de forma tripartita entre 
el gobierno del estado, con cuatro millones, el 
municipal con tres millones y la BUAP con un 
millón de pesos.
Por Angelina Bueno 

ve millones de pesos tendrá tres ejes fundamen-
tales, uno el mercado de sabores y foro social; dos, 
la peatonalización de la calle Nicolás Bravo y tres, 
las ciclovías hacia el campus de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP) en Atlixco. 
De tal forma que el costo será absorbido de for-
ma tripartita entre el Gobierno del Estado, con 
cuatro millones, el municipal con tres millones 
y la BUAP con un millón de pesos.

Galeazzi Berra señaló que el recurso para es-
te Barrio Smart llegó recientemente, pero se tu-
vo que esperar primero a que pasara los estragos  
del sismo del 19 de septiembre y la Villa Ilumi-
nada, para dar inició con los trabajos de remode-
lación de lo que ahora se conoce como foro so-
cial La Estación.

En cuanto al tema de la importancia históri-
ca de esta área, que es lo más cuestionado en las 
redes sociales en Atlixco tras la demolición de 
los asientos de cemento, el primer mandatario 
aseguró que las bancas no están registradas an-
te el Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), debido a que no son parte de la cons-
trucción original de la Estación; es decir se cons-
truyeron mucho tiempo después, por lo que no 
son un monumento histórico.

Continuará la tradición 
Lo anterior pese a que para la gran mayoría de 
los atlixquenses sí tiene un valor cultural, tra-
dicional y de identidad, debido a que además de 
ser parte de la historia de esta ciudad es un lugar 
donde convergen familias y visitantes a degustar 
los tradicionales tacos placeros.

Ante ello, el edil señaló que la tradición conti-
nuará, pero con nuevo rostro, ya que en el lugar se 
instalarán, aparte del templete para conservar la 
idea del foro social, mesas y módulos de venta de 
alimentos; seguirán los tacos que ya se venden.

Un objetivo de ser Barrio Smart, es impulsar 
el turismo, conectar las zonas del zócalo, bule-
var del Ferrocarril y la BUAP, además crear un 
espacio de convivencia seguro, conectado, orde-
nado y apropiado por sus habitantes, que permi-
tan ayudar a coordinar y procurar un ambiente 
idóneo de desarrollo urbano, ofrecer productos 
y servicios que faciliten y agilicen la movilidad 
en el Barrio; así como dar seguridad.

Un propósito es crear un espacio de convivencia seguro, 
conectado, ordenado y apropiado por sus habitantes.
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Vecinos de San Mateo Tlaixpan agradecen el trabajo rea-
lizado por el alcalde Inés Saturnino López Ponce.

Inés Saturnino López Ponce entregó la dignificación de vialidades en la junta auxiliar de San Mateo Tlaixpan.

Combaten
delincuencia
en municipios

Aseguran a hombre que portaba revólver marca 
Röhm GmbH, calibre 38, en la ciudad de Libres.

SGG llama a diálogo el próximo 12 de enero, para evi-
tar que los ciudadanos impidan los trabajos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de la oportuna 
intervención de las distin-
tas corporaciones que inte-
gran la Secretaría de Seguri-
dad Pública estatal, se logró 
asegurar a dos personas por 
su presunta participación en 
hechos al margen de la ley.

En una primera inter-
vención realizada en el ba-
rrio de Aquiahuac de San An-
drés Cholula, policías asegu-
raron a José Eduardo, de 23 
años de edad, quien conducía un vehículo mar-
ca Mini Cooper, con placas de Tlaxcala, y que 
al notar la presencia policial intentó evadirlos, 
por lo que procedieron a realizarle una revi-
sión preventiva, hallando al interior de la uni-
dad cinco paquetes con un total de 2 kilos 300 
gramos de marihuana.

Por otra parte, elementos estatales en coor-
dinación con el Centro de Control, Coman-
do, Comunicaciones y Cómputo (C5) y policía 
municipal de Libres detectaron a un hombre 
identificado como Pedro, de 22 años de edad, 
que al percatarse de la presencia policial trató 
de huir, se le aseguró un revólver marca Röhm 
GmbH, calibre 38, y seis cartuchos útiles.

SGG media
inconformidad
con Arco Sur
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Teziutlán. La Secretaría Ge-
neral de Gobierno (SGG), a 
través de su delegada en el 
distrito de Teziutlán, Gude-
lia Tapia Vargas, ofreció a los 
pobladores inconformes con 
la obra de libramiento de es-
ta ciudad, denominado Arco 
Sur, que se entablará un diá-
logo el próximo 12 de enero, 
para evitar que los ciudada-
nos impidan los trabajos.

Recordó que semanas 
atrás, vecinos de comuni-
dades ubicadas en los límites de Teziutlán y 
el municipio de Chignautla cerraron los acce-
sos a los camiones de la empresa que labora en 
la obra, en demanda de la construcción de un 
puente peatonal, sin embargo, aunque la obra 
no ha iniciado, se cumplirá con lo estableci-
do en el convenio que se firmó el año pasado.

Tapia Vargas expresó que el próximo vier-
nes se establecerá un diálogo, a través del cual 
la empresa y representantes del gobierno del 
estado presentarán el proyecto para la cons-
trucción del puente, para de esta manera dar 
cumplimiento a las necesidades de los habi-
tantes de la zona y se evite que la gente cierre 
los accesos a los camiones.

Dijo que la obra lleva un avance superior 
al 80 por ciento y representará el desfogue 
de todo el tráfico que circula por el centro de 
Teziutlán y permitirá un tránsito fluido pa-
ra las personas que circulan sobre la carre-
tera Amozoc-Nautla y para los habitantes de 
municipios colindantes entre los estados de 
Puebla y Veracruz.

Los pobladores se reunieron ayer miérco-
les en el tramo donde se construye el libra-
miento y advirtieron que en caso de que no 
se cumplan los acuerdos cerrarán el acceso a 
la obra de manera definitiva.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tecamachalco. Se llevó a cabo la 
inauguración de adoquinamien-
to de la calle 13 Poniente entre 
avenida Miguel Hidalgo y calle 
3 Sur, calle 3 Sur entre calles 13 
y 17 Poniente y calle 4 Sur, esto 
con el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los 
Municipios, en la junta auxiliar 
de San Mateo Tlaixpan, donde 
ciudadanos, así como también 
personal del ayuntamiento de 
Tecamachalco se dieron cita pa-
ra participar en el protocolo de 
inauguración de estas obras de 
gran importancia para el desa-
rrollo de la comunidad.

Se encargaron de la bienveni-
da de las autoridades del ayunta-
miento de Tecamachalco, Anto-
nio Jiménez Huerta, Genoveva 
Juárez López, Emilia Ruiz Ló-
pez, Luis Vélez Machorro, Cris-
tina Maira Ruiz Castro y Pascua-
la Urrieta, mismos que agrade-
cieron la priorización de estas 
obras que beneficiarán a las fa-
milias de la comunidad, ya que 
son unas de las principales via-
lidades por donde los ciudada-
nos transitan todos los días pa-
ra llevar a sus hijos a las institu-
ciones educativas y el desarrollo 
de sus actividades como ciudadanos.

La señora Juárez López mencionó “nuestra 
localidad en gobiernos anteriores se había estan-
cado en el olvido, enfocándose solo en el centro 
de la ciudad y dejando a la periferia en el olvido, 
hoy me siento orgullosa de decir que pertenece-
mos a un municipio donde el trabajo y las obras 
de calidad y gran impacto se ven por doquier, de-
jando a Tecamachalco con una mejor imagen an-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. El despido de las 
cinco integrantes de la me-
sa directiva del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del 
Honorable Ayuntamiento de 
Tehuacán, liderado por Ivo-
ne Liliana Morales Luna, fue 
confirmado por el síndico mu-
nicipal, Miguel Ángel Rome-
ro Calderón.

Explicó que Recursos Hu-
manos aplicó la medida de-
bido a que las personas seña-
ladas no se han presentado a 
laborar, a pesar de haber si-
do apercibidas en tiempo y 
forma, y luego de que las mismas fueran des-
conocidas jurídicamente por un juez federal.

Agregó que fue en sesión de cabildo, don-
de el cuerpo edilicio solicitó a la líder y a las 
cuatro integrantes de la mesa directiva que 
se presentaran a trabajar, pero hicieron caso 
omiso, por lo que se les dejó de pagar y se pro-
cedió al despido.

Añadió que tal situación quedará en com-
pás de espera hasta que se resuelva de fondo 
el juicio de amparo que interpusieron en con-
tra del ayuntamiento, mismo que podría de-
morarse meses, un año o más, mientras tanto, 
advirtió que como autoridad municipal ya no 
recibirán ningún escrito del sindicato, toda vez 
que la mesa directiva carece de reconocimien-
to oficial, es decir, de personalidad jurídica.

Por otra parte, informó que se inició un pro-
cedimiento administrativo en contra de dos 
empleados sindicalizados de las áreas de In-
gresos y Catastro, por la presunta intervención 
en la falsificación de firmas y la extracción in-
debida de expedientes relacionados con bie-
nes de la comuna.

Sobre este tema, detalló que fue la directo-
ra de Catastro, Claudia Olmos Gómez, quien 
se percató y dio aviso de la anomalía, ante lo 
cual se suspendió y se abrió una investigación 
para confirmar o descartar la culpabilidad del 
personal implicado.

López entrega
adoquinamiento
Vecinos de San Mateo Tlaixpan, junta auxiliar de 
la ciudad de Tecamachalco, son beneficiados 
con dignificación de diversas vialidades

Tehuacán
despide a
‘servidores’
Los ahora despedidos no
se presentaban a laborar

Además, se inició un procedimiento administrativo 
contra dos sindicalizados del ayuntamiento.

te otros municipios, esto con obras como bule-
vares, parques, electrificación, techados para las 
escuelas, así como también eventos en el centro 
de la ciudad, dejando una inclusión social entre 
los tecamachalquenses, agradezco al gobierno 
de Inés Saturnino López Ponce, presidente mu-
nicipal de Tecamachalco así como a su personal 
porque durante su gobierno ha dado resultados, 
que ningún otro presidente había hecho posible 
durante el poder”.

Trabajo coordinado
Por otra parte, el edil Inés Saturnino López Pon-
ce mencionó que “nuestro gobierno municipal se 
encuentra trabajando sin descanso, hasta el últi-
mo día de nuestra gestión, para que los ciudada-
nos de Tecamachalco puedan disfrutar de obras 
que serán de gran ayuda para su desarrollo, agra-
dezco la participación de los ciudadanos que me 
han apoyado para que este gobierno sea inclu-
yente y se puedan realizar este tipo de obras”.

“En esta ocasión nos sentimos orgullosos de 
dar una mejor imagen a la urbanización de nues-
tras localidades, pero también quiero mencio-
nar que nuestro gobierno en coordinación con 
los ciudadanos hemos logrado grandes proyec-
tos para el municipio”.

Es así que con estas y otras acciones el gobier-
no municipal de Tecamachalco sigue generan-
do progreso en bienestar de los ciudadanos de 
hoy y del futuro.

El cuerpo 
edilicio solicitó 

a la líder y 
a las cuatro 
integrantes 
de la mesa 

directiva que 
se presentaran 
a trabajar, pero 

hicieron caso 
omiso”

Ángel Romero
Síndico municipal

Me siento 
orgullosa 

de decir que 
pertenecemos 
a un municipio 

donde el traba-
jo y las obras 
de calidad y 

gran impacto 
se ven por 

doquier”
Genoveva 

Juárez
Vecina 

beneficiada

Agradezco la 
participación 
de los ciuda-

danos que me 
han apoyado 

para que este 
gobierno sea 

incluyente y se 
puedan realizar 

estas obras”
Inés López

Alcalde
de Tecamachalco

Digni�can escuela de Tolentino
▪  El titular estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, Gerardo 

Islas, estuvo en la secundaria “Plan de Ayala” en San Nicolás 
Tolentino, donde entregó la construcción de seis aulas y un 

módulo de sanitarios. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Empresa y re-
presentantes 
del gobierno 

del estado 
presentarán el 
proyecto para 

la construcción 
de un puente 

peatonal”
Gudelia Tapia

Delegada

2 
kilos

▪ 300 gramos 
de hierba verde, 
con las caracte-
rísticas propias 
de la marihua-
na, decomisa-

ron en San Juan 
Aquiahuac
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EDUCATIVA

Varias instituciones se han acercado a la institución 
para llegar a un acuerdo respecto a los adeudos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El titular de Agua de Puebla, 
Héctor Durán Díaz mantuvo 
su posición de cobrar una ta-
rifa de cien pesos por alumno 
para regularizar el adeudo 
histórico que mantienen las 
instituciones educativas. Se-
ñaló que mantendrán pláti-
cas con la SEP y llegar a un 
acuerdo.

Tras la inauguración de la 
Planta Potabilizadora de Agua 
Sulfurosa, Durán Díaz señaló 
que no se busca cobrarle a los 
alumnos pero si a quien ad-
ministra el inmueble, quien 
sea el titular del lugar o quien 
paga la luz.

“No podemos cobrarle a 
los niños, es absurdo, es to-
talmente falso, hemos habla-
do con SEP y lo que planea-
mos es borrar el adeudo his-
tórico y el servicio se cobrará 
con una tarifa preferencial”, 
explicó que una escuela ya 
cumplió con este pago y tu-
vo un descuento del  40 por 
ciento, por lo que esperan 
aterrizar el tema.

Añadió que varias instituciones se han acer-
cado a la institución para llegar a un acuerdo 
en los adeudos pero sólo una es la que se ha su-
mado a este pago, “yo no sé si es la SEP quien 
tenga la administración o responsabilidad del 
inmueble, ellos lo determinarán simplemen-
te buscamos cumplir con este programa de re-
gularización de escuelas, les vamos a condo-
nar el cien por ciento del adeudo y a partir de 
este momento comenzarán a pagar”.

Indicó que desde el año pasado han estado 
dialogando con autoridades de la SEP y mien-
tras no haya un acuerdo no se ejercerán ac-
ciones de corte de agua y aunque no existe un 
plazo, se comience a cubrir una tarifa prefe-
rencial, la cual irá a razón de 100 pesos por 
alumno matriculados y será un pago anual.

Presionan a SEP
a liquidar deuda

HUEJOTZINGO
INAUGURA
FESTIVAL
Por Jazuara Salas Solís

Como resultado del Diplomado en Gestión 
Cultural que el Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Puebla (Imacp) promovió en 
colaboración con la Secretaria de Cultura, 
a partir del 14 de enero se llevará a cabo en 
Huejotzingo la primera edición del “Festival 
Mi Gente, Mi Raíz, Huejotzingo”, bajo la 
organización del Colectivo H.

El objetivo principal del festival es dar a 
conocer la riqueza histórica que el carnaval 
había escondido celosamente, señaló 
Karen Linares, portavoz. Y es precisamente 
en este 2018 que se cumplen 150 años la 
tradición, por lo que para el colectivo resulta 
de suma importancia difundir y transmitir el 
carnaval de una manera diferente y con una 
perspectiva nueva.

Año con año, destacó Linares, aunque 
el número de participantes en el carnaval 
va en aumento, el número de personas que 
conoce realmente el contexto histórico 
de la tradición va disminuyendo, lo cual es 
un problema en el que Colectivo H quiere 
intervenir con la próxima festividad.

“Sabemos que el repertorio cultural 
de un lugar se va a transmitir a través de 
procesos de socialización que favorecen a dar 
contenido a la identidad étnica”.

Infl ación urge 
a priorizar 
inversiones
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Tomando en cuenta la infl ación 
del 2017 que golpea fuerte a la 
economía de las familias, es ne-
cesario replantear los gastos en 
el hogar, priorizar las inversio-
nes y con ello enfrentar la cues-
ta de enero, recomendó el ana-
lista fi nanciero de la Upaep, An-
selo Chávez Capó.

El investigador detalló que 
las familias tendrían que che-
car qué es lo que podrían mini-
mizar en gastos: hay que gente 
que está dejando de usar planes 
de celular y lo maneja ahora por 
tarjeta; hay quien deja la tv de 
paga y se está moviendo al strea-
ming; con ello se deja de gastar 
700 u 800 pesos en una cosa.

“Entonces si puedes acotar 

El rector adelantó que se atenderán los requerimientos pendientes, como el reforzamiento del Sistema de Transporte Universitario.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Desde hace tres décadas, la Pre-
paratoria Regional Simón Bolí-
var de la BUAP, en Atlixco, des-
empeña un papel determinante 
en esta zona del estado, al ofre-
cer educación sólida que permi-
ta a los egresados el acceso a la 
educación técnica y profesional. 
Durante el último año, alcanzó el 
Nivel I del padrón de buena cali-
dad del Sistema Nacional de Edu-
cación Media Superior, un avan-
ce que el Rector Alfonso Esparza 
Ortiz celebró entre los resultados 
presentados por el director Da-
vid Aguilar Moctezuma, durante 
su Primer Informe de Labores.

De 3 mil 47 bachilleratos mexicanos con pro-
nunciamiento favorable del padrón de buena ca-
lidad de este sistema, sólo 59 planteles -menos 
del 2 por ciento- están en el Nivel I, el más alto. 

Dos preparatorias de la Universidad lo han alcan-
zado: la Simón Bolívar y la Preparatoria Regio-
nal Enrique Cabrera Barroso, de Tecamachalco.

En Atlixco, el Rector de la BUAP destacó tam-
bién el incremento en el número de profesores 
certifi cados en competencias, que pasó de 56 a 
79 por ciento, que habla del trabajo y la coordi-
nación en equipo de docentes, alumnos y admi-
nistrativos.

“Es muy satisfactorio saber que además de re-
gistrar una efi ciencia terminal de más de 80 por 
ciento, la encuesta de seguimiento de egresados 
indica que el 77.7 por ciento de ellos continúa es-
tudiando y lo hace en el área propedéutica selec-
cionada desde la preparatoria”, comentó Espar-
za Ortiz, quien añadió que estos aspectos revelan 
el impacto del acompañamiento de los estudian-
tes mediante tutores y lobomentores.

Tras desear un año de salud, prosperidad y ale-
gría, invitó a los presentes a participar en la elabo-
ración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 
2017-2021, con ideas y propuestas que contribu-
yan a mantener la buena marcha de la Universi-
dad y el cumplimiento de las metas fi jadas, pese 

Prepa BUAP  
alcanza Nivel  
I en calidad
Preparatoria Regional Simón Bolívar de la BUAP 
alcanzó Nivel 1 de calidad durante el último año

a las coyunturas que se espera 
difi cultarán las tareas venide-
ras: la económica y la política. 
Sobre esta última dimensión, 
precisó que la BUAP no adop-
tará ningún proyecto político 
en particular, en cambio man-
tendrá la vida académica como 
su prioridad.

Para avanzar en este esce-
nario, recordó el anuncio he-
cho hace algunos días de una 
nueva estructura administra-
tiva más horizontal, que propi-
cia la efi ciencia, efi cacia y trans-
parencia, y favorece el trabajo 
colegiado en varias estancias, 
con la eliminación de algunas 
dependencias que duplicaban 
funciones.

El Rector aprovechó su visita para refrendar 
su respaldo a los docentes en su actualización 
en el área disciplinar y los procesos de entrega 
de transformaciones, plazas de nueva creación 
y defi nitividades. A su vez, adelantó que se aten-
derán los requerimientos pendientes en benefi -
cio de los estudiantes, como el reforzamiento del 
Sistema de Transporte Universitario, así como 
la creación de espacios de convivencia, alimen-
tos saludables y áreas deportivas.

En su informe, David Aguilar Moctezuma re-
cordó que tras el sismo del 19 de septiembre del 
año pasado, que afectó de forma severa la Sierra 
Mixteca de Puebla, donde se ubica la preparato-
ria, las actividades se reanudaron en un periodo 
corto gracias al apoyo de la administración cen-
tral y la solidaridad de los universitarios, quienes 
acudieron al llamado de auxilio mediante briga-
das de evaluación de daños y de salud, para de-
volver la tranquilidad y la normalidad a la región. 
Por ello, externó su agradecimiento a quienes ten-
dieron la mano.

Finalmente, reconoció al Rector Esparza por 
haber construido de forma oportuna las nuevas 
instalaciones de la preparatoria, pues los inmue-
bles que la albergaban, sufrieron daños.

Capó recomendó también registrar los gastos diarios y hacer un balance a fi nal de la quincena o del mes.

eso, puedes trabajarlo, y sobre todo la parte im-
portante, qué puedes ahorrarte trabajando tú mis-
mo, y qué si puedes gastar”, precisó.

Incluso, sugirió utilizar tarjetas de crédito pe-
ro para bienes comestibles, es decir, alimenta-
ción directamente.

“Algunos de los autoservicios están ofreciendo 
tres meses sin intereses en ese tipo de compras; 
en ese sentido, se podría manejar a tres meses sin 
intereses en el entendido de que en ese lapso cu-
bras lo que tienes que pagar”, explicó.

Y es que dijo que hay que “dejar de hacer que 
el banco nos use, sino nosotros usar al banco”.

No obstante, el experto subrayó que el uso de 
la tarjeta de crédito se debe limitar sólo a lo real-

mente necesario y planear las compras confor-
me a fecha de corte para tener más tiempo para 
pagar. Es vital el proceso de planeación y uso ra-
cional de las tarjetas, pues cobran entre el 60 y 
80 por ciento de intereses anuales.

Chávez Capó recomendó también registrar 
los gastos diarios y hacer un balance a fi nal de la 
quincena o del mes para darse cuenta en qué se 
está gastando. “Es importante verlo en papel para 
darse cuenta en qué se va el dinero; hay que em-
pezar a separar el ingreso para los gastos princi-
pales y tratar de ahorrar en gustos, aunque en un 
principio sea poco. Se debe tratar de destinar lo 
menos posible a compras innecesarias”. 

Aunque cueste trabajo, se debe ahorrar.

Hay que empe-
zar a separar 

el ingreso para 
los gastos 

principales y 
tratar de aho-
rrar en gustos. 
Se debe tratar 
de destinar lo 

menos posible 
a compras 

innecesarias”
Anselo Chávez 

Capó
Analista fi nancie-

ro Upaep

59
planteles

▪ de 3 mil 47 
bachilleratos 

están en el 
Nivel I, el más 

alto

79
por ciento

▪ de profe-
sores están 

certifi cados en 
competencias 

Además de 
registrar una 

efi ciencia 
terminal de 

más de 80%, 
el 77.7% de 

ellos continúa 
estudiando en 
el área selec-

cionada desde 
preparatoria”

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector BUAP

Para enfrentar la cuesta de enero es 
vital replantear gastos de hogar 

60
por ciento

▪ y hasta 80% 
cobran las tar-

jetas de crédito 
en intereses 

anuales

700
pesos

▪ se puede 
ahorrar minimi-

zando gastos 
como planes de 
celular y televi-

sión de paga

No podemos 
cobrarle a los 

niños, es absur-
do, hemos ha-
blado con SEP 

y planeamos 
borrar el adeu-
do histórico y 
el servicio se 
cobrará con 
tarifa prefe-

rencial”
Héctor Durán 

Díaz
Titular de Agua 

de Puebla

100
pesos

▪ por alumno 
será la tarifa 
que deberán 
pagar las ins-

tituciones 
educativas
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el mundo iluminado
por miguel
martínez

Hambre 
de pólvora

Salvador Díaz Mirón fue un 
político de una categoría hoy 

extinta. Trabajó como diputado por 
Veracruz en más de una ocasión, 

dirigió el Colegio Preparatorio 
de Xalapa y publicó numerosos 

volúmenes de poesía de una 
calidad incuestionable. Los textos 

que conforman su primera etapa 
son frascos con los sedimentos 

del espíritu romántico, los de la 
segunda prefi guran la estética 

del modernismo donde el idioma 
se erige como tirano que debe ser 

derribado; los enemigos de Díaz 
Mirón ya no son los traidores a la 

patria, ni tampoco sus semejantes, 
sino los eslabones que juntos crean 

la gran cadena signifi cativa: el 
verso.   

«A quien me grita le pego, y a quien me 
pega lo mato», Salvador fue misántropo y 
quizá por eso ingresó al seminario, sin 
embargo, el evangelio se le presentó 
como un camino torpe que al año 
abandonó para dedicarse a coleccionar 
armas y batirse en duelo a la menor 
provocación; a sus veinticinco años de 
edad un incidente marcaría su vida, 
deshonrado por un evento absurdo 
(como lo son todos aquellos que atentan 
contra la soberbia) decidió retar a su 
contrincante a desenfundar pistolas y 
disparar contra el corazón enemigo, pero 
un movimiento lento hizo a Díaz Mirón 
recibir una bala en la clavícula y perder la 
movilidad de la siniestra. Así, manco, un 
pistolero sucumbía, pero un doble de 
Byron o Cervantes recibía su honroso 
lugar en la sala de los escritores tullidos.

La incontrolable ira llevó al poeta a 
ser encerrado en la cárcel, y fue durante 
su estancia más larga, aquella que 
terminó al mismo tiempo que el 
porfi riato, donde concibió su poema “El 
fantasma”: «Blancas y fi nas, y en el 
manto apenas / visibles, y con aire de 
azucenas, / las manos –que no rompen 
mis cadenas. / Azules y con oro 
enarenados, / como las noches limpias 
de nublados, / los ojos –que contemplan 
mis pecados. / Como albo pecho de 
paloma el cuello, / y como crin de sol 
barba y cabello, / y como plata el pie 
descalzo y bello. / Dulce y triste 1a faz; la 
veste zarca... / Así, del ma1 sobre la 
inmensa charca, / Jesús vino a mi 
unción, como a la barca. / Y abrillantó a 
mi espíritu la cumbre / con fugaz cuanto 
rica certidumbre, / como con tintas de 
refl eja lumbre. / Y suele retornar, y me 
reintegra / la fe que salva y la ilusión que 
alegra; / y un relámpago enciende mi 
alma negra.»

Salvador en su celda reposa, Salvador 
en la cárcel odia y Cristo lo visita para 
reconfortarlo, pero sus manos no 
rompen las cadenas del pecador. El 
poema tiene dos ideas fundamentales: la 
primera tiene que ver con las 
contraposiciones de luz y de sombra, 
pues el primer verso habla de las blancas 
manos de Jesús y el último de la negra 
alma del preso, ¿cómo el alma puede 
poseer una naturaleza distinta a dios si es 
parte de la misma fuente sagrada? La 
segunda idea explica la primera, Cristo 
no ha visitado al cautivo, sino un 
fantasma que se le asemeja, un espectro 
que, como un símil de Luzbel, toma el 
lugar de dios para engañar a los hombres. 
En los versos, el prisionero tiene las 
manos encadenadas no por sus actos 
inmorales, sino por su vileza espiritual.

La imagen del poema no es nueva, 
hace dos mil años nosotros nos reunimos 
a cenar por última vez con el encarnado 
sin darnos cuenta de su transparente 
naturaleza; ahora vemos que no hubo tal 
banquete, y hambrientos nos devoramos 
como aquella bala que perforó los huesos 
de Díaz Mirón hasta reducirlo a miseria.

Las 
memorias 

de Alicia

La autora, Elizabeth Santillán.Aún hay ejemplares disponibles.

Aristela Figueroa, Mónica Camacho y Andrea Figueroa.

Atenta a la lectura.

Viridiana López, Dafne Villegas y Araceli Nava.

La autora autografi ó ejemplares. 

Amelia García e Isabel Quecholac.

La escritora Elizabeth Santillán-La amante 
del Monstruo, presentó su más reciente li-
bro y ofreció lectura de Las Memorias de 

Alicia, una serie de relatos inspirados en la vida 
misma  serie de relatos.

POR REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS
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Música:
Se cumplen dos años de la muerte 
de David Bowie: 4
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Radiohead no demandó a Lana 
Del Rey por plagio: 6
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La pelicula de Guillermo Del Toro "La 
forma del agua" llega a México este fi n: 5

H. Weinstein 
LO GOLPEAN EN 
RESTAURANTE 

AGENCIAS. El productor 
cinematográfi co Harvey 
Weinstein, fue atacado  

en un restaurante de 
Paradise Valley, suburbio 
al norte de Phoenix, esto 
después de que un "fan"  

se molestara porque al 
pedirle una foto, Harvey 

se negó. – Especial

Greta Gerwig
HABLA DE 
WOODY ALLEN 
AGENCIAS. La actriz Greta 
Gerwig afi rmó que se 
arrepiente de haber 
actuado en una de las 
películas de Woody 
Allen y aseguró que no 
volvería a hacerlo ya 
que es consciente de las 
acusaciones sexuales 
contra él. – Especial
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James Franco respondió a las 
acusaciones que hicieron algunas 
actrices de ser un acosador sexual, 
aclarando que esas afirmaciones 

"no son precisas" y que no sabe "de 
qué hablan" estas mujeres. 3

JAMES FRANCO

SE DEFIENDE
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La actriz y cantante mexicana estrenará "Lo más 
sencillo es complicarlo todo", su debut en cine y dice 
sentirse muy entusiasmada por sus nuevos proyectos 

Ane� e Cuburu  dijo que con este proyecto, que se estre-
nará el 15 de enero, se dice adiós a rostros conocidos.

La joven se mostró contenta y satisfecha por el trabajo que ha realizado tanto en la música como en la pantalla grande y ahora en su debut en el cine.

Por Notimex
Foto: Eapecial /  Síntesis

La actriz y cantante Danna Paola aseguró que de-
sea incursionar en Hollywood, por lo que aho-
ra trabaja en una serie de televisión completa-
mente en inglés.

En entrevista a propósito de su debut cinema-
tográfi co en “Lo más sencillo es complicarlo to-
do”, comedia romántica de René Bueno que ten-
drá su estreno el próximo 26 de enero, manifes-
tó su emoción por tener mucho trabajo para este 
2018 tanto en la escena musical como actoral.

“Tengo varias propuestas. Estoy sumamen-

te emocionada porque tengo mucho trabajo (…) 
nuevo álbum y próximo sencillo, también está 
por estrenarse la serie de “José José”, en la que 
participé, y vamos por un proyecto en el extran-
jero”, expuso.

Buscaría estar en Hollywood
Sobre su incursión en Hollywood, indicó que le 
encantaría. “Yo creo que es una de las cosas que 
uno siempre tiene en la mira y va subiendo es-
calón por escalón", dijo la actri. 
      "Sé que llegará en el momento que tenga que 
llegar, por ahora hay un proyecto en el cual estoy 
trabajando, es una serie en inglés, pero es sorpresa.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las conductoras Verónica del Castillo, Anette Cu-
buru, Laura G y Esmeralda Ugalde encabezan el 
nuevo programa de revista para TV Azteca titu-
lado “Club de Eva”,  donde la apuesta es decirle 
hola a los rostros nuevos de la televisión.

En conferencia de prensa, Anette Cuburu dijo 
que con este proyecto, que se  estrenará el próxi-
mo 15 de enero, se dice adiós a rostros conocidos.

“Es un programa espectacular, un programa 
inteligente, es un programa propositivo, diver-
tido, sobre todo con caras nuevas, frescas, para 
innovar. No caras ya cansadas que se ven todos 
los días en televisión “, indicó.

Se prometió que durante la emisión se habla-

Por Notimex
Síntesis

La estrella de la música latina, Belinda, celebró es-
te miércoles lo que sus seguidores denominaron 
como el “Día Mundial de Belinda”, ya que fue el 
10 de enero del año 2000 que la cantante hizo su 
primera aparición en el mundo del espectáculo.

“#Belifans muchas gracias por estos 18 años! 
Sin ustedes nada sería posible, gracias por su leal-
tad y estar conmigo en las buenas y en las ma-
las”, compartió Belinda en su cuenta verifi cada 
de Twitter.

“Siempre los llevó en mi mente y corazón, son 
lo mejor que me ha pasado. Los amo! #DíaMun-
dialDeBelinda”, fue el texto que publicó la intér-
prete de “En la obscuridad”.

“Club de Eva”, 
nueva apuesta 
de TV Azteca

Su trayectoria 
en el espectáculo 
Belinda también ha estado inmiscuida en 
el cine desde el 2006 con la película de 
Disney, “The Cheetah Girls 2”, en tanto que sus 
más recientes intervenciones en el mundo 
cinematográfi co fueron “Baywatch” y “Trolls”. 
A fi nales del año pasado, lanzó “Déjate llevar”. 
Notimex

Un día como hoy pero del año 2000, Belin-
da hizo su debut en las telenovelas de la ma-
no de la productora Rosy Ocampo en “Amigos 
X Siempre”, donde daba vida a “Ana”, una pe-
queña con poderes sobrenaturales.

“Aventuras en el tiempo”, “Cómplices al res-
cate” y “Camaleones” fueron las otras produc-
ciones que protagonizó para Televisa.

Mientras que su debut como solista en la 
música se dio en el 2003 con su placa homó-
nima, después se daría paso a “Utopía”, “Car-
pe Diem” y en el 2013 a “Catarsis”, su última 
producción discográfi ca hasta la fecha.

Lo importante 
es que esto te 
hace aprender, 

el amor te 
enseña muchas 
como el hecho 

de que no se 
acaba sino que 
se transforma 

(....) lo padre 
de la película 
es que todo 

mundo se va a 
identifi car 

Danna Paola 
Actriz

brevesbreves

Disney / “El rey león” se va de 
gira por Asia con actores y 
cantantes mexicanos
Representantes de Disney 
seleccionaron a actores y cantantes 
mexicanos para conformar el reparto 
del musical “El rey león” que ofrecerá 
gira durante tres años por varios países 
del sureste de Asia.

Omar Rodríguez (director residente) 
e integrantes del ensamble como: 
Felipe Flores, Daniel Zazueta, Ángeles 
Reyes, Viridiana Cortés, Ricardo Báez y 
Sheila Hernández fueron los mexicanos 
elegidos. Notimex/Foto: Especial

breves

Música / Phil Collins abre 
segunda fecha en México
El cantante británico Phil Collins 
anunció que ofrecerá un segundo 
concierto en la Ciudad de México, el 10 
de marzo próximo en el Palacio de los 
Deportes.

De acuerdo con un comunicado de 
prensa, la nueva fecha se abrió tras 
haberse agotado las entradas de su 
primer “show” que se llevará a cabo el 9 
de marzo. La icónica banda Pretenders 
estará presente como invitada especial.

 En febrero próximo Collins iniciará 
una gira or Latinoamérica.
Notimex/Foto: Especial

Sin dar más detalles, la joven 
se mostró contenta y satisfecha 
por el trabajo que ha realizado 
tanto en la música como en la 
pantalla grande y ahora en su 
debut en el cine.

En “Lo más sencillo es com-
plicarlo todo”, Danna Paola in-
terpreta a “Renata”, una joven 
adolescente que está por cum-
plir 18 años y con ello su anhela-
do sueño: hacerse novia de “Leo-
nardo” (Alosian Vivancos), un 
conductor de televisión 13 años 
mayor que ella.

Sin embargo, en el intento de-
be hacer de todo pues “Leonar-
do” está profundamente enamo-
rado de “Susana” (Marjorie de Sousa), una mujer 
bella, a quién “Renata” intentará sacar de su cami-
no a través de una serie de disparatados enredos.

Respecto a estos amores prohibidos, la joven 
Danna Paola expuso: “Todos tenemos una par-
te en la que somos súper enamoradizos y no só-
lo de lo prohibido. Me ha pasado, por ejemplo, 
con un primer amor, con el que crees que vas a 
estar toda la vida”.

De hecho, dijo, coincide en la vida real con “Re-
nata”, en que la pasión y el descubrimiento que 
tienes después de tu primer amor. “Porque te das 
cuenta de que no, de que tu primer amor no va a 
estar contigo toda la vida, y eso me pasó justo a 
los 16 o 17 años”.

“Lo importante es que esto te hace aprender, 
el amor te enseña muchas como el hecho de que 
no se acaba sino que se transforma (....) lo padre 
de la película es que todo mundo se va a identi-
fi car “, concluyó la cantante de 22 años de edad.

José José, hospitalizado
▪  El cantante José José nuevamente ha sido 
hospitalizado en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, confi rmó 
su asistente. Ellamado “príncipe de la canción” 
quedó  internado para que le sean suministrados 
los nutrientes que requiere.  NTIMEX / FOTO: ESPECIAL

J BALVIN LANZARÁ EL 
TEMA  “MACHIKA” A 
LADO DE  ANITTA Y JEON
Por Notimex
 Síntesis

El cantante colombiano de género urbano J 
Balvin lanzará su sencillo titulado “Machika”, 
el 19 de enero próximo, en el cual colaboran 
la estrella de Brasil, Ani� a, y el originario de 
Aruba, Jeon.

Con este tema el intérprete busca seguir 
con el éxito mundial alcanzado con “Mi 
gente”, en el que contó con la participación 
del francés Willy William, por lo que 
sigue fusionado el reggaetón con otros 
sonidos globales, se informó mediante un 
comunicado.

Además,el cantante J Balvin participará 
en el Festival Calibash, el cual se realizará en 
el Staples Center, de Los Ángeles, California, 
el 20 de enero, el cual celebra lo mejor en 
actuaciones urbanas, hip hop, tropicales, pop 
y R&B.

rá de temas cotidianos y relevantes para toda au-
diencia, de una forma honesta y real, además de 
que se contará con grandes invitados del mun-
do artístico.

Experiencias personales
Esmeralda Ugalde compartió que “es un honor 
ser parte del ‘Club de Eva', unirme a tres gran-
des de la televisión que quiero, respeto y admi-
ro. Y también unirme a un equipo de trabajo in-

creíble”.
Mientras que Laura G, en su 

nueva televisora, dijo: “Estoy 
muy agradecida por cómo me 
han recibido, empresa tan cáli-
da,  linda y familiar. Estoy muy 
contenta de compartir este pro-
grama con mujeres con un co-
razón tan grande".

“Estamos haciendo un progra-
ma diferente, no es la misma re-
vista a la que estamos acostum-
brados. Este es un programa de 
discusión donde cada una es au-
téntica“, agregó.

Por su parte, Verónica del Cas-
tillo toma la responsabilidad de 
ser la analítica del elenco. “Te-
nemos que hablar de lo que nadie quiere hablar, 
de lo que nos incomoda a los padres. Tenemos 
que hablar de los temas tabúes, de los temas in-
cómodos: De la depresión, del suicidio,  el abor-
to, de temas polémicos”.

La cita será en la señal de Azteca Uno el próxi-
mo lunes 15 de enero a las 12:00 horas y espera 
tener buena audiencia.

Es un progra-
ma espectacu-
lar, un progra-

ma inteligente, 
es un programa 

propositivo, 
divertido, 

sobre todo con 
caras nuevas, 
frescas, para 

innovar. No 
caras ya can-

sadas
Ane� e 
Cuburu 

Conductora

Danna Paola 
trabaja en serie 
de TV en inglés

Belinda celebra 
trayectoria con 
su día especial
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"Si he hecho algo malo, lo arreglaré. Tengo que hacerlo", ha dicho el actor 
estadounidense con respecto a las acusaciones que le han hecho tres actrices por 
abuso sexual justo la noche en la que recibió un Globo de Oro a mejor actor 

JAMES FRANCO NIEGA 
SER UN ACOSADOR

Luego de la polémica desatada contra el actor,  el diario The New York Times canceló una entrevista programada con él y Dave Franco. 

Por Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

James Franco respondió a las acusaciones que 
hicieron algunas actrices en su contra a través 
de Twitter, las que señalaron al actor como un 
acosador sexual, aclarando que esas afi rmacio-
nes "no son precisas" y que no sabe "de qué ha-
blan" estas mujeres.

"Las cosas que he oído que están en Twitter 
no son precisas, pero apoyo completamente que 
la gente salga y sea capaz de tener una voz por-
que no tuvieron una voz durante mucho tiempo. 
Así que no quiero detenerlas de ninguna mane-
ra. Es una cosa buena y lo apoyo", dijo Franco en 
una reciente entrevista con Stephen Colbert en 
el programa nocturno "The Late Show".

"De la manera en que vivo mi vida, no puedo 
vivir si hay un resarcimiento pendiente (...). Si 
he hecho algo malo, lo arreglaré. Tengo que ha-
cerlo", añadió.

Llegaron los reclamos
El reciente ganador a Mejor Actor de Comedia 
o Musical por su rol como Tommy Wiseau en la 
cinta "The Disaster Artist: Obra maestra" respon-
de así las acusaciones que hicieron intérpretes 
como Violet Paley la noche del domingo. "Boni-
to pin, James Franco. ¿Te acuerdas de la vez en 
la que me bajaste la cabeza hacia tu pene al des-
cubierto en un auto? ¿O de la otra vez en la que 
le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando 
tenía 17 años después de que ya te hubieran pi-
llado haciendo lo mismo a otra chica diferente 
de 17 años?", dijo Paley en Twitter.

Recientemente, la actriz afi rmó que Franco se 
disculpó con ella hace un par de semanas y con 
otras mujeres por teléfono. Sarah Tither-Kaplan, 
aseguró también por la misma red social que fue 
acosada por el actor durante la grabación de la 
película "The long home".

"Hey James Franco, bonito pin de Time's Up 
en los Globos de Oro. ¿Recuerdas cuando hace 
unas semanas me decías que mi desnudo com-
pleto que me hiciste hacer en dos de tus películas 
por 100 dólares al día no era explotación porque 
había fi rmado un contrato? El tiempo se ha aca-
bado para eso", escribió, y luego sumó otro tuit.

"Ahora que tienes un Globo de Oro, ¿por qué 
no das papeles con diálogos que no requieran des-
nudos y escenas de sexo?", publicó. Otra que se 
descargó en contra de Franco fue la actriz de "El 
Club de los cinco", Ally Sheedy. "James Franco 
ganó. Por favor nunca me pregunten porqué de-
jé la industria del cine y la televisión", recalcó.

No obstante, el actor y director dijo en el show 
de Colbert "no tener idea" qué le había hecho a 

La disculpa llegó 
▪ La actriz, Violet Paley , afi rmó que Franco se disculpó con ella hace un par de semanas y con otras mujeres 
por teléfono. Sarah Tither-Kaplan, aseguró también por la misma red social que fue acosada por el actor 
durante la grabación de la película "The long home".

ella. "La dirigí en una obra de Broadway. No vi-
ví más que un gran momento con ella y le tengo 
un total respeto".

Luego de la polémica, el diario The New York 
Times canceló una entrevista programada con él 

y Dave Franco, su hermano y co-protagonista en 
el fi lme que recrea cómo se llevó a cabo la pelí-
cula de culto "The Room".

El medio estadounidense realiza conversacio-
nes públicas entre periodistas y celebridades ba-
jo el nombre "TimeTalks", donde se aborda todo 
tipo de temas. El encuentro estaba programado 
para este miércoles en el Kaufman Music Cen-
ter de Nueva York.

Pero la web señaló hoy que la cita se canceló, 
sin dar mayores detalles a la audiencia. Sin em-
bargo, un vocero aclaró que "dada la controver-
sia que rodea las recientes acusaciones", "Time-
Talks" ya no se siente "cómoda" con el evento.

La vida profesional de Franco
Después de quince meses de entrenamiento co-
mo actor empezó a realizar audiciones en Los 
Ángeles, California. Obtuvo su primer papel ci-
nematográfi co en 1999, cuando fue seleccionado 
para protagonizar el papel de Daniel Desario en 
la serie televisiva Freaks and Geeks, la cual reci-
bió críticas positivas pero tuvo una corta dura-
ción. Sobre su participación en la serie comentó 
que fue una de las experiencias de trabajo «más 
divertidas» que ha tenido.

Su primera participación en un proyecto ci-
nematográfi co de mayor importancia fue en la 
comedia romántica Whatever It Takes (2000).

El actor aseguró que las acusaciones realizadas a su 
persona son imprecisas. 

Las cosas 
que he oído 

que están en 
Twi� er no son 
precisas, pero 
apoyo comple-

tamente que 
la gente salga 
y sea capaz de 
tener una voz 
porque no tu-

vieron una voz 
durante mucho 

tiempo . Así 
que no quiero 

detenerlas
James 
Franco  

Actor 

El dato
Estos son  algunos de los 
detalles de la vida privada 
del actor James Franco: 

▪ En el 2008 fue elegido 
como nuevo rostro de la 
línea de fragancias Gucci 
para hombre. 

▪ Es considerado un 
símbolo sexual y en 2009 
fue nombrado el hombre 
más sexy por la revista 
electrónica Salon.

▪ En el 2017 ha estrenado 
The Disaster Artist pelícu-
la en la que protagoniza a 
Tommy Wiseau, acompa-
ñado por su hermano Dave 
Franco y su amigo Seth 
Rogen, la cual también 
dirige y por la que está no-
minado a Mejor Actor en 
los Critics' Choice Movie 
Awards.
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EL 25 DE MARZO  LLEGA 
A LA TELEVISIÓN LA 
COMEDIA DE "BARRY"
Por Jazuara Salas Solís 

HBO anunció el estreno de “Barry” para el 
próximo 25 de marzo de manera simultánea 
en América Latina y Estados Unidos. Se trata 
de una comedia original que aborda la vida 
de un ex marine encarnado por Bill Hader, 
quien ahora es un asesino a sueldo, pero que 
al ser enviado a Los Ángeles para un trabajo, 
encuentra en la actuación una nueva pasión.

La comedia “Barry” fue creada, escrita y 
producida ejecutivamente por Alec Berg, 
mismo creador de “Silicon Valley”, indicó 
Gustavo Grossmann, Vicepresidente 
Corporativo de Networks de HBO 
Latinoamérica. 

Además del mismo Bill Hader, quien es 
esta serie comparte créditos con Henry 
Winkler, también director de cine, productor y 
escritor, ganador del Globo de Oro.

Fue un gran 
año para mí y 

para la película 
aquí en México, 
donde también 

resultó rele-
vante aunque 
no al nivel de 
'Después de 
Lucía', que a 

mí me hubiera 
gustado

Michel Franco
Cineasta 
mexicano 

En octubre de 2016 Bowie decidió terminar con su 
tratamiento de un cáncer de hígado que padecía 
desde unos años atrás, pero antes dejó un legado

La despedida de 
David Bowie fue 
una obra de arte

El director mexicano trabaja en guiones que podría pro-
ducir en México.

El llamado “Rey de la Salsa” también pisará el Tea-
tro Metropólitan de la Ciudad de México.

Imágenes del último trabajo de Bowie para la canción "Lazarus" parecieran una advertencia de lo que estaría por venir.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El 11 de enero de 2016 minutos 
después de la medianoche un 
mensaje en redes sociales co-
menzó a propagarse como pól-
vora: David Bowie había muerto.

El anuncio fue publicado en 
la página ofi cial de Facebook del 
cantante y cientos de seguidores 
y público en general comenza-
ron a preguntarse si era infor-
mación verdadera o sólo una jugada de algún as-
tuto ‘hacker’, no obstante, era cierto, Bowie par-
tió de este mundo el 10 enero a la edad de 69 años.

Han pasado dos años desde que el “Hombre 
que cayó a la tierra” comenzó su odisea a otros 
planos y a su paso decenas de homenajes se han 
dedicado a su labor artistico y personal, pero nin-

guno como el que elaboró él mismo a su vida y a 
su obra en el álbum ‘Blackstar’ cuya producción 
fue registrada en el documental “David Bowie: 
The Last Five Years”.

Para Tony Visconti, productor del álbum e ín-
timo amigo del músico, "su muerte fue como su 
vida: una obra de arte". Según él, el último dis-
co de Bowie fue un regalo de despedida a sus se-
guidores, muchos de los cuales lo consideran un 
trabajo extraño e inexplicable, pero cargado de 
simbolismo.

El principio del fi n
En octubre de 2016 Bowie decidió terminar con 
su tratamiento de un cáncer de hígado que pa-
decía desde un par de años atrás y que hasta ese 
momento ya había alcanzado otras zonas de su 
cuerpo.

Días después de esa decisión el intérprete de 
"Ashes to Ashes" comenzó a grabar el último vi-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Willie Colón viene a Puebla para celebrar 50 
años de trayectoria con un espectáculo nun-
ca antes visto en el Auditorio Metropolitano 
el próximo 15 de febrero, a partir de las  20:30 
horas y en el que estará acompañado por una 
orquesta de clase mundial, con la que recorre-
rá los éxitos que han hecho bailar y llorar a su 
público al paso de los años.

El llamado “Rey de la Salsa” durante su es-
tancia en este país como parte de una gira mun-
dial, también pisará el Mambo Café y el Teatro 
Metropólitan de la Ciudad de México durante 
los días 8 y 9 de febrero, respectivamente, pa-
ra hacer sonar grandes temas como "El Gran 
Barón", "Idilio", "Talento de Televisión" y "El 
Malo", entre otros.

William Anthony Colón Román, nacido en 
El Bronx, Nueva York en 1950, conocido artís-
ticamente como Willie Colón, inició su carrera 
en 1967. También es conocido como “El Malo 
del Bronx” y “El Rey del Trombón”, el último 
sobrenombre porque sus primeros pasos en el 
escenario fueron como trombonista.

Héctor Lavoe, Johnny Pacheco, Celia Cruz, 
Rubén Blades, Andy Montañez, Cheo Felicia-
no, Mon Rivera, Yomo Toro, Soledad Bravo, Fa-
nia All Stars y Residente de Calle 13, son artis-
tas con los que Willie Colón se ha relaciona-
do a lo largo de cinco décadas de trayectoria, 
con algunos en colaboraciones para discos y 
con otros en vivo sobre el escenario.

Willie Colón  no sólo ha infl uido en la mú-
sica hispana, sino también como activista y 
político. Cabe destacar que en 1995 fue el pri-
mer latino en ser parte de la directiva nacional 
de la Sociedad de Estados Unidos de Compo-
sitores, Autores y Editores, de la cual actual-
mente consejero y que en 1996 fue nominado 
como unos de los 100 hispanos más infl uyen-
tes en los Estados Unidos por Hispanic Busi-
ness Magazine.

Los boletos para este concierto están dis-
ponibles en taquillas del auditorio con locali-
dades de 800, 900, mil, mil 300 y mil 400 pe-
sos o por el sistema electrónico superboletos.
com con cargo extra por servicio.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque por ahora sus planes en televisión están 
en pausa, el director, guionista y productor Mi-
chel Franco sostuvo que escribe un par de guio-
nes para cine, uno de ellos al lado del actor y di-
rector británico Tim Roth.

En 2017 Franco estrenó con éxito “Las hijas 
de Abril”, película que obtuvo el primer lugar en 
la taquilla de la Cineteca Nacional y que se situó 
entre las 10 cintas mexicanas más vistas en cine 
comercial, de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Cinematografía (Imcine).

Al respecto Michel Franco expresó, además 
de su satisfacción, que el año que recién conclu-
yó fue muy importante para él, toda vez que ob-

Celebra Willie 
Colón, el " Rey 
de la Salsa" 50 
años de carrera

Su llegada al
mundo de la salsa
Con 17 años, se integró al grupo de artistas 
que formaron el sello discográfi co liderado y 
creado por Jerry Masucci y Johnny Pacheco: 
Fania records; que fue en gran parte 
responsable de la nueva propuesta sonora 
que se produjo en el mundo latino de la 
ciudad de New York, que posteriormente se 
denominaría “Salsa”.
Jazuara Salas Solís 

tuvo el Premio del Jurado de la 
sección Una Cierta Mirada, en 
el Festival de Cannes.

Esta no es la primera vez que 
el cineasta mexicano triunfa en 
el encuentro fílmico francés, an-
tes estuvo nominado a la Cámara 
de Oro por su ópera prima “Da-
niel y Ana”; luego ganó el pre-
mio a la Mejor Película en Una 
Cierta Mirada con “Después de 
Lucía”, y en 2015 estuvo próxi-
mo a obtener la máxima distin-
ción del festival, Palma de Oro, 
por “Chronic”, aunque sólo se 
llevó el galardón a Mejor Guión.

“Fue un gran año para mí y 
para la película aquí en México, donde también 
resultó relevante aunque no al nivel de 'Después 
de Lucía', que a mí me hubiera gustado, pero tu-
vo buen desempeño en salas”, comentó.

Sobre estos resultados, indicó que lo motivan a 
ir adelante, “esforzándome y concentrado en tra-
bajar. Por eso seguimos escribiendo, todavía ana-
lizando qué es lo que queremos hacer”, explicó. 

El documental "The Last Five Years"  presenta pláticas 
con Visconti y demás colaboradores. 

69
años

▪ de edad tenía 
el músico cuan-
do falleció, ante 
un éxito recién 

lanzado

deoclip de su carrera para la canción “Lazarus”. 
En dicho material aparece hundido en una cama 
de hospital mientras entona la estrofa inicial de 
la canción “Mira arriba, estoy en el cielo.Tengo 
cicatrices que no pueden ser vistas” como si fue-
ra una advertencia de lo que estaría por venir.

"The Last Five Years" estrenado esta semana 
por HBO muestra momentos como este, además 
de pláticas con Visconti y demás colaboradores, 
y por supuesto un vistazo del hombre que se des-
pidió de la vida con arte.

Bowie consiguió, en 1975, su primer éxito gra-
cias a su exitoso sencillo "Fame", coescrito con 
John Lennon y a su disco Young Americans, del 
cual dijo que era el disco defi nitivo del plastic soul 
(término acuñado por un músico de raza negra 
para describir a un blanco interpretando soul). 

Transexual en  
portada de 

Playboy Alemania 
▪  La edición alemana de la revista 

Playboy dedica por primera vez 
su portada a una transexual, 

Giuliana Farfalla, de 21 años, y 
conocida por haber participado 
en el concurso "Alemania busca 

su top-model". La publicación, a la 
venta este  jueves, convierte en su 

fi gura del mes a Farfalla, nacida 
en Breisgau (sur de Alemania) y 

registrada entonces como Pascal 
Radermacher, hasta que a los 16 

años dio el paso de convertirse en 
mujer.

 AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Cineasta Michel 
Franco filmaría 
de nuevo en EU
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Una historia de amor, misticismo y magia que 
envuelve cada uno de los tejidos del espectador, 

multinominada recientemente a los Bafta, es una de 
las películas más esperadas del 2018

Por Agencias/ Redacción /Foto: AP/ Especial /  Síntesis

DEL EXPERTO ESCRITOR GUILLERMO DEL TORO, VIENE LA 
FORMA DEL AGUA – UN CUENTO DE HADAS MÍSTICO, QUE 

TIENE COMO FONDO LA ÉPOCA DE LA GUERRA FRÍA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS, HACIA 1963.

En el laboratorio oculto de alta seguridad del gobierno donde 
trabaja, la solitaria Elisa (Sally Hawkins) está atrapada en una vida 

de silencio y aislamiento. La vida de Elisa cambia para siempre 
cuando ella y su compañera de trabajo Zelda (Octavia Spencer) 

descubren un experimento clasifi cado secreto. El reparto lo 
redondea Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg y 

Doug Jones.

Título original:
Año: 

Duración:
País:

Dirección: 
Guion: 

Música: 
Fotografía: 

Productora: 
Género:

The Shape of Water
2017
119 min.
Estados Unidos Estados Unidos
Guillermo del Toro
Guillermo del Toro, Vanessa Taylor
Alexandre Desplat
Dan Laustsen
Bull Productions / Fox Searchlight
Fantástico. Drama. Romance. Thriller | Años 60

Festival de Venecia:
León de Oro (Mejor película)
Globos de Oro:
Mejor director y banda sonora 
original. 7 nominaciones
Premios BAFTA:
12 nominaciones, incluyendo 
Mejor película y Mejor director
American Film Institute (AFI):
Top 10 - Mejores películas del 
año
Critics Choice Awards:
14 nominaciones incluyendo 
mejor película y director
Críticos de Los Angeles:
Mejor director, actriz 
(Hawkins) y fotografía
Satellite Awards:
10 nominaciones incluyendo 
mejor película y director
Sindicato de Productores 
(PGA):
Nominada a Mejor película
Sindicato de Actores (SAG):
Nom. mejor actriz (Hawkins) y 
actor sec. (Jenkins)

Premios2017Premios

A lo largo de 25 años, he podido crear 
pequeñas y raras historias de color, movi-
miento, luz, sombra y, en ocasiones, estos 

extraños relatos, estas fábulas, son las que 
han salvado mi vida (…)  No estaría aquí 
sin todo mi elenco, mi equipo de produc-

ción y quiero mencionar algunas mujeres 
fantásticas sentadas en esta mesa... mis 

monstruos les agradecen 

Guillermo del Toro
Cineasta mexicano

Premios2017Premios
Festival de Venecia:

PremiosPremiosPremiosPremiosPremiosPremios

En los Globos de Oro
La noche del 7 de enero, Guillermo 

del Toro ganó el Globo de Oro al 
Mejor Director por su producción 
cinematográfi ca 'The Shape of 
Water' y agradeció ese trofeo a 

"sus monstruos", en referencia a los 
personajes y personas que lo han 
inspirado a lo largo de su carrera. 

El cineasta del estado mexicano de 
Jalisco manifestó que ha sido "fi el" 
a esos seres desde su niñez, ya que 

"he sido salvado y absuelto por ellos", 
dijo. 

A lo largo de 25 años, he podido crear 

Críticas
DESPUÉS DE SU ESTRENO 
EN EL FESTIVAL DE CINE DE 
VENECIA, THE SHAPE OF 
WATER RECIBIÓ MUCHOS 
ELOGIOS DE LOS CRÍTICOS, 
declarando muchos de 
ellos que era la mejor 
película de Del Toro desde 
El laberinto del fauno y 
elogiando particularmente 
la actuación de Sally 
Hawkins. La película ganó el 
prestigioso León de Oro en 
la 74ª edición del festival de 
cine de Venecia.

CríticasCrítiCrítiCríticasCríticasCríti

La idea de The Shape of 
Water surgió durante un 
desayuno de Del Toro con 
Daniel Kraus en 2011, con 
quien más tarde coescribiría 
la novela Trollhunters.
La fi lmación comenzó el 
15 de agosto de 2016 en 
Hamilton (Ontario),  y 
fi nalizó el 6 de noviembre 
del mismo año.
Alexandre Desplat es el 
compositor de la música.

Producción
La idea de The Shape of 

ciónProducProducProducProduc
La idea de The Shape of 

ProducProducProducProducProduc

En los recientes Globos de Oro, 
los premios que otorga la crítica 
de Holywood, LA PELÍCULA 
GANÓ DOS DE LAS SIETE 
NOMINACIONES A LAS QUE 
OPTABA: MEJOR DIRECCIÓN 
Y MEJOR BANDA SONORA, 
mientras que "Tres anuncios 
por un crimen" se llevó a casa el 
mayor número de estatuillas, con 
cuatro.

AGUAFORMALA DEL
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Miles de anécdotas en torno a “Aventurera” se pueden contar de la obra, por la 
que han pasado políticos, deportistas, cantantes y demás, relata Carmen Salinas 

Preparan festejo por los 
20 años de “Aventurera”

Los cantantes se presentarán en la ceremonia del 28 
de enero en el Madison Square Garden. 

El porcentaje de directoras subió de 4,2% en 2016 a 7,3% en 2017. 

Del Rey ha negado que su canción "Get Free" se haya 
inspirado en "Creep" de Radiohead.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El productor Juan Osorio adelantó que tendrán 
diversas sorpresas para celebrar los 20 años de 
la obra “Aventurera”, entre ellas una escultura 
diseñada por Carlos Piñar para cada una de las 
protagonistas que han estado y estarán en el es-
cenario, además de que cada día habrá una nue-
va actriz en escena.

“Susana González ha hecho una gran tempo-
rada con nosotros, estamos muy contentos y muy 
felices, y nuestro pilar del reparto que es la seño-
ra Carmen Salinas, quien nunca ha faltado a al-
guna función, ni por enfermedad u otro obstácu-
lo”, indicó en conferencia de prensa.

De gala 
También agradeció al diseñador Mitzi y lo ex-
hortó a que se luzca en los vestuarios para este 
festejo; además, destacó que los acompañará La 
Sonora Santanera, en esta puesta en escena, que 
se presentará del 13 al 16 de febrero en el Audi-
torio BlackBerry.

Su socio en la producción, Gerardo Quiroz, ase-
guró que es un placer que Carmen Salinas haya 
confi ado en ellos para esta temporada, menciono 
también a la actriz Laura Vignatti, quien forma 
parte del elenco y quien aseguró es una revelación.

“Un espectáculo grandioso que tiene esceno-
grafía nueva, tendrá algunas sorpresas con la ima-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La compañía discográfi ca que 
publica los trabajos la banda 
británica Radiohead, Warner/
Chappell, negó que haya in-
terpuesto una demanda por 
supuesto plagio contra la can-
tante estadounidense Lana 
Del Rey, tal como había afi r-
mado la artista en Twitter.

"Como editores de la mú-
sica de Radiohead, es cierto 
que hemos establecido un diá-
logo desde agosto del año pa-
sado con los representantes 
de Lana Del Rey", señaló un 
portavoz de la compañía en 
un comunicado publicado por 
la revista Rolling Stone, en el que se subraya 
que "no se ha abierto ningún proceso legal".

Con todo, esa fuente sostiene que "está cla-
ro" que hay versos de "Get Free" -uno de los 
temas del último álbum de Del Rey, "Lust For 
Life"- que "utilizan elementos musicales" que 
se repiten en "Creep", tema que Radiohead 
publicó como sencillo en 1992.

La negación 
El portavoz de la discográfi ca afi rmó que han 
pedido que esas semejanzas sean "admitidas" 
por la compañía de Lana Del Rey, "en favor de 
los autores de 'Creep'".

Del Rey ha negado que su canción "Get Free" 
se haya inspirado en la célebre composición 
de la banda de Thom Yorke, a pesar de lo cual 
les ha llegado a ofrecer un 40 % de sus rédi-
tos por derechos de autor.

El portavoz de Warner/Chappel dijo que no 
aspiran a quedarse "el cien por cien" de los de-
rechos de "Lust For Free", como aseguró Del 
Rey en las redes sociales.

De manera paradójica, el propio grupo bri-
tánico fue acusado en su día de plagio por el pa-
recido de "Creep" con "The Air That I Breathe", 
una canción de The Hollies compuesta en 1974 
por Albert Hammond y Mike Hazlewood.

En ese caso se llegó a un acuerdo y la dis-
puta se solucionó incluyendo a los autores en 
los créditos y dividiendo los ingresos por de-
rechos de autor. 

Cabe destacar que unque los primeros ál-
bumes de la banda fueron especialmente in-
fl uyentes en el rock y la música pop británica, 
su trabajo posterior ha infl uido a otros músi-
cos de géneros que van desde el jazz y la mú-
sica clásica al hip hop, la música electrónica 
y el R&B. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Las mujeres representaron tan solo el 18% de to-
dos los directores, guionistas, productores, pro-
ductores ejecutivos, editores y fotógrafos que 
trabajaron en las principales 250 películas esta-
dounidenses estrenadas el año pasado, según un 
nuevo estudio.

Los resultados del 20mo estudio anual "Cellu-
loid Ceiling", sobre el empleo de mujeres detrás 
de las cámaras, fueron difundidos el lunes por el 
Centro para el Estudio de las Mujeres en la Tele-
visión y el Cine de la Universidad Estatal de San 
Diego. Los hallazgos muestran que prácticamen-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Los Grammy tendrán el toque 
“Despacito” cuando Luis Fonsi 
y Daddy Yankee presenten un 
número musical en la ceremo-
nia del 28 de enero en el Ma-
dison Square Garden.

Bruno Mars y Cardi B, quie-
nes recientemente colabora-
ron en la alegre canción "Fi-
nesse", son otros de los artis-
tas que cantarán juntos en la 
gala de los Grammy.

Mars está nominado a pre-
mios que incluyen álbum, can-
ción y grabación del año.

La Academia de la Graba-
ción dio a conocer a algunos artistas que for-
marán parte de los números musicales, como 
SZA y Kesha.

Logic, Alessia Cara y Khalid, el trío detrás del 
éxito contra el suicidio "1-800-273-8255", inter-
pretarán el tema junto a un grupo de sobrevi-
vientes de intentos de suicidio y personas que 
han sufrido la pérdida de un ser querido por es-
ta causa apoyados por la Línea Nacional de Pre-
vención de Suicidio. La pieza está nominada a 
canción del año.

Previamente se habían anunciado las actua-

Niega Warner  
demanda vs. 
Lana del  Rey 

Más felices no 
nos podemos 

sentir, estamos 
agradecidos 
con la vida, 
pero sobre 

todo con ese 
público que 

tanto nos ha 
apoyado

Luis
Fonsi

Cantante

El dato

▪ El director de La So-
nora Santanera, Gildar-
do Zárate, a nombre de 
todos sus compañeros, 
agradeció al elenco por 
invitarlos, sobre todo 
en estos 20 años. 

▪ Juan Osorio adelantó 
que tendrán diversas 
sorpresas para celebrar 
los 20 años de la obra 
“Aventurera”. 

▪ Gerardo Quiroz, ase-
guró que es un placer 
que Carmen Salinas 
haya confi ado en ellos 
para esta temporada, 
menciono también a la 
actriz Laura Vigna� i, 
quien forma parte del 
elenco y quien aseguró 
es una revelación.

Detalles de elenco  
y vestuario
Por su parte, Laura Vigna� i reconoció el apoyo 
del público, y a Juan y Gerardo por haberla 
invitado, así como a sus compañeros, sobre 
todo a Carmen “que es una bomba”, mientras que 
consideró a Susana como “una reina” de quien 
ha aprendido mucho desde los primeros días de 
ensayo. Mitzi, encargado del vestuario, también 
aseguró que hay una sorpresa para Susana 
González, quien le pidió un bikini estilo francés. 
Notimex

gen de Carmen y Susana. Tendremos precios po-
pulares, desde 350 pesos para aquellos que el año 
anterior no hayan podido disfrutar aventurera la 
puedan ver ahora”, indicó.

Por su parte, la más reciente “aventurera”, Su-

sana González, deseó un excelente inicio de año 
y lanzó el deseo de que el país se estabilice para 
que puedan hacer su trabajo y ofrecer esta mara-
villosa obra, con la tranquilidad que se requiere.

“Tiene tantos elementos que a nosotros los 
mexicanos nos mueve, por eso la queremos se-
guir viendo. La gente que no ha visto ‘Aventure-
ra’ la tiene que ver, de verdad que es algo casi, ca-
si obligatorio para los mexicanos, porque es tan 
nuestra, en donde reconocemos la cultura y nues-
tro sello”, apuntó.

Aseguró que en esta etapa del “nuevo clásico 
mexicano”, ha conocido a un Juan que no había 
conocido antes y destacó su admiración y cariño 
por él, así como por Carmen Salinas, a quien con-
sideró, es un placer verla en el escenario.

Como editores 
de la música de 
Radiohead, es 

cierto 
que hemos 

establecido un 
diálogo desde 
agosto del año 
pasado con los 
representan-

tes de Lana Del 
Rey

Warner/
Chappell

Comunicado

ciones de Lady Gaga, Pink, Childish Gambino 
y Little Big Town.

Nominados 
Por otra parte, todos sabemos que "Despacito" 
dominó el 2017 y le sigue generando éxitos a 
Luis Fonsi y Daddy Yankee: ambos astros puer-
torriqueños encabezan las nominaciones a los 
Premios iHeartRadio de la Música.

iHeartMedia anunció el miércoles que Fon-
si y Yankee recibieron siete postulaciones cada 
uno, incluyendo a canción del año por la ver-
sión del tema con Justin Bieber. La quinta en-
trega anual de estos reconocimientos será el 
11 de marzo en el Forum en Inglewood, Cali-
fornia y se transmitirá en vivo por TBS, TNT 
y truTV, además de las estaciones de radio de 
iHeartMedia.

Un puñado de artistas le siguen a los astros 
latinos con cinco nominaciones, incluidos Bruno 
Mars, Taylor Swift, Rihanna, DJ Khaled, Shawn 
Mendes, the Chainsmokers y Ed Sheeran.

Ricky Martin ya está casado 
▪  El cantante Ricky Martin reveló a “E! News” que ya está casado 
con el artista Jwan Yosef. “Soy esposo, pero en un par de meses 

haremos una gran fi esta”, declaró Ricky.  AP / FOTO:  AP

La industria 
del cine no ha 

logrado mane-
jar el continuo 

infraempleo de 
mujeres tras 

bambalinas (...) 
Esta negligen-
cia ha produci-
do una cultura 

tóxica
Martha M. 

Lauzen
Experta

te no ha habido cambios en Ho-
llywood en los últimos 20 años. 
En 1998, el porcentaje de muje-
res detrás de las cámaras fue de 
17 por ciento.

El estudio halló que en las 250 
principales películas del año pa-
sado, hubo un 25 por ciento de 
productoras, un 11 por ciento 
de directoras y apenas un 4 por 
ciento de directoras de cinema-
tografía o fotógrafas.

"La industria del cine no ha 
logrado en absoluto manejar el 
continuo infraempleo de muje-
res tras bambalinas", dijo Mar-
tha M. Lauzen, la autora del estudio. 

La semana pasada, un estudio publicado por 
la Universidad del Sur de California, campus An-
nenberg, encontró que entre las 100 películas más 
taquilleras, el porcentaje de directoras subió de 
4,2% en 2016 a 7,3% en 2017. Pero ese número si-
gue siendo menor que el 8% registrado en el 2008.

Brecha de género 
en Hollywood no 
ha evolucionado

Daddy Yankee 
y Luis Fonsi se 
presentarán en 
los Grammy
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Peña Nieto 
modifi ca 
gabinete
Presidente anuncia cambios en 
Gobernación, Trabajo y Sedesol
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto designó a Al-
fonso Navarrete Prida como nuevo secretario de 
Gobernación, luego de aceptar la renuncia de Mi-
guel Angel Osorio Chong al frente de esa depen-
dencia federal.

En un mensaje a medios de comunicación en 
el salón "Adolfo López Mateos" de la residencia 
ofi cial de Los Pinos, el mandatario dio a conocer 
que designó a Eviel Pérez Magaña como nuevo 
titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol), toda vez que Luis Enrique Miranda pre-
sentó su renuncia al cargo.

Asimismo, al frente de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social, el Ejecutivo federal nom-
bró a Roberto Campa Cifrián, quien hasta hoy se 
desempeñaba como subsecretario de Derechos 
Humanos en la Secretaría de Gobernación.

Peña Nieto dio a conocer que las prioridades 
que fi jó a Navarrete Prida para los próximos me-

ses, incluyen fortalecer la gobernabilidad demo-
crática en todo el país, entendida como una res-
ponsabilidad compartida por los tres poderes 
de la Federación y los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, redoblar esfuerzos en el combate 
a la inseguridad, con énfasis en los municipios 
que presentan los mayores índices de crimina-
lidad, y con ese propósito reforzar las labores del 
gabinete de seguridad para combatir el crimen 
organizado, así como ampliar y fortalecer las ac-
ciones contra los delitos relacionados con el ro-
bo de combustible y los ataques a la seguridad 
de las carreteras.

La Secretaría de Gobernación también deberá 
trabajar con los gobiernos locales para impulsar 
la adopción del modelo óptimo de la función po-
licial; continuar impulsando las estrategias diri-
gidas a fortalecer la observancia de los derechos 
humanos en todo el país, y combatir la violencia 
contra las mujeres y las agresiones para periodis-
tas y defensores de derechos humanos.

Asimismo, deberá velar desde el ámbito de su 

responsabilidad al correcto de-
sarrollo de los procesos electora-
les que habrán de llevarse a ca-
bo este año.

Peña Nieto apuntó que al nue-
vo titular de la Sedesol le pidió 
como prioridades que consolide 
una política social de Estado con 
programas transparentes y efi -
cientes que reconozcan los dere-
chos de cada mexicano para al-
canzar su bienestar y desarrollo, 

así como consolidar la estrategia nacional de in-
clusión como columna vertebral de la política so-
cial que favorezca la coordinación entre las de-
pendencias públicas y las entidades federativas.

Asimismo, Eviel Pérez Magaña deberá garanti-
zar las condiciones “para que sin lastimar la ope-
ratividad de los programas sociales, el blindaje 
electoral asegure que no existirá ningún mal uso 
de éstos de cara al proceso electoral, y redoblar 
los esfuerzos" en política social.

El gobierno de 
la Republica 
agradece el 
servicio que 
ha prestado 

[Chong] con vo-
cación lealtad 
y profesiona-

lismor”
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

EPN se despide de Chong y le desea éxito 
▪  El presidente Enrique Peña Nieto, enfatizó que Miguel Angel Osorio Chong, fue uno de 
los actores clave para que fuera posible concretar las transformaciones estructurales 
que ya se están materializando. Además, le deseó el mejor de los éxitos en sus proyectos.

MULTA INE A PARTIDOS 
POR PAGOS ILEGALES 
EN  COMICIOS DE 2012
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) sancionó a siete partidos políticos con 
36.9 millones de pesos por fi nanciamiento para-
lelo, al pagar con tarjetas bancarias a represen-
tantes de casilla en los comicios de 2012.
En sesión extraordinaria, el pleno determinó mul-
tas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
por 29 millones 340 mil pesos, y al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), por 964 mil, fuer-
zas políticas que conformaban la coalición Com-
promiso por México.
En tanto, al Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) impuso una sanción por 1.5 millones de 
pesos; al Partido del Trabajo (PT) por millón 648 
mil y a Movimiento Ciudadano por 964 mil pesos, 
que integraban la coalición Movimiento Progre-
sista. Al PAN se le impuso una multa por un millón 
484 mil pesos y a Nueva Alianza de 978 mil.
El consejero Ciro Murayama explicó que el 1 de 
diciembre pasado, y tras cinco años de requer-
imiento de información, y a 40 días de que expir-

Meade dio la bienvenida a Lozano "Gracias por trabajar en favor de México”

Domínguez agregó que el gober-
nador deberá decir si esos 700 
mdp los pidió por algo especial.

Se depositaron 18 millones 441 mil 
pesos; 5  mil representantes del PRI 
recibieron 15 millones 152 mil pesos.

2001
año

▪ en que Na-
varrete Prida 

fue designado 
subsecretario 
de Seguridad 

Pública del 
Edo. de México

2007
año

▪ en que 
Lozano dijo su 
frase "coope-
las o cuello" a 
Zhenli Ye para 

que apoyara 
campaña de 

Calderón

Lozano se 
une a las fi las 
de Meade
Senador Javier Lozano se incorpora 
a la precampaña de Meade
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Tras su renuncia a su militancia panista, el se-
nador Javier Lozano Alarcón se incorporó hoy 
a la precampaña de José Antonio Meade Kuri-
breña de la coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional,  Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza.

En un comunicado, el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) informó que a invitación 
de Meade Kuribreña, Lozano Alarcón se desem-
peñará como vicecoordinador de Mensaje y se-
rá uno de los voceros ofi ciales de la precampaña.

"No hay un mexicano con mayor experiencia 
y resultados en la Administración Pública Fede-
ral que José Antonio Meade, que ha servido por 

Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

El presidente de la Comisión 
de Hacienda de la Conago, 
Francisco Domínguez, ase-
veró que no ha tenido queja 
de ningún gobernador ni de 
ninguna fuerza política, so-
bre los recursos federales que 
se transmiten a cada entidad 
federativa.

En entrevista, el goberna-
dor de Querétaro sostuvo que 
se tendrán que revisar los di-
chos del gobernador de Chi-
huahua, Javier Corral, si los 
recursos de los que habla son 
especiales o es un cierre. “Y 
eso no corresponde a la Se-
cretaría de Hacienda, le co-
rresponde a que cada gobier-
no estatal”.

Francisco Domínguez re-
cordó que cuando él tomó po-
sesión del gobierno de Que-
rétaro, tuvo un défi cit, y se 
apretaron el cinturón. 

“El Poder Ejecutivo dismi-
nuyó el 15 por ciento su gas-
to corriente, le pidió al Poder 
Judicial, le pidió al Poder Le-
gislativo, y pudimos recom-
poner el défi cit, sin venir a es-
tirar la mano, como con los 
gobiernos estatales lo hacen 
los gobiernos municipales al 
cierre del año”, anotó.

Reiteró que como Coordi-
nador de la Comisión de Ha-
cienda de la Conago, “nun-
ca, en ningún momento, nin-
gún gobernador ha tenido un 
acercamiento a que haya ha-
bido terrorismo o de, si es de 
un partido o de otro, a favor o 
en contra de los ingresos ha-
cendarios que debe de recibir 
cada estado o entidad fede-
rativa por parte de la Secre-
taría de Hacienda”.

Un gobernador siempre 
está pendiente de sus fi nan-
zas y de su gobernabilidad, ex-
presó Francisco Domínguez.

igual en dos administraciones emanadas de par-
tidos diferentes, siempre econ el mismo compro-
miso y honorabilidad", expuso Lozano Alarcón.

El legislador por Puebla informó que, como 
vocero de la precampaña, destacará el rigor téc-
nico, la capacidad política y la sobriedad y tem-
planza de Meade Kuribreña, que son las carac-
terísticas que requiere el país en estos tiempos.

Como antes lo hicieron destacados cuadros de 
ese partido, Lozano Alarcón renunció ayer a su 
militancia en el Partido Acción Nacional.

"Me voy decepcionado por la degradación del 
PAN en manos de un joven dictador que, en su ob-
sesión por el poder, fracturó gravemente al par-
tido", refi rió.

Lozano Alarcón, señaló las ventajas de la pre-

Los partidos usaron
empresa fantasma
La autoridad electoral detectó 
pagos a representantes de 
casilla de los siete partidos 
políticos sancionados, 
mediante depósitos de 
una empresa fantasma 
denominada Logística 
Estratégica Asismex.
Notimex/México

Desmiente 
la Conago
a Corral

Renuncia
Osorio Chong
▪  El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, presentó su 
renuncia y dijo sentirse 
orgulloso de haber formado 
parte de un gobierno que lo 
ha apostado todo por 
mejorar la vida de los 
mexicanos.
CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Han degradado tanto a la justicia al punto que 
cuando mantuvieron el poder la hicieron sirvienta 
de sus peores propósitos que cuando perdieron 
el mismo, culpan a la misma de todos sus casos de 

corrupción que merecen ser sancionados. Pasa en Ecuador, Brasil 
o Argentina donde sus ex mandatarios esperan sentencias de 
magistrados sobre los que esparcen dudas de su imparcialidad y a la 
que en su conjunto llaman: judicialización de la política cuando en 
realidad no pasa de ser una sanción a los delitos cometidos cuando 
hicieron de la administración del poder un espacio de hechos 
punibles que requieren penas severas. No hay judicialización 
de la misma, lo que existe es temor a pasar por las cárceles 
previa humillación pública. Los ex poderosos temen a las 
instituciones que fueron sometidas a sus caprichos porque las 
juzgan como ellos la tuvieron durante su mandato.

 Los políticos deben comprender que vivimos nuevos tiempos 
en donde la transparencia es el eje dominante de las acciones 
sociales. Los mismos jueces saben que sus actos son escrutados por 
sociedades con mayor capacidad de información y de distribución 
de las mismas. Los tiempos actuales hacen más difíciles a los 
corruptos usar frases clichés como lo de “judicialización de la 
política” para escapar a los rigores de la justicia y esto vale tanto 
para los de derecha como los de izquierda. Lula sabrá el 24 de 
enero si va a la cárcel y de nada le valdrá el argumento de que sea el 
candidato más popular para los comicios de octubre. Si obró mal no 
le queda otra opción que pagar sus consecuencias. Tampoco le sirve 
mucho a la senadora Cristina Fernández su investidura si sobre 
ella pesan argumentos que la consideran responsable de hechos 
delictuosos. No hay judicialización de la política, lo que existe 
son hechos de corrupción sometidos a los castigos establecidos 
en la norma. Jueces y fi scales deben presentar los hechos de 
forma inequívoca para que nadie saque conclusiones de que están 
persiguiendo a los que tuvieron poder o a los que lo detentan en la 
actualidad como los presidentes de Perú, Argentina, Colombia o 
Panamá.

 Un escándalo de proporciones se desarrolla ahora en Paraguay 
donde se cuentan los enjuagues entre políticos y miembros de 
la justicia y que acabó con dos prominentes senadores que han 
sido despojados de su condición de tales por acusaciones de sus 
propios colegas. El hecho apuró el fi n del gobierno de Cartes cuyo 
candidato fue derrotado en los comicios de diciembre pasado. La 
discusión acerca de si los medios de comunicación deben difundir 
o no conversaciones telefónicas sin orden judicial quedaron a un 
lado porque justamente lo que se pone en evidencia es la abierta 
colusión entre el poder político y el judicial para mantener los 
niveles de corrupción tan altos.

 Vivimos tiempos nuevos y los políticos viejos deben abandonar 
las explicaciones torpes de creer que la sociedad todavía se traga los 
cuentos acerca de los cucos de conspiración y acoso.

Los hechos delictivos no tienen otro nombre que eso: delitos y 
los que han perdido poder deben someterse a sus consecuencias 
legales. Bien les hubiera ido si cuando fueron administradores 
de la cosa pública no hubieran usado la justicia para perseguir 
a sus opositores o condenarlos por hechos inventados. Hoy se 
hubieran sentido más seguros y no hablarían de “judicialización de 
la política” como lo hacen buscando tontamente nuestro apoyo y 
beneplácito. Que la justicia haga su tarea y no les tiemble la mano a 
los magistrados porque la sociedad quiere signos de reivindicación 
y confi anza.

@benjalibre

Primeramente, el 
gobierno de Chi-
huahua no dictó 
las medidas caute-
lares a las que te-
nía derecho la re-
portera puesto que 
eran públicas las 
amenazas que ha-
bía recibido. Luego 
el gobernador Co-
rral Jurado, des-
pués de informar 
que fue encontra-
do muerto el pre-
sunto asesino ma-
terial y detenido el 
sujeto que presun-
tamente contrató 
y dirigió el crimen, 

presumió: el asesinato de Mirosalva “está re-
suelto por la Fiscalía General del estado. ¡Es el 
primer caso que se resuelve con éxito en mu-
chos años!”. 

En su momento, al igual que otras voces y 
organizaciones, el gremio periodístico orga-
nizado de México, declaró que el caso no po-
día quedar cerrado hasta en tanto no se detu-
viera a los autores intelectuales, no obstante 
que se han señalado como involucrados a dos 
funcionarios pertenecientes al Partido Acción 
Nacional en el que milita el gobernador, Co-
rral Jurado              

Después de los obvios reclamos, ante el gra-
ve vacío en las investigaciones que no da cuen-
ta de los autores intelectuales, recula y declara 
el gobierno de Chihuahua, en un comunicado 
“que para la administración de Javier Corral 
Jurado el asesinato de Miroslava Breach Vel-
ducea, corresponsal de La Jornada, ocurrido 
el 23 de marzo pasado, “no es un caso cerrado” 
y “se seguirá hasta las últimas consecuencias 
hasta dar con los responsables materiales o in-
telectuales”. El escrito debió de haber dicho: 
materiales e intelectuales.

La Jornada publica que Rosy Breach Veldu-
cea, hermana de Miroslava, por su parte, acu-
só que el gobierno del estado, encabezado por 
el panista Javier Corral Jurado, “se sirve” de 
la muerte de su familiar para hacer proselitis-
mo político, aun cuando su obligación es hacer 
cumplir la ley”.

Finalmente, reproducimos los dos últimos 
contenidos de Rayuela, la cápsula-editorial del 
rotativo: “Con esperpéntica puesta en escena, 
Corral acusó sin pruebas y, antes de su tocata 
y fuga, decretó cerrado el caso Miroslava. Y lo 
dijo con la mano en la cintura”. “El goberna-
dor Corral está en su derecho de aclarar lo que 
quiera. Pero lo cierto es que no sabemos quién 
ordenó matar a Miroslava”.

El reclamó es único: en tanto no se sepa quié-
nes son los autores intelectuales de los asesi-
natos de periodistas, ninguno de estos críme-
nes estará resuelto.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

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

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Judicializacion

Perversión
en el caso Breach
El gobernador de 
Chihuahua, Javier 
Corral Jurado, quien 
despertara buenas 
expectativas desde su 
triunfo en las urnas, 
ha caído en una 
serie irrefrenable de 
confusiones respecto del 
asesinato de la colega 
Miroslava Breach 
Velducea, mismas 
que encuadran en la 
perversidad, según los 
familiares de la víctima 
y del diario La jornada, 
del que la malograda 
comunicadora fue 
corresponsal por muchos 
años.

opiniónbenjamín fernández bogado 

el cartónarcadio

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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Kodak lanza criptomoneda
▪ Kodak, en sociedad con Wenn Digital, anunció el lanzamiento de la 

plataforma Kodak One y Kodak Coin, criptomoneda diseñada para ayudar a 
fotógrafos a gestionar derechos de sus imágenes. ESPECIAL/SÍNTESIS

Economía 
mundial en 
riesgo: BM
Banco Mundial advierte riesgos para la 
economía mundial de no revitalizar crecimiento
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El crecimiento de la economía 
mundial superará el 3.0 por cien-
to en 2018 y en 2019 empujada 
por la recuperación de 2017, pero 
la desaceleración que se anticipa 
en 2020 pone en riesgo el avan-
ce en la reducción de la pobreza 
y en mejorar los niveles de vida, 
alertó ayer el Banco Mundial.

Aunque la institución estimó 
que 2018 será el primer año des-
de la crisis fi nanciera en el que 
la economía mundial funciona-
rá a casi plena capacidad, consideró que a menos 
que el crecimiento potencial sea revitalizado, es-
ta desaceleración podría extenderse, con serias 
consecuencias.

“Si no se procura revitalizar el crecimiento po-
tencial, este declive podrá extenderse durante la 
próxima década y reducir el crecimiento mundial 
promedio en un cuarto de punto porcentual y el 
de los mercados emergentes y las economías en 
desarrollo en medio punto porcentual durante 
ese período”, pronosticó.

En su informe Perspectivas Económicas Mun-
diales 2018, el Banco señaló que el crecimiento de 
la economía mundial se acercará al 3.1 por cien-
to en 2018 dado que continuará la recuperación 
de la inversión, manufacturas y el comercio, en 
benefi cio de las economías en desarrollo expor-
tadoras de productos básicos.

Sin embargo, advirtió que “en el largo plazo, la 

Es una gran 
oportunidad 

para invertir en 
capital humano 
y físico. Si en-

tran esfuerzos 
en estas inver-
siones, podrán 
incrementar la 
productividad "
Jim Yong Kim 
Presidente del 
Banco Mundial

La extensión 
del acuerdo de 
la OPEP (...) y la 
disminución de 
los inventarios 
están ayudan-
do a impulsar 

el precio”
William 

O'Loughlin
Analista de inver-
siones de Rivkin 

Securities

'Gran error' 
abandonar 
TLCAN
Advierten a Trump que sería un 
“gran error” abandonar el TLCAN
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Cámara de Comercio de Es-
tados Unidos (USCC), Thomas Donohue, ad-
virtió hoy al presidente Donald Trump que se-
ría un “gran error” abandonar el Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Donohue, quien encabeza al organismo em-
presarial más grande del mundo, alertó que el 
crecimiento económico de Estados Unidos re-
sultará debilitado si la administración Trump 
abandona acuerdos comerciales con socios co-
mo Canadá o México.

“Un movimiento erróneo sobre el TLCAN 
nos llevaría cinco pasos para atrás”, insistió an-
te cientos de empresarios en la presentación de 
su informe sobre el Estado de los Negocios en 
Estados Unidos.

Donohue sostuvo de hecho que en este mo-
mento, Estados Unidos no sólo no está avanzan-
do en materia comercial sino que está retroce-
diendo. “Conforme la administración (Trump) 
está retrayéndose de acuerdos comerciales, los 
gobiernos del mundo se están apresurando a 
llenar el vacío”.

La Unión Europea (UE) busca acuerdos ma-

La desaceleración en el crecimiento afecta a economías 
que representan más del 65 por ciento del  PIB mundial.

Donohue dijo que los inmigrantes aportan a economía 
mientras que 10 mil “baby boomers” se jubilan diario.

La desinversión de 5 mil mdd es 
la mayor de cualquier municipali-
dad estadounidense hasta ahora.

Nueva York 
demanda a 
petroleras

Petróleo alcanza 
nuevo máximo

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

La ciudad de Nueva York de-
mandó el miércoles a cinco 
grandes compañías petrole-
ras, diciendo que contribu-
yen al calentamiento global, 
el mismo día en que funcio-
narios anunciaron que ven-
derán millones de dólares en 
inversiones en combustibles 
fósiles de los fondos de pen-
siones municipales.

El alcalde Bill de Blasio di-
jo que la ciudad pide miles de 
millones de dólares en la de-
manda para recuperar dinero 
gastado en las gestiones rela-
cionadas con el calentamien-
to global. 

"Estamos llevando la pe-
lea contra el cambio climáti-
co directamente a las compa-
ñías de combustibles fósiles 
que sabían de sus efectos e in-
tencionalmente engañaron al 
público para proteger sus in-
gresos”, dijo el alcalde demó-
crata en un comunicado. “En 
momentos en que el cambio 
climático sigue empeorando, 
corresponde a las compañías 
de combustibles fósiles, cuya 
avaricia nos ha puesto en es-
ta posición, compartir el cos-
to de hacer a Nueva York más 
segura y resistente”. 

La ciudad dice que la in-
dustria sabía desde hace dé-
cadas que quemar combusti-
bles fósiles estaba impactan-
do el cambio climático. 

Los acusados en la deman-
da municipal son BP, Che-
vron, ConocoPhillips, Exxon 
Mobil y Royal Dutch Shell.

Por Notimex/Londres

Los precios del petróleo continuaban este 
miércoles su racha alcista, alcanzando nue-
vos máximos desde 2014 ante el repunte del 
mercado mundial y la caída en las reservas de 
crudo de Estados Unidos.

La fortaleza de la demanda, los recortes 
de producción que mantienen los países de 
la OPEP y la caída de los inventarios de crudo 
amplían los avances en el precio del petróleo, 
señalaron los expertos del mercado.

El privado American Petroleum Institute 
(API) reportó la baja de 11.2 millones de ba-
rriles en las reservas de petróleo para la se-
mana que fi nalizó el 5 de enero.

Los analistas encuestados por S & P Global 
Platts adelantaron que los datos ofi ciales se-
manales de la Administración de Información 
Energética (AIE) de EU reportará una caída 
de 3.5 millones de barriles en las existencias.

Las preocupaciones por los disturbios en 
Irán también han ayudado al alza del empu-
jar al petróleo al alza en las últimas sesiones.

desaceleración del crecimiento potencial pone en 
riesgo los avances logrados en los niveles de vida 
y la reducción de la pobreza en todo el mundo”.

Las proyecciones del Banco Mundial apuntan 
a que el crecimiento en las economías avanzadas 
se moderará para ubicarse en 2.2 por ciento en 
2018, mientras que en los mercados emergen-
tes y economías en desarrollo en su conjunto, el 
crecimiento se consolidará hasta alcanzar el 4.5 
por ciento. La baja en los primeros será producto 
del continúo proceso de los bancos centrales pa-
ra eliminar de forma gradual las iniciativas adop-
tadas después de la crisis, en tanto que el repun-
te en los segundos será consecuencia de la con-
tinúa recuperación de llos países exportadores 
de productos básicos. 

Los responsables de diseñar políticas debe-
rán ver más allá de los instrumentos monetarios.

yores con Canadá, Ja-
pón y México, mientras 
que el Acuerdo de Aso-
ciación Transpacífi co 
está avanzando sin la 
participación de Es-
tados Unidos, ejem-
plifi có.

“Debemos fortale-
cer nuestras alianzas 
comerciales, no debili-
tarlas o, peor, abando-
narlas”, subrayó.

Donohue advirtió 
que una eventual de-
cisión de la adminis-
tración Trump sobre 
el TLCAN tendrá efec-

tos en el Congreso, toda vez que la decisión se-
ría objeto de revision por el legislativo. “No só-
lo creo que salir del TLCAN será un serio de-
trimento a la economía de EU, sino tendría un 
efecto mayor en el Congreso, que actuaría en 
consecuencia”, indicó sin dar más detalles. De-
fendió la necesidad de dar solución a la situa-
ción de los 690 mil benefi ciarios de DACA, 200 
mil del TPS y 30 mil cónyuges de benefi ciarios.

 A detalle... 

Bancomer consideró 
que la "racionalidad 
económica" prevalecerá 
en TLCAN:

▪ La probabilidad de 
que el TLCAN acabe 
es de menos de 30%, 
sostuvo el vicepresi-
dente y director general 
de BBVA Bancomer, 
Eduardo Osuna Osuna. 

▪ Para el sector 
exportador en México 
vendrán “buenos años”

LLAMAN A REPARACIÓN 
MÁS DE UN MILLÓN DE 
AUTOS TOYOTA Y HONDA
Por: AP/Detroit

Toyota y Honda llamaron el martes a reparación 
a más de un millón de autos en Estados Unidos 
para reemplazar infl adores de bolsas de aire 
Takata defectuosos y potencialmente letales.

Los retiros se presentan después de que 
Takata reveló que hay otros 3,3 millones de 

infl adores defectuosos. Los recientes llamados 
a revisión son parte de la mayor serie de retiros 
de autos en la historia de EU. 19 automotrices 
han tenido que retirar hasta 69 millones de 
infl adores de bolsas de aire de 42 millones 
de autos. El problema derivó en una condena 
penal y una multa contra Takata, que obligó a la 
compañía japonesa a declararse en bancarrota. 

Los infl adores Takata pueden estallar con 
demasiada potencia y arrojar esquirlas hacia la 
cabina. Al menos 20 personas han muerto y otras 
280 han resultado heridas en el mundo a causa 
de este problema. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80 (+)  19.60 (+)
•BBVA-Bancomer 18.69 (+) 19.76 (+)
•Banorte 18.20 (+) 19.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 5 de enero   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.80 (+)
•Libra Inglaterra 25.76 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,755.85 1.93 % (-)
•Dow Jones EU 25,367.18 0.07 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-diciembre2017 0.44%
•Anual   6.77 %

indicadores
financieros

2014
año

▪ desde el cual 
el exceso de 

oferta mundial  
ha afectado  los 

mercados pe-
troleros, causa 

de recortes
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pués de finalizar el cese al fuego 
bilateral que estuvo vigente del 
primero de octubre de 2017 al 9 
de enero de 2018.

“El Gobierno Nacional deplo-
ra la decisión del ELN de reanu-
dar sus ataques terroristas con-
tra la población civil, las Fuerzas 
Armadas y la infraestructura”, 
expresó Santos en una declara-
ción entregada en la Casa de Na-
riño, sede del poder Ejecutivo.

El gobierno “estuvo siempre 
dispuesto a prorrogar el cese al 
fuego con esa organización y ne-
gocia uno nuevo. Así se lo hici-

mos saber desde hace varias semanas y lo reite-
ramos en los últimos días, para responder afir-
mativamente ante la solicitud de la Conferencia 
Episcopal, las Naciones Unidas, los países ami-
gos y centenares de organizaciones de la socie-
dad civil”.

“Inexplicablemente el ELN no solo se negó, si-
no que reanudó sus ataques terroristas esta ma-
drugada, justo el día en que se debía iniciar el nue-
vo ciclo de negociaciones”, apuntó el mandata-
rio colombiano.

Por AP/Ciudad del Vaticano

El Vaticano se hizo cargo el 
miércoles de un controverti-
do movimiento católico con 
sede en Perú, cuyo fundador 
fue acusado de cometer abu-
sos psicológicos y sexuales. El 
anuncio fue hecho pocos días 
antes de que el papa Francis-
co viaje y Chile y Perú, don-
de se prevé que el escánda-
lo de abuso sexual se desa-
rrolle al margen.

En una declaración, el Vaticano precisó 
que la congregación para las órdenes religio-
sas emitió un decreto en el que designó un co-
misionado para hacerse cargo del Sodalitium 
Christianae Vitae, un movimiento conserva-
dor que tiene capítulos y alrededor de 20.000 
miembros en Sudamérica y Estados Unidos. 

La medida se produjo semanas después de 
que los fiscales peruanos anunciaron que bus-
caban arrestar al fundador de Sodalitium, Luis 
Figari. Un periodista y antiguo miembro de la 
sociedad comenzó en 2010 a acusar pública-
mente a Figari de diversos abusos. 

Aunque Figari nunca fue acusado formal-
mente, muchas de las denuncias fueron con-
firmadas por una investigación del Vaticano. 
Se le ordenó poner fin a todo contacto con los 
miembros de la sociedad y desde entonces ha 
estado viviendo en Roma. Algunas de las víc-
timas de Sodalitium denunciaron al Vaticano 
por la forma en que manejó sus casos.

Enfrenta el 
Vaticano nuevo 
caso de abusos

Manifestaciones en Túnez dejan 206 detenidos
▪ Un total de 206 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas tras una segunda noche de 
disturbios en diversas ciudades de Túnez, en el marco de las protestas contra el alza de los precios y las 
medidas de austeridad del gobierno, informó el Ministerio tunecino del Interior. POR NOTIMEX / FOTO: NTX

Suspenden 
diálogos de 
paz con ELN

Separatistas 
acuerdan reelegir 
a Puigdemont

Tras fi nalizar el cese al fuego 
bilateral, el ELN arreció ataques  
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

EEl presidente de Colombia, Juan Manuel San-
tos, ordenó el regreso inmediato de sus negocia-
dores de la ciudad de Quito, Ecuador, en donde 
mantienen diálogos de paz con el Ejército de Li-
beración Nacional (ELN), como reacción a los 
atentados perpetrados por el grupo insurgente 
en las últimas horas.

El ELN atacó un puesto de control de la Arma-
da Nacional de Colombia y dinamitó una franja 
del oleoducto Caño Limón–Coveñas, un día des-

Por AP/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

Los principales partidos inde-
pendentistas catalanes acorda-
ron reelegir este mes al prófugo 
Carles Puigdemont como pre-
sidente regional, según confir-
maron el miércoles dos porta-
voces, a pesar de que todavía no 
está claro cómo conseguirlo de 
forma legal.

Puigdemont, que está en Bru-
selas desde que fue destituido de la presidencia 
en octubre por un intento de independizar a la 
comunidad autónoma de España, podría ser de-
tenido en cuanto vuelva al país. Quiere que la ma-
yoría separatista en el parlamento le nombre a 
pesar de su ausencia. 

Las normas del parlamento catalán son am-
biguas sobre esa posibilidad, pero la oposición 
unionista afirma que un presidente no puede go-
bernar desde el extranjero. 

“Es evidente para todo el mundo que para go-
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enero

▪ fecha en que 
los partidos 
separatistas 
deben elegir 

presidente in-
dependentista

2011
año

▪llegan las 
primeras 

denuncias por 
abusos contra 

Fernando Figari 
al Vaticano 

El ELN realizó distintos atentados el miércoles contra unidades militares y la infraestructura petrolera.

El deseo de ser libre de Madrid está creciendo, está en la 
mayoría y es duradero: Carles Puigdemont.

Cerca de 3,100 migrantes murieron en el Mar Medite-
rráneo en 2017, según la agencia de Naciones Unidas.

DESAPARECEN 100 
INMIGRANTES EN LIBIA
Por AP/Libia
Foto: Especial/Síntesis

Se cree que unos 100 inmigrantes están 
desaparecidos en el mar y al menos 279 
personas fueron rescatadas cerca de la costa 
libia, indicó el miércoles la Marina libia.

Los inmigrantes, en su mayoría africanos, 
habían emprendido la peligrosa travesía 
para cruzar el Mediterráneo en varias 
embarcaciones, según el comunicado. Todos 
los desaparecidos viajaban en una lancha de 
goma que reventó en el agua. Los restos de 
la lancha se encontraron cerca de la ciudad 
oriental de Khoms. 

Los sobrevivientes, localizados el 
martes cerca de la ciudad de Zawiya, fueron 
trasladados a una base naval en la capital, 
Trípoli, y más tarde fueron entregados a la 
autoridad libia de inmigración. 

Las operaciones de rescate se 
prolongaron más de 12 horas pese a la mala 
mar y los recursos limitados, indicó la Marina. 

Por AP/San Francisco
Foto: Especial/Síntesis

Un juez federal de Estados Uni-
dos bloqueó temporalmente el 
martes la decisión del gobierno 
del presidente Donald Trump 
de poner fin a un programa que 
ampara a jóvenes inmigrantes 
de la deportación. 

El juez William Alsup acep-
tó una solicitud de California y 
otros demandantes de que se 
impida a Trump cancelar el pro-
grama Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA 
por sus siglas en inglés) mien-
tras sus demandas se resuelven en la corte. 

Los abogados a favor del programa demos-
traron claramente que los jóvenes inmigrantes 
“probablemente sufrirían un daño serio, irre-
parable” si no se toman acciones judiciales, in-
dicó Alsup. El juez también señaló que los abo-
gados tenían buenas perspectivas de ganar en 
un juicio. 

El DACA ha protegido de la deportación a 
unas 800.000 personas traídas ilegalmente de 
niños a Estados Unidos o que venían con fami-
lias que se quedaron tras el vencimiento de sus 
visas. La cifra incluye a cientos de miles de jó-
venes con edad para estudiar la universidad. 

El secretario de Justicia, Jeff Sessions, anun-
ció en septiembre la cancelación gradual del pro-
grama, indicando que el expresidente Barack 
Obama sobrepasó su autoridad al introducir-
lo en 2012. 

El Departamento de Justicia indicó el martes 
que la decisión del juez no cambia el hecho de 
que el programa eludía de forma ilegal al Con-
greso, y que ponerle fin está dentro de las com-
petencias del departamento. 

“El Departamento de Justicia seguirá defen-
diendo con firmeza su posición y buscará formas 
de respaldar su posición en nuevos litigios”, in-
dicó en un comunicado el portavoz del depar-
tamento Devin O’Malley. 

El anuncio de Sessions en septiembre sus-
citó una oleada de demandas a nivel nacional. 

Alsup emitió su fallo sobre cinco demandas 
independientes presentadas en el norte de Cali-
fornia, incluida una a nombre del estado y otros 
tres estados, así como otra a nombre del con-
sejo de gobierno del sistema escolar de la Uni-
versidad de California. 

“Parece haber un consenso de que el DACA 
cubre a la categoría de inmigrantes cuya presen-

cia plantea la menor o ninguna amenaza y les 
permite aplicar a empleos honrados bajo con-
dición de que mantengan su buen comporta-
miento”, escribió Alsup en su fallo. “Este se ha 
convertido en un programa importante para los 
beneficiarios del DACA y sus familias, para los 
empleadores que los contratan, para la hacien-
da pública y para nuestra economía”. 

Su veredicto reflejó los comentarios del juez 
en una vista judicial el 20 de diciembre, en la 
que interrogó a un abogado del Departamen-
to de Justicia sobre la justificación del gobier-
no de poner fin al DACA, señalando que mu-
cha gente dependía de él y enfrentaba la pers-
pectiva de penurias “reales” y “palpables” por 
su desaparición. Alsup también puso en duda 
que el gobierno hubiera hecho un estudio serio 
antes de poner fin al programa. 

Brad Rosenberg, abogado del Departamen-
to de Justicia, dijo que el gobierno había consi-
derado los efectos de cancelar el DACA y deci-
dido retirarlo de forma gradual en lugar de po-
nerle fin inmediato. 

Los beneficiarios del DACA podrán quedarse 
en Estados Unidos hasta que venzan sus auto-
rizaciones de dos años. Cualquier afectado cu-
yo permiso expirase en seis meses recibió un 
plazo de un mes para pedir otro permiso de dos 
años. El Departamento de Justicia indicó en do-
cumentos judiciales que el programa afrontaba 
la posibilidad de ser cancelado de forma brus-
ca por una orden judicial, pero Alsup cuestio-
nó ese argumento. 

La gente ha tomado decisiones basándose 
en el DACA y ahora afronta “espantosas” con-
secuencias por la desaparición del programa, 
afirmó Jeffrey Davidson, abogado.

Alivio temporal 
para 'dreamers'
Juez bloquea decisión de Trump de cancelar el 
programa DACA. La Casa Blanca lo consideró  
una "ofensa" y Trump "quebranto de sistema"

Esto muestra quebranto de sistema de cortes, cuando 
el lado opuesto va a la corte  y casi siempre gana: Trump.

Esta decisión 
es ofensiva, 

especialmente 
a la luz de la 

exitosa reunión 
del presidente 
con miembros 
de la Cámara" 

Sarah Sanders
Vocera 

presidencial

Reiteré a Fuer-
zas Armadas 

la orden de 
actuar con 

contundencia 
para responder 
a esta agresión 

y proteger la 
vida y honra de 
colombianos"

Juan M.Santos
Presidente 
Colombia

bernar en Cataluña hay que estar en Cataluña. 
Eso no se puede hacer ni por WhatsApp ni por 
Skype ni por un holograma”, afirmó Inés Arri-
madas, líder del partido contrario a la indepen-
dencia Ciutadans. “Una personas que está hui-
da de la justicia y no vive en Cataluña no puede 
ser presidente de Cataluña”. 

El líder separatista obtuvo el apoyo del parti-
do Esquerra Republicana de Catalunya el martes 
por la noche en Bruselas, según un portavoz de la 
formación Junts per Catalunya que lidera Puig-
demont. Los dos partidos suman 66 de los 135 
escaños de la cámara autonómica y podrían su-
mar el apoyo de cuatro legisladores antisistema. 

El dominio de los independentistas sobre la 
cámara depende de legisladores prófugos o en-
carcelados que no podrán votar a menos que sean 
puestos en libertad o cedan sus escaños a otros.



Real Madrid
AVANZAN A 
LOS CUARTOS
NOTIMEX. Real Madrid avanzó a los cuartos de 
fi nal luego de empatar como local 2-2 frente 
a Numancia de la Segunda División del futbol 
español, dejando el marcador global con un 
abultado 5-2 para el equipo blanco.

Los goles del Real fueron obra de Lucas 
Vázquez con un doblete a los 10 y 58 minutos 

para Real Madrid; mientras por Numancia 
descontó Guillermo Hernández Hierro, quien 
también marcó doblete a los 45 y 81 minutos de 
juego.

Con este resultado, el equipo “merengue” 
avanza a los cuartos de fi nal de la Copa del Rey, 
donde ya esperan Atlético de Madrid, Deportivo 
Alavés y Leganés, quien llega a esta ronda por 
primera vez en su historia. El Real del técnico 
Zinedine Zidane necesita tiempo, lo que menos 
se tiene en este deporte . foto: AP

UN FINAL UN FINAL 
FELIZFELIZ

Resuelta su situación contractual con 
Chivas, Oswaldo Alanís dijo que mantiene 
la esperanza de ser citado por Juan Carlos 

Osorio para ir a Rusia 2018. pág. 02
foto: Mexsport

Alanís y Chivas
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A más tardar este jueves estará 
arribando a la Angelópolis 
el guardameta de origen 
uruguayo, Nicolás Vikonis, así 
lo reveló el timonel del Club 
Puebla, Enrique Meza. – foto: Especial
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Curry es baja
Stephen Curry no jugó con Golden State contra 
los Clippers tras sufrir un esguince. Pág. 03
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Nadal llegó renovado a la temporada 2018, la 
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Una vez resuelta la situación contractual de dicho 
jugador con el Guadalajra, ahora enfocará sus pilas 
en el Torneo Clasura 2018 e ir al Mundial de Rusia

O. Alanís, 
satisfecho 
con las Chivas 

Por AP/Ciudad de México
Foto. Especial/Síntesis

Resuelta su situación contractual con Chivas, el 
zaguero Oswaldo Alanís dijo el miércoles que man-
tiene la esperanza de ser citado por Juan Carlos 
Osorio para acudir con la selección de México al 
Mundial de Rusia.

La semana pasada, el entrenador del Guadala-
jara, Matías Almeyda, afi rmó que no pensaba uti-
lizar al zaguero durante toda la temporada por-
que no hubo un arreglo entre las partes para ex-
tender el contrato que expira al fi nalizar el torneo.

El martes por la noche, sin entrar en específi cos, 
Chivas anunció que llegó a un acuerdo con Alanís.

“Estoy contento con la negociación y que llegó 
a buen término”, dijo Alanís en rueda de prensa. 
“Con lo que pudimos resolver me voy a compro-

meter al cien por ciento como lo he estado desde 
el primer día que llegue a Chivas, pero con ma-
yor razón ahora. Esta resolución es buena y es lo 
mejor para el equipo y para mí”.

Quiere ir a Rusia
El zaguero de 28 años dijo que con el acuerdo po-
drá mantener vivo el deseo de ir a Rusia y de emi-
grar al futbol europeo cuando termine el Mundial.

"Al fi nal esto es lo mejor para todos, mi sueño 
está en jugar en Europa, pero no es un sueño de 
ahora y tampoco estaba aferrado a que así fuera 
a raíz de las complicaciones (por renovar)", agre-
gó Alanís. "Yo siempre fui positivo y estuve pen-
sando que se iba a resolver, no hay rencor algu-
no y estoy contento de estar aquí".

Alanís, quien fi chó con el Guadalajara en el 
verano del 2015, ha sido citado en 20 ocasiones 

Final feliz para Alanís y las Chivas, y de paso para el "Tri".

Guadalajara enfrentará el próximo sábado por la noche 
al Cruz Azul.

con la selección mexicana, incluyendo una par-
ticipación en la Copa Confederaciones del año 
pasado y tiene muchas posibilidades de dispu-
tar el próximo Mundial.

"Es un ganar, ganar, que era lo que queríamos. 
Yo quiero seguir sumando y contribuyendo a la 
grandeza del equipo", agregó Alanís. "Estoy con-
tento por los dos torneos que están en puerta y 
porque se dieron las cosas a pesar de la polémica".

Alanís y Chivas comenzaron a negociar una 
extensión desde fi nales del año pasado. Al no lle-
gar a un acuerdo, el jugador fue enviado a entre-
nar con el equipo de la segunda división, una de-
cisión de la dirigencia que fue muy criticada y 
eventualmente regresó al primer equipo, aun-
que entrenaba por separado.

En lo deportivo, el árbitro Fernando Hernán-
dez será el encargado de aplicar el reglamento en 
el partido que disputarán los equipos de Guada-
lajara y Cruz Azul, dentro de la segunda fecha del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

A más tardar este jueves es-
tará arribando a la Angelópo-
lis el guardameta de origen 
uruguayo, Nicolás Vikonis, 
así lo reveló el timonel del 
Club Puebla, Enrique “Oji-
tos” Meza, quien expresó que 
si bien Moisés Múñoz come-
tió un error esto no signifi ca 
que perderá el puesto.

Tras culminar el entrena-
miento de este miércoles, el 
estratega camotero habló de 
la situación que prevalece con el par de refuer-
zos que pretende adquirir el club poblano y 
subrayó que hasta dónde tiene conocimien-
to, el uruguayo está muy cerca de la escuadra 
y este jueves se espera su arribo.

“Hasta donde yo sé, creo que llega maña-
na -hoy- pero esta es la información que yo 
tengo”, expresó el estratega camotero, quien 
puntualizó que el hecho de que se contrate a 
otro arquero no signifi ca que Moisés Múñoz 
perderá la titularidad, “no quiere decir que lo 
va a quitar, quiere decir que va a disputarse 
con lealtad un puesto que tiene un grado al-
to de riesgo”.

Quieren a Ribeiro
El “Ojitos” Meza no quiso comentar en torno 
a la situación del brasileño Matheus Ribeiro, 
aunque sí confi rmó el interés por el jugador. 
Asimismo, indicó que los jugadores extranje-
ros Anderson Santamaría y Alejandro Chu-
macero ya cuentan con sus pases internacio-
nales y sólo está pendiente el del colombiano 
Omar Fernández.

Del rival en turno, el timonel franjiazul se-
ñaló que es un equipo que está jugando bien y 
tras ver los encuentros que ha enfrentado, ha 
dado mayor seriedad a su tipo de juego, por lo 
que esperan que el duelo será muy complicado.

“Es una forma de juego, no sé si es peor o 
mejor que otra, pero es una forma de juego".

Hoy arribaría 
N. Vikonis 
con el Puebla
Sería el sustituto de Múñoz en la 
portería del cuadro poblano; van 
por el brasileño Matheus Ribeiro

El Puebla enfrentará este viernes como visitante al 
equipo del Morelia.

No quiere 
decir que lo 
va a quitar 

-Múñoz- quiere 
decir que va 
a disputarse 

con lealtad un 
puesto 
Enrique

Meza
DT Puebla

breves

Copa Inglesa/Chelsea y 
Arsenal empatan sin goles
En un partido con pocas emociones 
y ocasiones claras de gol, Chelsea y 
Arsenal empataron sin anotaciones 
en Stamford Bridge, en el duelo 
correspondiente al partido de ida de las 
semifi nales de la English Carabao Cup 
de futbol.

Al comienzo del encuentro, Chelsea 
se adueñó de la posesión del esférico 
e intentó generar ocasiones mediante 
centros al corazón del área por las 
bandas, con Victor Moses y Marcos 
Alonso, todos fueron cortados por la 
defensa rival.

Luego de esta igualada, los "Gunners" 
recibirán a los "Blues" el próximo 24 
de enero en el Emirates Stadium, para 
defi nir la eliminatoria.
Por Notimex/Londres

Refuerzo/León presenta al 
jamaicano Giles
El delantero Jamaicano Giles Barnes, 
fi chaje del equipo del futbol mexicano 
León, portará la playera verde y blanco 
con el número ‘33’, así se reveló durante 
su presentación.

“Estoy muy emocionado. Sé que 
(León) tiene una gran historia y es 
un gran paso. Cuando se presentó 
esta oportunidad supe que es algo 
a lo que no me podía negar. Estoy 
muy emocionado y agradecido por la 
oportunidad”, señaló el caribeño.

El presidente de los llamados 
melenudos, Jesús Martínez, expresó 
que se inclinó por su contratación por 
su forma de actuar. “Lo seguimos desde 
hace algunos años. Es rápido y potente. 
Todavía falta un tercer elemento".
Por Notimex/León

Por Notimex/Toluca
Foto: Mexsport/Síntesis

Toluca desaprovechó la ventaja 
en el marcador y numérica en 
la cancha, para que Mineros de 
Zacatecas empatara 2-2 en el es-
tadio Nemesio Diez, en la pre-
sentación de ambos en la Copa 
MX Clausura 2018.

Luego de remontar una des-
ventaja inicial con goles del ar-
gentino Pedro Canelo y del co-
lombiano Luis Quiñones, además de tener un hom-
bre más desde el minuto 49, Toluca fue sorprendido 
en la recta fi nal con el tanto de Éder Cruz, al mi-
nuto 83, y así repartir puntos en juego del Gru-
po Cuatro.

Guillermo Martínez abrió el marcador para la 
visita con zurdazo fuera del área, apenas al mi-
nuto siete, pero los “Diablos rojos” reaccionaron 
para igualar al 32 con tanto de Canelo tras un dis-
paro lejano luego de una jugada a balón parado.

Ya en el complemento, Mineros se quedó con 
un hombre menos por la expulsión de Guillermo 
Martínez, al 49, mientras Quiñones, al 60, recu-
peró un balón tras un rechace y en jugada indivi-

Mal arranque 
para los Diablos

Toluca no pudo en casa en la Copa.
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▪ Se disputará 
la segunda fe-
cha del Torneo 

de Copa y el 
Puebla entra en 

acción contra 
Cruz Azul

dual se enfi ló al área para puntear el balón y ven-
cer al portero Rafael Ramírez.

Empatados al fi nal
Con la ventaja en el marcador y un hombre más, 
parecía que los pupilos de Hernán Cristante se 
quedarían con el triunfo, pero dieron espacios 
al oponente, que a siete del fi nal aprovechó con 
anotación de Eder Cruz para el empate defi niti-
vo y la repartición de unidades.

El árbitro del encuentro fue Fernando Her-
nández, quien amonestó al local Óscar Rojas y a 
los visitantes Héctor López, Sergio Adrián Flo-
res y Abraham Torres. Expulsó a Guillermo Mar-
tínez, de Mineros, con roja directa al minuto 49.

En otros resultados de esta primera fecha del 
Torneo de Copa, la escuadra de los Correcami-
nos de la UAT venció en casa por marcador de 2-1 
a su similar de los Dorados de Sinaloa; mientras 
que Alebrijes derrotó a Cruz Azul.

FIFA UTILIZARÍA SISTEMA 
VAR EN EL MUNDIAL 2018
Por Notimex/Zúrich

La Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) está pensando en implantar 
el sistema VAR, que permite al árbitro tener 
soporte en video durante un juego para resolver 
jugadas dudosas en la Copa del Mundo.

Hasta el momento el método que tiene como 
iniciativa reducir el mínimo errores que pudiera 
cometer el colegiado no ha estado exento de 

polémica, pero el máximo dirigente de la FIFA, 
Gianni Infantino, apoya la medida para el Mundial 
de Rusia 2018.

Para ello, el consejo de IFAB, el cual se dedica 
a regir las reglas y normas del futbol, se reunirá 
el próximo 22 de enero en esta ciudad, donde 
decidirán si se acepta la propuesta.

"Llegamos casi a los mil partidos con VAR y 
creo que los tests han sido incluso mejores de lo 
que esperábamos", señaló el director técnico de 
la IFAB, David Ellery.

En 2017, el sistema VAR fue implantado ya en 
diversos torneos internacionales.

Avanzan, pero no convencen
▪  Real Madrid avanzó a los cuartos de fi nal luego de empatar 
como local 2-2 frente a Numancia de la segunda división del 
futbol español, dejando el marcador global con un abultado 
5-2 para el equipo blanco. Los goles del Real fueron obra de 

Lucas Vázquez con un doblete a los 10 y 58 minutos.                         
NOTIMEX/FOTO: AP
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El ibérico se encuentra en el Melbourne 
Park entrenando y ha disputado duelos de 
entrenamiento contra Stan Wawrinka y Tsonga

Nadal llega 
renovado a la 
temporada

Por Notimex/Melbourne
Foto: AP/ Síntesis

 
El tenista español Rafael Nadal llegó renovado 
a la temporada 2018, la cual abrirá con el Abier-
to de Australia, superando sus lesiones y espera 
algo más que solo defender los mil 200 puntos.

Desde hace una semana, el ibérico se encuen-
tra en el Melbourne Park entrenando y ha dis-
putado duelos de entrenamiento contra el suizo 
Stan Wawrinka y el francés Jo-Wilfried Tsonga, el 

más reciente fue contra el ruso Alexander Zverev.
“Llevo una progresión muy buena. He entre-

nado cada día con gente buena. Me he visto com-
pitiendo más o menos bien. Luego llegaré al pri-
mer partido y veremos lo que puede pasar porque 
llevo tiempo sin jugar”, explicó este miércoles.

No se presiona
Nadal sigue a su ritmo, se perdió el inicio de la tem-
porada en Brisbane, pero no se presiona ya que pu-
do llegar más relajado a lo que será el primer Grand 

Slam de la temporada, el cual 
arranca el próximo 15 de enero. 
“Mi temporada empezó un po-
co más tarde de lo que me ha-
bría gustado, pero es lo que hay. 
El simple hecho de estar aquí ya 
es una buena noticia. Vengo con 
la ilusión de hacerlo bien", seña-
ló Nadal, quien perdió la final de 
2017 ante Roger Federer.

Sobre su estadía en Austra-

lia, donde llegó el pasado 4 de enero, el campeón 
de 16 "Grandes" detalló que ha notado su evolu-
ción en el juego en estos días, por lo que está me-
jor preparado para arrancar el torneo con el ri-
val que le depare el sorteo.

“De hoy al primer día que jugué un set entre-
nando aquí hay una diferencia muy grande. Uno 
tiene que volver a coger la rutina de moverse bien, 
de jugar con la agresividad adecuada y de recu-
perar los automatismos. Esto solo lo dan los en-
trenamientos y los partidos”, afirmó.

Nadal sigue su ritmo, aunque se perdió el inicio de la temporada en Brisbane.

Van por un mayor puntaje.

Peterhansel ganó la quinta etapa.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Víctor H. Rojas/ Síntesis

 
Este 28 de enero a partir de las 
09:00 horas, en el Gimnasio 
Miguel Hidalgo se realizará el 
primer proceso selectivo para 
definir al equipo poblano que 
tomará parte en la Olimpiada 
Estatal de Taekwondo 2018.

Con este evento se inicia la 
actividad para los taekwon-
doínes poblanos, quienes no 
han parado de trabajar y aun 
sostuvieron participación en 
el cierre del 2018 donde la 
Asociación Poblana de Tae-

kwondo reconoció la labor de sus integrantes.
Este primer selectivo se llevará a cabo en 

la modalidad de formas y combate, en las ra-
mas varonil y femenil, así como en las catego-
rías de infantil, cadetes, juvenil y adultos. Ca-
be destacar que desde el viernes se realizará 
el pesaje y el domingo desde las 09:00 horas 
comenzará la contienda, la cual se prolonga-
rá hasta las 16:00 horas, cuando entren en ac-
ción las categorías de 1998-2000.

Los ganadores se harán acreedores a un ma-
yor puntaje para su ranking.

Por Alma L. Velázquez/Puebla

Este domingo regresarán a las 
competencias los ciclistas po-
blanos, y para medir su nivel to-
marán parte de una prueba de 
control que tendrá un recorrido 
de 30 kilómetros. La cita será en 
el Libramiento de Huejotzingo, 
donde los pedalistas mostrarán 
su nivel competitivo para mejo-
rar tiempos.

Gerardo Hernández Pérez, 
presidente de la Asociación de 
Ciclismo en Puebla, detalló que 
esta competencia marca el inicio 
de las actividades 2018 y con es-
ta prueba esperar conocer el ni-
vel que traen los ciclistas, quie-
nes no han parado en el traba-
jo y se alistan para pruebas de la 
Olimpiada Nacional, así como su 
participación en diversas rutas.

En esta competencia se con-
templa la participación de las 
categorías Libre, desde los 17 
años; Juvenil que abarca de 15 
a 16 años; así como Juvenil B pa-
ra los exponentes de 13 años; asi-
mismo se convoca a los ciclistas 
master de 35 años en adelante.

“Es la primera competencia y 
la están tomando con un poqui-
to de ansia, para ver cómo les ha 
funcionado sus entrenamientos 
y obviamente es el primer con-
tacto que tenemos con los equi-
pos y ciclistas, nos servirá para 
iniciar el trabajo con los ciclis-
tas que se perfilan para pruebas 
de diferentes tipos”.

Añadió que al no tener aun la 
calendarización de los próximos 
eventos, aún mantiene la incer-
tidumbre.

Proceso 
selectivo de 
Taekwondo

Prueba de 
ciclismo el 
domingo

Es una buena 
oportunidad 

para ir detec-
tando nuevos 
talentos, para 

diferentes 
competencias 

nacionales
Martín

Sánchez
Presidente TKD

Llevo una 
progresión 
muy buena. 

He entrenado 
cada día con 
gente buena

Rafael
Nadal
Tenista

Será el próximo domingo 28 de 
enero en el G. Miguel Hidalgo

PETERHANSEL 
AMPLÍA SU 
VENTAJA
Por AP/Arequipa
Foto: AP/ Síntesis

Stephane Peterhansel amplió 
su ventaja en el Rally Dakar 
Sudamérica al ganar la quinta 
etapa el miércoles.

El francés, dueño de 13 
coronas del Dakar y campeón 
de las dos últimas ediciones, 
dominó la etapa de 266 
kilómetros (165 millas) de 
dunas entre San Juan de 
Marcona y Arequipa en Perú, 
en 2 horas, 51 minutos, 19 
segundos.

En la última etapa en Perú, 
Sebastien Loeb abandonó 
la carrera tras permanecer 

atascado en la arena durante 
dos horas, y luego que su 
copiloto Daniel Elena se 
lastimó el cóccix en un 
descenso de una duna. El 
colega de Peterhansel en el 
equipo Peugeot marchaba 
segundo en la clasificación 
general tras ganar la cuarta 
etapa del martes.

El holandés Bernhard ten 
Brinke, de Toyota, concluyó 
la etapa 4:52 después de 
Peterhansel.

En la clasificación general 
Peterhansel le lleva ventaja 
a Carlos Sainz de Peugeot, 
quien llegó de cuarto el 
miércoles, por 31:16.

Ten Brinke tuvo tiempo de 
1:15:16, detrás de Peterhansel.

El técnico de futbol 
Andre Villas-Boas también 
abandonó la carrera. 

Curry es baja 
con los Warriors

▪  Stephen Curry no jugó por Golden State ayer 
contra los Clippers tras resbalar en un 

entrenamiento y sufrir un esguince del tobillo 
derecho que ya se había lastimado esta 

temporada. El estelar base estuvo fuera de acción 
durante 11 partidos recientemente por la misma 

lesión. AP/OAKLAND



A dos años de correr, reconoce 
que el triunfo no llega de la 

nada. Para conseguir las metas 
se requiere esfuerzo, tenacidad 

y tiempo, por lo que el atletismo 
le ha dado mayor madurez

Sebastián
ha superado los tropiezos

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/PUEBLA
FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

SÍNTESIS

Sebastián Ramírez Márquez es uno de los corre-
dores que ha podido superar todos los tropiezos, 
el deseo de sobresalir y superarse es lo que lo ha 
motivado al originario de San Andrés Cholula a 
conseguir sus sueños y a dos años de adentrarse 
en este apasionante mundo señaló que nunca es 
tarde para cumplir con sus metas.

El ímpetu por ser un protagonista de las con-
tiendas lo llevó a cometer diversos errores y hoy a 
dos años de correr reconoció que el triunfo no lle-
ga de la nada, para conseguir las metas se requi-
ere esfuerzo, tenacidad y tiempo, por lo que el at-
letismo le ha dado la madurez para perseguir sus 
anhelos sin desesperarse.

El joven de 20 años, inició su camino en el at-
letismo en el Colegio de Bachilleres donde tuvo su 
primera incursión en la disciplina y donde conoció 
de lleno las pruebas que incluía este deporte, sus 
primeras carreras fueron como velocista “yo inicié 
en el Colegio de Bachilleres, mi profesor de Edu-
cación Física me explicó del atletismo y entré al 
equipo no sabía nada de las carreras, ni de las prue-
bas, mi primera competencia fue en el Primer En-
cuentro Atlético de Cholula, quedé en quinto lugar 
en los 200 metros, pero vieron cualidades en mí”.

Pero fue en la carrera “Corriendo por la Reserva 
Territorial” donde tuvo su primera participación en 
una prueba de un mayor kilometraje, logrando el 
primer lugar de la justa y ahí supo que las distan-
cias largas eran lo suyo.

“Corrí sobre terrenos de asfalto, terracerías, na-
die en mi familia practicaba el atletismo, no tenía 
entrenador y yo le seguí dando y practicando, es-
taba desesperado por entrar ya a las competen-
cias y sentir la adrenalina y con el apogeo de las 
carreras, comencé a entrenar con Víctor Escamilla”.

Recordó que en el 2015 tuvo su primera partic-
ipación en Olimpiada donde se adjudicó el boleto 
al pase regional, pero ya en esta etapa no pudo 
superar los resultados debido a que no siguió las 
indicaciones de su entrenador y aceleró de más 
en su competencia, “fue uno de los graves errores 
que cometí, salí muy rápido y me llegó la emoción 
porque quería ganar una medalla, ya me había 
fogueado y me troné en la última vuelta en 200 
metros, me pegaron muy feo y ahí dejé un rato la 
pista para irme a la ruta”.

Fue así que después de un año, hasta el sigui-
ente selectivo se sacó la espinita, consiguió la mar-
ca en el estatal de 2016, eso lo motivó a seguir me-
jorando sus resultados, siendo en este 2017 donde 
consiguió asistir a su primera olimpiada nacional 
en Monterrey, donde logró un cuarto sitio y cor-
rió en el nacional de la especialidad alcanzando el 
mejor tiempo en los 10 kilómetros.

“Fue uno de mis mejores años, bajé mis marcas, 
quedé en cuarto lugar en Olimpiada, pero aquí se 
están haciendo las cosas bien, sigo con mi traba-
jo de preparación porque sueño con unos Juegos 

LA 
FICHA
SEBASTIÁN 
RAMÍREZ 
MÁRQUEZ
» Fecha de 
nacimiento: 15 
de enero de 
1997
» Comida: Las 
Pastas
» Lectura: 
La Divina 
Comedia
» Película: 
Inquebrantable
» Carreras: 18 
carreras en dos 
años
» Mejor marca: 
En los 10 km. 
con tiempo 
de 31;46 
en Xalapa, 
Veracruz
» Logros: 
Asistir a la 
Olimpiada 
Nacional y 
segundo lugar 
en Encuentro 
Nacional en 
Veracruz
» Anhelo: 
Llegar a unos 
Panamericanos 
y porque no 
soñar con 
unos Juegos 
Olímpicos
» Motivación: 
Representar al 
estado a nivel 
nacional

CORRÍ EN CU UNA CARRERA POR EL 
AGUA, ERA UNA MEDALLA EN FORMA 
DE GALLETA QUEDÉ EN SEGUNDO 
LUGAR, PERO ME SENTÍ CONTENTO 
PORQUE LOGRÉ MEJORAR MI TIEMPO

EL ATLETISMO ME HA BRINDADO 
SER UNA PERSONA CON BUENOS 
PROPÓSITOS, CAMBIO MI IMAGEN 
COMPLETAMENTE, LOGRÉ UN MAYOR 
APOYO DE MI FAMILIA, MIS PADRES 
HOY ESTÁN ORGULLOSOS DE MÍ Y DE 
MIS LOGROS

‘‘

Olímpicos”.
Sebastián hoy entrena con Guillermo Serra-

no, uno de los entrenadores especializados y 
confía en que este 2018 sea un año de consoli-
dación ya que su anhelo es representar a Pueb-
la en una justa internacional, reconoció que hoy 
en primera fuerza será un trabajo más fuerte ya 
que se medirá con los mejores, pero está dis-
puesto a demostrar que no hay obstáculo que 
lo detenga, ya que la paciencia y la constan-
cia son claves.

“He tenido muchos altibajos me ha enseña-
do a tomar las cosas con calma, no hay que 
correr si apenas estamos gateando, el atletis-
mo me ha enseñado a ser paciente, a no deses-
perarme, los logros van a llegar, debes saber la 
utilización de las manos, la posición del cuer-
po y eso te ayudará a ser efi ciente en los en-
trenamientos”.

El estudiante de la Carrera de la Licenciatura 
y Acondicionamiento Físico en una universidad 
privada trabaja al doble para seguir cumpliendo 
con sus cargas académicas ya que el calendario 
de competencias ya está planeado y el prim-
er objetivo es el campeonato de primera fuer-
za, donde espera debutar con el pie derecho.

 El joven de 20 años inició su camino en el atletismo 
dentro del Colegio de Bachilleres.

En el Cobaep forjó sus primeros pasos.
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