
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

VIERNES
12 DE ENERO 
DE 2018 
Año 25 | No. 9108| $10.00

• Alfonso González/La ruta de Banck, casi decidida: 9A
• Erick Becerra/Alfonso Esparza adelgaza estructuras: 9A

Conoce el albergue para 
exsexoservidoras/#México

¡Únete a nuestra 
campaña!/#Desplastifícate

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El cumplimiento del compromi-
so número 15, devolución de uno 
de los tres puntos porcentuales 
del Impuesto Sobre Nóminas que 
inviertan en innovación, cien-
cia y tecnología, para la prime-
ra contratación de jóvenes, fue 
suscrito este jueves por el gober-
nador Tony Gali Fayad.

La devolución del ISN con-
forme a estimaciones oscilaría 
entre 450 millones y 500 millo-
nes de pesos.

Gali dio a conocer que se ra-
tifi ca a la entidad como el estado más transpa-
rente en el país por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, al acotar que Puebla a diferen-

Cumple Gali 
con devolver 
1% del ISN
El líder del CCE de Puebla, Carlos Montiel, llamó a 
los empresarios a pagar sus contribuciones

Tony Gali dio cumplimiento a su compromiso número 15: devolución del Impuesto Sobre la Nómina, basado en regre-
sar uno de los tres puntos porcentuales a empresas que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fi scales.

Análisis en el  Foro Internacional de Energía México, organizado por el go-
bierno del estado, en que debatieron las novedades de este ámbito.

Por Mauricio García León
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

Suman 128 nuevas empresas e inversiones 
por 80 mil millones de dólares con 213 nue-
vos contratos en el sector energético tras la 
reforma implementada hace dos años, anun-
ció el subsecretario de Planeación y Transi-
ción Energética, Leonardo Beltrán Rodríguez 
de la Secretaría de Energía (Sener).

En 2024, 35% de la generación de ener-
gía debe venir de recursos limpios, si bien, en 
casos como Puebla, alrededor del 55% de la 
energía que se consume es de fuentes limpias.

Planteó que la meta es duplicar en 15 años 
el volumen, lo que implica invertir de mil 200 
millones de pesos anuales en el estado de Pue-
bla para contribuir a la meta. METRÓPOLI 3

Rinde frutos a 
México reforma 
energética

128
nuevas

▪ empresas e 
inversiones por 
80 mil millones 

de dólares en 
el país, gracias 

a la reforma 
energética

Fallece Pedro Ángel Palou Pérez 
▪ Ayer por la noche falleció Pedro Ángel Palou Pérez, quien fuera 
historiador, escritor, maestro, cronista y periodista; así como un 
importante impulsor de la cultura en el estado de Puebla.

POR REDACCIÓN/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ/ARCHIVO/SÍNTESIS

Fustigan violencia hacia migrantes 
▪  Urge que los gobiernos de naciones expulsoras de migrantes, 
como México, ofrezcan a sus ciudadanos mejores oportunidades 
de trabajo, consideró el astronauta José Hernández, en el Congreso 
Internacional de Salud y Migración. ABEL CUAPA/FOTO: DANIELA PORTILLO

Avalan a 3 independientes
▪  El consejo general del IEE aprobó entregar la 
constancia a tres de los nueve aspirantes a una 
candidatura independiente, que recibieron una 
prórroga para entregar la documentación 
faltante. IRENE DÍAZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

cia de otros estados baja impuestos, en contraste 
a entidades que tienen hasta ocho gravámenes.

El gobernador abundó que en medio de un año 
electoral se mantiene el compromiso de no me-
ter las manos, pero sí, fomentar la unidad y en el 
combate a la corrupción, impulsar la mejora re-
gulatoria y responder a demandas sociales como 
habilitar el tercer carril en la autopista México-
Puebla y la ampliación de casetas en la autopis-
ta Atlixco-Puebla.

Refrendó que sin la colaboración ciudadana 
no puede haber gobierno concreto, al comentar 
que así como se pactaron 18 compromisos en su 
gestión en el ayuntamiento de Puebla, en el es-
tado se pactaron 22 compromisos, uno por mes.

Observó que el gobierno ha encontrado una se-
rie de vicisitudes como el sismo y los huracanes, 
pero en un trance en que se salió adelante gra-
cias a las aportaciones de los contribuyentes y un 
trabajo ordenado en torno a Finanzas. METRÓPOLI 3

APRUEBAN A CARLOS 
MARTÍNEZ EN CONGRESO
Por Irene Díaz

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política en el Congreso local, Jorge Aguilar 
Chedraui, informó que el día del informe del gober-
nador Antonio Gali Fayad podrían ser los coordi-
nadores de las fracciones parlamentarias quienes 
fi jen la postura por partido político; sin embargo, 
será el próximo sábado cuando se defi na. 
Además, hoy será ungido como presidente de la 
Junta de Gobierno, el diputado del PRD, Carlos 
Martínez Amador. METRÓPOLI 4

1,200
mdp

▪ anuales de-
ben invertirse 
en Puebla, lo 

que duplicará 
en 15 años la 

energía limpia

Fusiones de áreas y desaparición de otras destacan en 
los ajustes a la estructura universitaria que anunció 
ayer el rector Alfonso Esparza Ortiz, quien tomó 
protesta a nuevos funcionarios de la BUAP. EDUCATIVA 14

Renuevan estructura de la BUAP

Puebla ha 
demostrado 
esa sencillez 

para el trabajo, 
esa cercanía 
que hemos 

tenido, ha dado 
una respuesta 

positiva”
 Tony Gali
Gobernador

Con los brazos 
abiertos
Ante los rumores que ponen a Javier 
Hernández fuera del West Ham 
United, en Guadalajara sería bien 
recibido, afirman. Cronos/Especial

México pagará el 
muro con Tlcan
El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, señaló que un 
porcentaje del Tlcan irá a la cons-
trucción del muro. Canadá ve “muy 
probable” que se cancele el tratado. 

Per Cápita/AP

Ecuador acoge 
a Assange
El fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, recibió la ciudadanía ecua-
toriana tras permanecer asilado en 
la embajada de Quito por cinco años. 

Orbe/AP

inte
rior
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de 30 pagos recibió el ayuntamiento de Pue-
bla desde Estados Unidos correspondiente al im-

puesto de predial, lo que originó un ingreso de 
38 mil pesos, informó el tesorero del municipio 
Héctor Arrona Urrea.

Dijo que aunque la cifra es menor, lo impor-
tante es la facilidad y comodidad para los conna-

Recibe Comuna 
más de 30 pagos 
del predial desde 
Estados Unidos
El tesorero municipal, Héctor Arrona Urrea, 
dio a conocer que se obtuvo un ingreso de 
38 mil pesos por el impuesto predial 

Pide Kuri analizar  horario en venta 
de alcohol y el corredor comercial 

Javier Lozano deberá mostrar que 
está a favor del  PRI: Karina Romero

Esperará V. 
Roehrich 
tiempos del 
blanquiazul

Edil Banck se pronunció porque ambos proyectos sigan pese a no haber consenso con empresarios.

Romero Alcalá no quiso precisar si la llegada de Lozano 
abona al tricolor, ni confi rmó si hay molestia en el PRI.

Espina von Roehrich sí apoyará a la coalición “Por Mé-
xico Al frente” a nivel nacional.

Por el pago del impuesto predial, al cierre de 2017 se logró recaudar 292 millones de pesos, y se espera que enero tenga buenos resultados.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo /  Síntesis

El regidor y consejero vitalicio del PAN, Juan 
Carlos Espina von Roehrich evitó manifestar-
se a favor de Martha Erika Alonso de Moreno 
Valle como posible candidata al gobierno del 
estado, pues prefi ere esperar la culminación 
del procedimiento al interior de su partido.

“Yo creo que hay que esperar los tiempos, 
qué procedimiento elige el CEN, es una deci-
sión que se toma en México y yo creo que lo 
importante es que se reconozca la existencia 
en el PAN de muchas expresiones y plurali-
dad, que se abran espacios para que se con-
tribuya a un triunfo. En esa medida se acer-
cará al triunfo”.

Explicó que la decisión fi nal será tomada 
por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pos-
teriormente si se cumplen los estatutos sí es-
taría apoyando al partido.

“Yo voy a apoyar al PAN, para que eso suceda 
se deben dar los procedimientos siguiendo los 
mecanismos, si no, no, si no se siguen los pro-
cedimientos estatutarios y si no hay esa aper-
tura a las expresiones, seguramente el PAN se 
irá al fracaso”.

Espina von Roehrich sostuvo que sí apoya-
rá a la coalición “Por México Al frente” a ni-
vel nacional, ya que es la única opción de sa-
car a los dos PRIS con los que se va a enfren-
tar, es decir Morena que representa al tricolor 
de los años setenta y al actual.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tanto el Corredor Comercial Temporal, como 
el horario que regula la venta de bebidas alco-
hólicas deben someterse a evaluación antes de 
manifestar su continuidad, afi rmó el presidente 
de la Comisión de Desarrollo Económico Juan 
Pablo Kuri Carballo, quien nuevamente dejó en 
claro que ambos proyectos no funcionan.

En el primer tema, dijo que la zona de la 12 
Oriente-Poniente donde se ubican comercian-
tes informales el espacio está al 50 por ciento 
de su capacidad, pero además están en todas las 
calles del centro histórico violentando la ley.

Y es que el edil Luis Banck Serrato se pro-
nunció porque ambos proyectos sigan pese a 
que no hay consenso con los empresarios.

“Se les ha dado mucho tiempo a los informa-
les, que nunca debieron estar en el Centro His-
tórico, se hizo una prueba muy positiva, se les 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Lejos de criticar la llegada del se-
nador expanista Javier Lozano 
al equipo del aspirante a la pre-
sidencia de la república del PRI, 
José Antonio Meade, la regidora 
del PRI, Karina Romero Alcalá 
afi rmó que ahora deberá demos-
trar con trabajo, que está com-
pletamente a favor de su partido.

“Es complicado dar postura, 
en la última elección jugó un pa-
pel importante en el otro parti-
do.  A mucha gente nos llamó la 
atención la llegada de este per-
sonaje, y deberá demostrar có-
mo sí apoya al PRI”.

Lozano Alarcón fue uno de 
los principales críticos de Blan-
ca Alcalá (madre de la regidora) 
cuando buscó la candidatura al 
gobierno del estado en el 2016, 
incluso en reiteradas ocasiones 
la tildó de corrupta.

La también secretaria gene-
ral del PRI municipal, Romero 
Alcalá mostró reserva en sus declaraciones y no 
quiso precisar si la llegada de Lozano abona al 
tricolor, tampoco quiso confi rmar si hay moles-
tia en su partido.

“En el círculo más cercano no sé si hay incon-
formidad pero sí nos llamó la atención la llega-
da de este personaje. Yo creo que si lo llamaron 
es que va a sumar. Será una persona cercana a él 
(Meade) y yo creo que lo evaluaron muy bien an-
tes de tomar la decisión”.

Arabián: Lozano no afecta al PAN
Por separado, la regidora panista  Myriam Ara-

Haciendo memoria...

Cabe recordar que el expanista, Javier Lozano, 
fue uno de los principales críticos de Blanca 
Alcalá (madre de la regidora) cuando buscó la 
candidatura al gobierno del estado en el 2016. 
Por Elizabeth Cervantes

En el círculo 
más cercano 
no sé si hay 

inconformidad, 
pero sí nos lla-
mó la atención 

la llegada de 
este personaje. 
Yo creo que si 
lo llamaron es 

que va a sumar. 
Será una per-
sona cercana 
a él (Meade), 
y yo creo que 
lo evaluaron 

muy bien antes 
de tomar la 

decisión”
Karina Romero 

Alcalá
Regidora del PRI

Más de 30 pa-
gos desde Es-
tados Unidos. 

Quizá el monto 
no es muchí-
simo, pero es 
una facilidad; 

sí funcionó, no 
por el monto 

sino por la 
posibilidad de 
cumplir. Es un 
estímulo y op-

ción adicional”
Héctor Arrona 

Urrea
Tesorero del mu-

nicipio

cionales que desde hace años tie-
nen residencia en el país vecino.

La aplicación SaldoMX se pu-
so en marcha el 1 de noviembre, 
con el objetivo de benefi ciar cerca 
de 100 mil familias de migrantes 
poblanos radicados en la Unión 
Americana.

Arrona informó que desde 
Passaic, Anaheim, San Bernar-
dino y Houston se ejecutaron las 
contribuciones, enfatizando que 
la aplicación seguirá vigente si 
es que quieren cumplir con sus 
contribuciones.

“Más de 30 pagos desde Esta-
dos Unidos. Quizá el monto no es 
muchísimo pero es una facilidad, 
sí funcionó no por el monto sino 
por la posibilidad de cumplir. Es 
un estímulo y opción adicional”.

Recordó que al cierre de 2017 lograron recau-
dar 292 millones de pesos, y espera que enero 
tenga buenos resultados, pues febrero y marzo 
baja el cobro.

Agregó que de acuerdo con las cifras, 53 por 
ciento de la población prefi ere el pago vía elec-
trónica (bancos e internet) y el 47 por ciento re-
curre a las cajas de tesorería.

Como cada año, la Tesorería pide a la pobla-
ción aprovechar los respectivos descuentos que 
se realizan , respecto al pago del impuesto pre-
dial , pues se obtienen importantes benefi cios co-
mo entrar al Sorteo Predial del 2018. 

El regidor evitó expresarse a favor 
de posible candidatura de Martha 
Erika Alonso de Moreno Valle 

bián Couttolenc, consideró que es intramuscu-
lar la renuncia al PAN del senador y descartó que 
militantes se vayan con él al PRI.

“Yo no celebro nada, yo sólo les digo al PRI que 
les vaya bien. Él no va a infl uir la salida de más 
panistas, lo que va infl uir es la situación que se 
está viviendo en el PAN”

Al fi nal, Juan Carlos Espina evitó pronunciar-
se ante el caso Lozano: no tengo mayor comen-
tario, creo que se ha dicho más de lo que era ne-
cesario decir”.

dio a la oportunidad, pero como lo anticipamos 
quieren el corredor y las calles. Lejos de decir 
si funciona o no, creo que debemos hacer aná-
lisis y evaluación a fondo para tomar decisio-
nes al respecto”.

Entorno a la puesta en marcha de la regula-
ción de bebidas alcohólicas, se sumó a las de-
claraciones del líder de la Canaco, Rafael He-
rrera, en el sentido de que los ilícitos se regis-
tran a todas horas y no sólo en la noche cerca 
de los Oxxos, es decir, no hubo una reducción.

“Como comisión apoyaremos a los empresa-
rios y si se hizo prueba piloto, hay que valorar el 
tema, las pruebas se han hecho, los análisis y co-
mo decía la Canaco los índices delictivos siguen 
y la gran mayoría ocurren en diferentes horas”.

Al fi nal, indicó que no se trata de estar en con-
tra de todo lo se proponga simplemente se tra-
ta de analizar cada caso, por ello, informó que 
en breve sesionará su comisión para conocer el 
balance de los empresarios.
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li Fayad, dio a conocer que se ra-
tifica a la entidad como el Esta-
do más transparente en el país 
por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), al aco-
tar que Puebla a diferencia de 
otros estados baja impuestos, en 
contraste a entidades que tienen 
hasta ocho gravámenes.

Abundó que en medio de un 
año electoral se mantiene el com-
promiso de no meter las manos, 
pero sí, fomentar la unidad y en 
el combate a la corrupción, impulsar la mejora 
regulatoria y responder a demandas sociales co-
mo habilitar el tercer carril en la Autopista Mé-
xico Puebla y la ampliación de casetas en la Au-
topista Atlixco-Puebla.

Refrendó que sin la colaboración ciudadana 
no puede haber gobierno concreto, al comentar 
que así como se pactaron 18 compromisos en su 
gestión en el Ayuntamiento de Puebla, en el Es-
tado se pactaron 22 compromisos, uno por mes.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El cumplimiento del compromiso número 15, fue 
suscrito por el gobernador del estado de Puebla, 
Tony Gali Fayad y consiste en la devolución de uno 

de los tres puntos porcentuales del Impuesto So-
bre Nóminas para que se invierta en innovación, 
ciencia, tecnología y contratación de jóvenes. La 
devolución del ISN conforme a estimaciones osci-
laría entre 450 millones y 500 millones de pesos.

El gobernador del estado de Puebla, Tony Ga-

Cumple Gali  
a empresarios
Tony Gali presenta el esquema de devolución de 
1 de los 3 puntos porcentuales del ISN a la IP

Gracias a la 
transparencia 

hoy somos 
un estado 

que en lugar 
de aumentar 

impuestos, los 
puede reducir”

Tony Gali
Gobernador

El gobernador Tony Gali dio cumplimiento a su compromiso número 15: devolución del Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

Observó que el gobierno ha encontrado una 
serie de vicisitudes como el sismo y los huraca-
nes, pero en un trance en que se salió adelante 
gracias a las aportaciones de los contribuyentes 
y un trabajo ordenado en torno a Finanzas, que 
permitieron avanzar.

Ahora hay que recorrer lo que sigue, tras aportar 
por parte del estado de Puebla con 678 millones 
de pesos para la reconstrucción tras los sismos, 
con inversión en hospitales, escuelas y vivien-
da, además de iglesias y monumentos históricos.

Añadió que en temas como el combate a la de-
lincuencia se requiere del apoyo de la sociedad y 
entre la sociedad.

“Hoy podemos entregar cifras en combate a 
la pobreza”, refrendó, al recordar que las cifras 
de desempleo van a la baja y se creció en ocho lu-
gares en economía.

Creció la recaudación
El secretario de Finanzas y Administración, En-
rique Robledo, señaló que al principio de la admi-
nistración se apostó al respeto al derecho de los 
contribuyentes, lo que permitió de febrero a di-
ciembre creciera la captación del ISN en 33 por 
ciento y en ocho por ciento el número de con-
tribuyentes.

Refirió que la devolución de un punto del ISN 
se creó sin comprometer la estabilidad de las fi-
nanzas estatales, publicándose el 22 de diciem-
bre en el Periódico Oficial del Estado de Puebla 
los lineamientos para el reembolso de uno por 
ciento del gravamen para quienes estén al co-
rriente en sus obligaciones fiscales.

La tasa es de tres por ciento, no obstante, el 
reintegro del uno por ciento se hará por la SFA, 
bajo la premisa de aumentar las inversiones y 
retener las existentes, incentivando el empleo 
formal, contribuyendo a la baja del desempleo 
y, por ende, el combate a la pobreza.

Por su parte, el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Puebla, Carlos Montiel 
Solana, convocó a los contribuyentes a cumplir 
el pago y tramitar la devolución del gravamen 
de carácter estatal.

Refirió que bajo la premisa de crear más y me-
jores empresas y empleos, se trabajó desde las 
campañas electorales con los candidatos y con el 
hoy gobernador, Tony Gali, para reducir la carga 
impositiva del Impuesto Sobre Nóminas, lo que 
hoy al lograrse permitirá estimular la competiti-
vidad y dar incentivos fiscales para la atracción 
de inversiones.

Avanza reconstrucción: Lastiri
▪  El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, 
Juan Carlos Lastiri, informó que de las 28 mil 455 viviendas 
afectadas por el sismo del 19S, mil 083 presentan avances en 
reconstrucción y 42 están al 100 por ciento. 
FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Ampliarán 
caseta en vía 
Atlixcáyotl
De 7 a 14 carriles de peaje 
contempla la obra
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad 
dio inicio a las obras de ampliación de la ca-
seta Puebla - Atlixco, la cual se realizará con 
una inversión superior a los 50 millones de pe-
sos y permitirá ampliar a 14 carriles este pa-
so vehicular.

Actualmente está caseta cuenta con siete 
estaciones de cobro y con esta modernización 
podrá abrir 14 carriles, lo que permitirá des-
presurizar el tránsito vehicular de 20 minutos 
a tres minutos; además de que se desahogará 
el flujo vehicular en la zona aledaña ya que se 
considera que diariamente transitan más de 
21 mil automovilistas.

“Hoy está inversión de 50 millones no le 
cuesta un solo centavo al gobierno del estado 
ni a los ciudadanos, es una inversión integra 
de la concesionaria y con pláticas con la mis-
ma se dio a conocer que se mantendrá el precio 
de la misma, esto es gracias al esfuerzo entre 
gobierno, empresas y ciudadanos solo de esta 
manera hacemos posible estas transformacio-
nes”, expresó el mandatario estatal.

En su mensaje, el ejecutivo del estado seña-
ló que esta vialidad es muy transitada debido 
a que une dos importantes municipios, Atlix-
co y San Andrés Cholula y agradeció la pacien-
cia de los ciudadanos para iniciar estas obras y 
evitar mayores problemáticas, ya que con es-
ta ampliación se podrá desahogar el flujo ve-
hicular para los complejos habitaciones ins-
talados en el área.

30 
mil

▪ habitantes 
de las regiones 
Puebla, Atlixco 
e Izúcar de Ma-
tamoros serán 
beneficiadas
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Consejo General del Insti-
tuto Electoral del Estado (IEE) 
aprobó entregar la constancia 
a tres de los nueve aspirantes a 
una candidatura independien-
te, que recibieron una prórroga 
para entregar la documentación 
faltante, por lo que a partir de es-
te viernes empezarán a recabar 
las firmas de apoyo ciudadano.

Una vez que se aprobó por 
unanimidad el acuerdo, el con-
sejero presidente Jacinto He-
rrera Serrallonga detalló que 
los ciudadanos Filemón Carva-
jal Ocotlán, para el distrito 13 en 
Puebla; Maximino Lara Castro, para el ayunta-
miento de Huejotzingo, y José Benito Braulio Co-

yopol Tentle, para ayuntamien-
to de San Andrés Cholula, se les 
retiró el apercibimiento por lo 
que recibieron su constancia de 
aspirantes.

Con ello suman 31 de las 46 
manifestaciones de intención 
presentadas las que procedie-
ron: tres aspirantes a la guber-
natura, seis a diputaciones y 22 
a alcaldías, quienes tendrán el 
mismo periodo del 8 de enero 
al 6 de febrero para recabar las 
rúbricas de apoyo ciudadano 
que se exige del 3 por ciento del listado nominal.

A pregunta expresa sobre el tema de la terri-
torialidad, Herrera Serrallonga declaró que úni-
camente queda sin efecto para el aspirante a la 
gubernatura como candidato independiente En-
rique Cárdenas Sánchez y no para la aspirante 
Ángeles Navarro por lo que habrá que esperar 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Este viernes, será ungido como presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política (Ju-
gocopo), para los ocho meses restantes de la LIX 
Legislatura, el diputado del PRD, Carlos Martí-
nez Amador, quien además es el coordinador de 
la bancada del Sol Azteca.

Por unanimidad, el perredista fue aceptado 
como propuesta para suceder al panista Jorge 
Aguilar Chedraui, obtuvo el respaldo de las frac-
ciones parlamentarias PRI, PVEM, PT, CPP, Pa-
nal, PAN, PRD, PSI y MC.

Cabe mencionar que la sesión extraordinaria 
convocada para este viernes 12 de enero, a las 10:00 
horas será sometido a consideración del pleno su 
nombramiento y rendirá protesta para tomar las 
riendas del Poder Legislativo.

En entrevista, posterior de la reunión de la Ju-

la resolución.
Sin embargo, el magistrado presidente del 

Tribunal Electoral del Estado (TEEP), Fernan-
do Chevalier Ruanova, aseguró que el alcance de 
la resolución de los tribunales federales en este 
tema es para todos los aspirantes independien-
tes al gobierno del estado, diputados locales y 
ayuntamientos.

IEE avala a tres
autónomos más
Aprueban entregar constancia a tres aspirantes 
independientes que recibieron prórroga para 
entregar la documentación necesaria

Jorge Aguilar Chedraui fijaría la postura del Partido 
Acción Nacional en el informe de Tony Gali.

TEEP determina quitar candado de militancia: interesados 
podrán renunciar a su partido un día antes de la elección.

Aspirantes independientes tiene hasta el 6 de febrero 
para recabar las rúbricas de apoyo ciudadano.

Suman 31 manifestaciones de intención presentadas por aspirantes independientes ante el IEE las que procedieron.

Cordero respalda a Lozano al calificar a Ricardo Ana-
ya como un joven dictador que secuestró al PAN.

Por unanimidad, Carlos Martínez Amador fue aceptado 
como propuesta para suceder a Jorge Aguilar Chedraui.

Carlos Martínez
Amador presidirá
el Congreso local

Las bancadas
fijarán postura
sobre informe

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordina-
ción Política (Jugocopo) en 
el Congreso local, Jorge Agui-
lar Chedraui, informó que el 
día del informe del goberna-
dor Antonio Gali Fayad po-
drían ser los coordinadores 
de las fracciones parlamen-
tarias quienes fijen la postura 
por partido político; sin em-
bargo, será el próximo sába-
do cuando se defina.

En este caso mencionó 
que cada bancada tendrá cinco minutos para 
dar su postura en el pleno Legislativo, mien-
tras que el diputado que responderá el infor-
me del mandatario tendrá alrededor de siete 
minutos y será Francisco Rodríguez Álvarez.

Asimismo, dijo que a reserva de que cada 
bancada defina este sábado al diputado que 
subirá a tribuna por Nueva Alianza se perfi-
la Susana Riestra; por Compromiso por Pue-
bla, Germán Jiménez; por PVEM, Carlos Na-
tale; por PT, Lizeth Sánchez; por PRD, Julián 
Rendón; Antonio Rodríguez, de PSI; Ángel Pé-
rez, por Movimiento Ciudadano, y por PAN, él.

En el caso de Julián Peña Hidalgo, diputa-
do independiente, el aún presidente del Con-
greso mencionó que no podría fijar una postu-
ra debido a que la Ley Orgánica del Congreso 
indica que únicamente pueden tener ese de-
recho los diputados que tienen una represen-
tación y que están legalmente constituidos.

Por último, anunció que a partir de este 
viernes 12 de enero con la votación del ple-
no legislativo, al designar al nuevo presiden-
te de la Jugocopo, Carlos Martínez Amador, 
terminará su función que desempeñó por dos 
años consecutivos.

CORDERO SECUNDA
DECLARACIONES DE
LOZANO ALARCÓN
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. El 
presidente del Senado 
de la República, Ernesto 
Cordero Arroyo, secundó 
las declaraciones del 
senador poblano Javier 
Lozano Alarcón, quien 
recientemente abandonó 
las filas del Partido 
Acción Nacional al 
calificar a Ricardo Anaya 
Cortés como un joven 
dictador que secuestró 
al PAN para imponerse 
como precandidato a la 
presidencia de la República.

“Yo creo que los 
argumentos que dio en su salida (Javier 
Lozano Alarcón) del Partido Acción Nacional 
son muy válidos y se deberían de atender, 
porque es el sentimiento de muchos 
panistas, que sienten una imposición y 
que lamentablemente sufrimos la pérdida 
de valores democráticos en el interior de 
nuestro partido”, señaló Cordero Arroyo.

Cordero consideró que el PAN “es 
importante en la historia democrática de 
México para que una dirigencia corrupta como 
la que tenemos actualmente termine con 
una historia de grandes contribuciones a la 
democracia y a nuestro país”.

3 
aspirantes

▪ independien-
tes hay a la 

gubernatura, 
seis a diputa-
ciones y 22 a 
presidencias 
municipales

Cada fracción tendrá 5 minutos 
para dar su postura: Jorge Aguilar

7 
minutos

▪ tendrá el 
diputado Fran-

cisco Rodríguez 
Álvarez para 
contestar el 
informe del 
gobernador 
Antonio Gali

gocopo, Martínez Amador seña-
ló que continuar con el segui-
miento de los temas de agen-
da que están pendientes con el 
consenso de sus compañeros di-
putados.

Por otra parte, el coordina-
dor del PRD dio a conocer que 
se mantiene las negociaciones 
con los partidos Acción Nacional 
y Movimiento Ciudadano para 
el reparto de espacios electora-
les como parte de la alianza “Por 
México al Frente”, en donde su 
partido podría sede algunos espacios a cambio de 
otros, como es el caso de la senaduría la cual en 
un principio se manejó que sería para el hijo del 
gobernador Antonio Gali López, sin embargo, si 
no hay nada definitivo, esgrimió.

Puntualizó que los criterios que tomarán para 
la repartición de las candidaturas entre los tres 
partidos será: el nivel de votación de cada uno y 
el contexto que se vive a nivel nacional y local, 
por lo que aseguró que a su partido le irá bien.

“Tendremos una mayor votación en el 2018, 
lo cual dará pauta a aumentar el número de dipu-
tados y de presidencias municipales, por lo que 
saldremos más fortalecidos y con más represen-
tatividad popular”, concluyó.

8  
meses

▪ restantes 
de la LIX 

Legislatura, el 
diputado pe-

rredista Carlos 
Martínez presi-
dirá la Junta de 

Gobierno
Yo creo que 

los argumen-
tos que dio 
en su salida 

(Javier Lozano 
Alarcón), del 

Partido Acción 
Nacional son 
muy válidos y 

se deberían de 
atender”
Ernesto 
Cordero

Senador panista

TEEP resuelve
impugnaciones
de autónomos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla (TEEP) resuelven las impugnaciones 
de los aspirantes a candidatos independientes y 
determina quitar el candado de la militancia, es 
decir, los interesados podrán renunciar a su par-
tido un día antes de la elección y no un año como 
lo estipulaban las bases.

Por unanimidad, los magistrados del TEEP de-
clararon parcialmente fundado los argumentos 
de los ciudadanos Miguel Ángel Quechol, aspi-
rante a la presidencia municipal de San Andrés 
Cholula, y Eduardo Cobián Carrizales, aspiran-

te a diputado local por el distrito 16, ambos por 
la vía independiente quienes impugnaron algu-
nos candados de la convocatoria para acceder a 
la candidatura por esta figura.

La ponencia resaltó que en ambos se observa-
ron los mismos puntos impugnaron, además de 
que tuvieron el mismo abogado para apelar los 

candados de territorialidad del 3 por ciento y que 
en 22 municipios no pueden utilizar la aplicación 
digital para captar las firmas de apoyo ciudada-
no, así como la militancia pues en el caso de Co-
bián Carrizales está afiliado a Acción Nacional.

En este sentido, los magistrados esgrimieron 
que los aspirantes a candidata o candidato inde-
pendiente no tienen como un requisito adicio-
nal el tema de la App, sino que es parte de las re-
glas que se tenían, por lo que esta medida no es 
obligatoria por lo que un argumento de la parte 
actora resulta infundado.

Por tanto, los magistrados concluyeron que 
tendrán que acatar lo del 3 por ciento de las fir-
mas y que tienen 30 días para ello, pero dejó sin 
validez el artículo en donde indica que los aspi-
rantes a candidatos independientes deberán pre-
sentar su renuncia a su militancia en caso de es-
tar activo en un partido político doce meses antes 
de la elección, pero a partir de estas ponencia se 
reafirma que puede hacerlo hasta un día antes de 
manifestar su intención de buscar la candidatu-
ra independiente a un cargo de elección popular.

El tema de la 
territorialidad 

queda sin 
efecto para el 
aspirante a la 
gubernatura 
como candi-

dato indepen-
diente Enrique 

Cárdenas”
Jacinto Herrera

Consejero  
electoral
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Sector energético 
suma inversiones 
por 80 mmdd a 2 
años de la reforma

Decremento del  
4.2 por ciento
Es de precisar que en el 2017, la industria 
de vehículos ligeros en México, reportó un 
decremento del 4.2 por ciento, contrastando 
con los resultados de Volkswagen Vehículos 
Comerciales que registró cifras positivas.
Por Mauricio García 

La AMIA detalló que las ventas estuvieron compuestas por 18 vehículos eléctricos y 967 híbridos.

Se llevó a cabo el tercer foro internacional de energía México (FIEM).

Crecen en México 32.8% 
ventas de  híbridos y eléctricos 

Aumenta 22% la 
entrega de autos 
de Volkswagen 

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

 
Entre enero y octubre del 
2017, las ventas de vehículos 
híbridos y eléctricos en Mé-
xico país crecieron 32.8 por 
ciento con relación al mis-
mo lapso del 2016, mientras 
que en Puebla se reportó un 
decrecimiento de -14.2 por 
ciento.

La Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz 
(AMIA) reportó que durante 
octubre 2017 la venta de vehí-
culos híbridos y eléctricos en el 
país fue de 985 unidades, 34.6% 
por encima de lo registrado en 
octubre del año pasado.

Las ventas estuvieron com-
puestas por 18 vehículos eléc-
tricos y 967 híbridos.

En el acumulado enero - oc-
tubre 2017 se comercializaron 
ocho mil 268 vehículos con este 
tipo de tecnologías, registrando 
un incremento de 32.8% con 
respecto a los primeros diez 
meses de 2016.

En torno a Puebla, en oc-
tubre se colocaron 23 vehícu-

los, 43.8 por ciento más que en 
el mismo mes del 2016, mien-
tras que en el acumulado ene-
ro – octubre la cifra fue de 205 
automotores, incluidos cuatro 
eléctricos (uno más con rela-
ción al 2016) y 201 híbridos (35 
menos que el acumulado del 
año previo).

Con ello Puebla se ubicó en 
sexto lugar en venta de vehícu-
los con esas tecnologías.

Ciudad de México que su-
mó 123 eléctricos y tres mil 
568 híbridos en el acumula-
do enero-octubre; Estado de 
México con mil 101 (12 eléc-
tricos y mil 89 híbridos), Ja-
lisco con 598 (28 eléctricos y 
570 híbridos), acumularon en 
conjunto 65 de cada 100 autos 
comercializados en el país con 
esas ecotecnias.

En torno a la penetración 
del mercado de vehículos lige-
ros, los híbridos y eléctricos, 
los ocho mil 268 colocados en 
10 de 12 meses del 2017 de un 
millón 230 mil 166 automoto-
res representan una penetra-
ción de 0.67 por ciento de las 
unidades nuevas comerciali-
zadas en México país.

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
De enero a diciembre del 2017, la Marca Vo-
lkswagen Vehículos Comerciales entregó un 
total de 17 mil 347 unidades a clientes en Mé-
xico, es decir, tres mil 127 vehículos más, en 
comparación con el mismo periodo del año 
2016, lo que significa un aumento del 22 por 
ciento.

Este resultado representa un nuevo récord 
en volumen de ventas para la Marca en toda 
su historia en el mercado mexicano.

En 2017, la industria de vehículos ligeros 
en México, reportó un decremento del 4.2 por 
ciento, contrastando con los resultados de Vo-
lkswagen Vehículos Comerciales que registró 
cifras positivas.

El Transporter es uno de los modelos con 
mejor aceptación y crecimiento en el mer-
cado, entregando cuatro mil 545 unidades 
durante 2017 con un crecimiento del 55.3 
por ciento.

Por otro lado, Saveiro se mantuvo en el top 
de ventas durante el año 2017 entregando seis 
mil 921 unidades y con un crecimiento del 20% 
en comparación con el año 2016. 

Además, en cuanto a cifras internaciona-
les la marca tuvo un crecimiento en su pro-
ducción del 3.8 por ciento, lo que significa la 
producción de 494 mil 511 vehículos, desta-
cando un incremento en Transporter, Caddy 
y Amarok.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Suman 128 nuevas empresas e inversiones por 80 
mil millones de dólares con 213 nuevos contra-
tos en el sector energético, tras la reforma imple-
mentada hace dos años, anunció el subsecretario 
de planeación y transición energética, Leonar-
do Beltrán Rodríguez de la Secretaría de Ener-
gía (Sener).

En 2024, el 35 por ciento de la generación de 
energía tiene que proceder de recursos limpios, 
si bien, en casos como Puebla, alrededor del 55 

por ciento de la energía que se consume es de 
fuentes limpias.

Planteó que la meta es duplicar en 15 años el 
volumen, lo que implica invertir alrededor de mil 
200 millones de pesos anuales en el estado de 
Puebla para contribuir con esta meta.

Informó que para beneficio de 563 mil fami-
lias en zonas rurales se diseñó el programa “ahó-
rrate una luz”, donde se está dando la sustitución 
de focos, mientras que 750 pymes están siendo 
apoyadas con equipos de alto desempeño en ilu-
minación y aire acondicionado, en tanto que en 
municipios también se busca la sustentabilidad 

Leonardo Beltrán Rodríguez, subtitular de la 
Sener en planeación y transición, reveló que se 
han generado 213 nuevos contratos

985 
unidades

▪ fue la venta 
durante oc-

tubre 2017 en 
México, de vehí-
culos híbridos y 

eléctricos 

34.6% 
unidades

▪ por encima 
de los vehículos 
comercializados 

en octubre del 
año 2016

energética para detonar 
nueva tecnología y aba-
tir consumos en alum-
brado de oficinas y áreas 
públicas.

En Puebla seis mu-
nicipios han cambiado 
25 mil luminarias tradi-
cionales a equipos más 
eficientes, con 480 mil 
pobladores beneficia-
dos, refirió Beltrán Ro-
dríguez en el marco del 
tercer foro internacio-
nal de energía México 
(FIEM).

Aumentará la demanda 
energética 
Mientras, el organiza-
dor del FIEM, Enrique 
Arias Velasco, refirió que 
la demanda energética 
crecerá en 50 por cien-
to para el 2030, lo que 
implica acudir a están-
dares ecológicos y sus-
tentables.

Destacó la factibili-
dad de disponer 40 mil megawatts en el tema 
eólico y 5kw hora por metro cuadrado en mate-
ria de energía solar, cifra que representa 50 veces 
la actual electricidad generada en México país.

El jefe de la Unidad de Energía de la Secre-
taría de Economía, Héctor Márquez Solís, refi-
rió que ante la apertura del sector energético, las 
empresas no pueden darse el lujo de consolidar-
se en periodos largos como ocurrió en la indus-
tria automotriz por cerca de 25 años, sino que se 
requiere de rápida reacción.

A detalle...

El subsecretario de 
planeación y transición 
energética, Leonardo 
Beltrán Rodríguez, de la 
Sener, informó:

▪Que para beneficio 
de 563 mil familias en 
zonas rurales se diseñó 
“ahórrate una luz”

▪El programa promue-
ve la sustitución de 
focos; mientras que 750 
pymes están siendo 
apoyadas con equipos 
de alto desempeño 
en iluminación y aire 
acondicionado

▪En municipios también 
se busca la sustentabili-
dad energética para de-
tonar nueva tecnología 
y abatir consumos en 
alumbrado de oficinas y 
áreas públicas

Busca Iberdrola 
una coinversión 
con Nacional 
Financiera
El monto sería por 300 millones 
de dólares; un 60 o 70% del 
costo del proyecto de un 
segundo parque eólico
Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
Una coinversión por 300 mi-
llones de dólares con fondeo 
de Nacional Financiera de 
entre 60 y 70 por ciento del 
costo del proyecto de un se-
gundo parque eólico, plantea 
en 2018, Iberdrola Clientes 
para sumar 300 megas gene-
rados en el estado de Puebla 
a través de un segundo par-
que que iniciará funciones 
en 2019.

A la fecha se cuenta ya con 
220 megas de electricidad disponibles con Iber-
drola, a los cuales se sumarán unos 104 megas 
a través de Pier IV que contará con 52 aero-
generadores y que suma a socios locales co-
mo el presidente del Grupo Alquimara, Gil-
berto Marín, confirmó él mismo en entrevista.

La empresa desde el aeroparque Puebla en 
la zona de Esperanza desarrolla venta de elec-
tricidad a Grupo Modelo que adquiere alrede-
dor del 70 por ciento del fluido eléctrico gene-
rado, comentó en entrevista en el marco del 
tercer foro internacional de energía México.

Otros consumidores son Soriana, Pep-
si, Seamless global Solution, Maquinsa y PI 
Mabe Ontex.

Las inversiones incluyen la construcción, 
movimiento de tierras, cimentación, bases y 
aerogeneradores, lo que se traducirá en 950 
empleos.

El 25 de noviembre del 2015 Iberdrola y P.I. 
Mabe de Gilberto Marín inauguraron el pri-
mero de los cuatro parques eólicos contem-
plados para el estado de Puebla, el primero en 
la zona de Esperanza

Desde marzo del 2016, Iberdrola Clientes 
suma registros de permiso de suministro de 
energía eléctrica.

300 
megas

▪ generados en 
Puebla, a través 
de un segundo 
parque que ini-
ciará funciones 

en 2019, pro-
yecta Iberdrola 

Clientes

Otros consumidores de electricidad del aeroparque 
son: Soriana, Pepsi y Seamless global Solution.
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Traumatología
IMSS realiza
procuración

Urzúa Rivera
atiende temas
sobre el Tlcan

Riestra Piña,
presidente
de la Amsda

Si ya no existe Tratado de Libre Comercio entre EU, Mé-
xico y Canadá, “que California y México lo tengan”.

Muerte cerebral de joven mejorará la calidad de vida 
de seis pacientes que recibirán sus órganos donados. 

Nombramiento de Rodrigo Riestra representa un logro para la administración del gobernador Tony Gali.

Ricardo Urzúa, legislador poblano, participa en encuentro entre senadores mexicanos y asambleístas de California, EU.

Centro de Vinculación de la BUAP ayuda al ayuntamien-
to capitalino en el rescate del río Atoyac.

Ayuntamiento sancionará a empresas que arrojan ilegal-
mente contaminantes al afl uente.

Designación histórica en asociación 
de desarrollo agropecuario
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por primera vez en la historia de la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agrope-
cuario (Amsda) es presidida por un estado que no 
es del norte u occidente de la República Mexica-
na, por un estado no priista y por un secretario 
del gabinete del gobierno estatal poblano: Rodri-
go Riestra Piña.

Al ganar la elección transparente y democráti-
ca en la que participaron los secretarios del ramo 
de las 32 entidades federativas, Rodrigo Riestra se 
comprometió a trabajar por el federalismo y em-
poderar a las entidades federativas en la materia.

Este nombramiento representa un logro para 
la administración del gobernador Tony Gali y un 
reconocimiento a los avances obtenidos por el es-
tado de Puebla en materia agropecuaria.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Debido a que en la actualidad 
existe mayor conciencia so-
bre la donación de órganos, 
en el Hospital de Traumato-
logía y Ortopedia (HTO) del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) en Puebla 
realizó su primera procura-
ción de dos riñones y cuatro 
válvulas cardiacas, informó 
el director de ese nosoco-
mio, doctor Francisco Mo-
rales Flores.

Detalló que las cuatro válvulas cardiacas 
serán trasladadas al Hospital Infantil de Mé-
xico y los dos riñones al Centro Médico Na-
cional Siglo XXI La Raza de la Ciudad de Mé-
xico y que servirán para brindar calidad de vi-
da a seis pacientes.

Explicó que el paciente donador estuvo va-
rios días en un estado crítico de salud; desde 
ese momento a sus familiares se les informó 
de la opción de ser una esperanza de vida pa-
ra otras personas, a los que ellos se mostra-
ron en total disposición y así lo hicieron, una 
vez que se determinó la muerte cerebral del 
masculino de 24 años de edad.

La coordinadora de Donación, Órganos y 
Tejidos de Traumatología y Ortopedia, San-
ta Blanca Mora, mencionó que aún hace falta 
más conciencia acerca de la donación, ya que 
en el 2017 se lograron 14 y en el 2016, 22 pro-
curaciones, lo que refl eja una disminución.

“Todos podemos donar, en vida podemos 
informar a nuestros familiares que deseamos 
hacerlo y qué órganos queremos dar. Si la fa-
milia no lo autoriza no se da la donación, por 
ello, es muy importante que las personas ha-
blen con sus familiares más cercanos y que los 
hagan partícipes de su decisión”.

Destacó que en la Delegación del IMSS Pue-
bla existe la Coordinación de Órganos y Teji-
dos y que una vez que se establece la muerte 
cerebral o que ya no hay vida, pero que los ór-
ganos siguen funcionando por el fl ujo sanguí-
neo, se procede a informarle a la familia y ha-
cer la labor para la donación.

Por Renan López
Foto: Especial/Imelda Medina/Síntesis

Ciudad de México. La relación 
entre México y California debe 
de continuar independientemen-
te de los resultados de la rene-
gociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (Tlcan), advirtió el senador 
poblano Ricardo Urzúa Rivera.

Durante un encuentro entre 
senadores mexicanos y asam-
bleístas de California, en la Cá-
mara alta, el legislador priista re-
saltó que en el estado de Puebla 
el sector automotriz es uno de 
los sectores principales y que en California la ma-
nufactura de automóviles forma una parte muy 
importante, ya que el porcentaje de las autopar-
tes son hechas en aquella localidad.

También destacó la importancia que tiene la 
comercialización de estos vehículos del todo sec-
tor productivo mexicano, ya que Estados Uni-
dos consume el 12 por ciento de la fabricación 
de automóviles.

Urzúa Rivera confi ó que independientemente 
del futuro comercial que pueda tener el Tlcan, se 
puedan crear vínculos comerciales, vínculos mi-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Especialistas de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) detectaron 123 des-
cargas al río Atoyac, incluso, al-
gunas de ellas están cubiertas 
con vegetación inducida para 
evitar ser descubiertas.

Lo anterior fue informado a la 
comisión de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente por el coor-
dinador de Geociencias del Cen-
tro de Vinculación de la BUAP, 
Ignacio Muñoz.

“Muchas están cobijadas con vegetación. En 
algunos lugares donde no se quería que fuera des-

cubierta la descarga se cobijó con vegetación in-
troducida, de esto no se tenía conocimiento an-
teriormente”, advirtió.

De igual modo, reveló que en la barranca de 
El Conde se identifi caron 107 descargas en tan 
solo 6.7 kilómetros, pero dijo desconocer si son 
irregulares por ello se debe cruzar la informa-
ción con Agua de Puebla.

“Ya tenemos detectadas la descargas y era el 
primer paso. Existe una cantidad amplia de des-
cargas asociadas en la zona urbana, 123 de la mar-
gen que corresponde al municipio de Puebla”, 
informó Muñoz.

En su turno, la presidenta de la comisión, 
Myriam Arabián Couttolenc, explicó que una 
vez con el estudio, ahora procederán al recorri-
do y la sanción a las empresas que arrojan ilegal-
mente contaminantes al afl uente.

Ocultan descargas
al Atoyac: BUAP
Centro de Vinculación de la Benemérita 
Universidad informa que algunas descargas 
están cubiertas con vegetación inducida

La relación 
entre México y 
California debe 

de continuar 
independien-

temente de los 
resultados de 
la renegocia-

ción del Tlcan”
Ricardo Urzúa

Senado

Me comprome-
tió a trabajar 
por el fede-

ralismo para 
empoderar a 
las entidades 

federativas 
en la materia 
de desarrollo 

agropecuario”
Rodrigo 
Riestra

Desarrollo Rural

4  
válvulas

▪ cardiacas y 
dos riñones 

fue la primera 
procuración de 
2018 que reali-
zó Traumatolo-
gía y Ortopedia 

del IMSS

107
descargas

▪ identifi có 
el Centro de 

Vinculación de 
la BUAP en la 
barranca de 
El Conde en 
tan solo 6.7 
kilómetros

gratorios, los cuales permitan que si ya no exis-
te el Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos, México y Canadá, “que California y Mé-
xico lo tengan de alguna manera”.

Reconoció que existe el rumor de la “amena-
za de que Estados Unidos salga de este Tratado 
de Libre Comercio, lo cual sería muy lamenta-
ble, porque ha traído grandes benefi cios a Esta-
dos Unidos y específi camente California, hablan-
do de que es el estado más productivo y más tec-
nológico de los Estados Unidos, pues tendría una 
afectación”.

“Estas renegociaciones han sido ríspidas en 
las posturas de los tres países; sin embargo, todos 
siempre buscamos el bienestar del sector produc-
tivo de nuestro país... Y estamos de alguna mane-
ra buscando las mejores condiciones industriales 
y los mejores benefi cios que esto traiga”, fi nalizó.

Gobierno 
de resultados

Administración Gali difunde en radio, televisión, 
redes y publicidad estática los logros de un año de 

gestión. El 15 de enero entregará el informe en el 
Centro Expositor de los Fuertes y realizará un acto en 

el Auditorio de la Reforma. FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

Durante la sesión del or-
ganismo, en el cual estará al 
frente del 2018 al 2019, nom-
bró 8 vicepresidencias para 
atender de manera acertada 
los intereses de cada estado: 
Presupuesto, Reglas de Ope-
ración, Tratado de Libre Co-
mercio, Financiamiento, de 
Granos, Agrícola, Pecuaria y 
la Acuícola y Pesquera.

Además, se instalaron 5 
Consejos Regionales para 
atender los temas coyuntu-
rales y de interés por zona: 
Noreste, integrada por Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Sinaloa y Sonora. La No-
reste formada por Chihuahua, Coahuila, Du-
rango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.

La Centro Occidente incluye a Aguascalien-
tes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro, Sal Luis Potosí y Zacate-
cas. Los estados que forman parte de la zona 
Centro- País son Ciudad de México, Estado de 
México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Queréta-
ro y Tlaxcala. El Consejo Sur-Sureste lo con-
forman Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxa-
ca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz 
y Yucatán. Por último, dijo, será responsabi-
lidad de todos velar por la unidad al interior 
de la asociación. Invitó a sus colegas a hacer 
de Amsda su causa compartida.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En unos terrenos de cultivo de 
Cuacnopalan, perteneciente al 
municipio de Palmar de Bravo, 
fue localizado semienterrado 
el cuerpo de una mujer que de 
acuerdo con información pre-
liminar a inicio de semana fue 
secuestrada.

Fue la mañana del jueves, 
cuando autoridades recibieron 
el reporte de la localización que 
realizó un campesino en la zo-
na conocida como Los Limone-
ros, generando la movilización 
de personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado para iniciar la investigación.

De manera preliminar se tiene conocimiento 
que la víctima es una joven de 25 años de edad, 
aproximadamente, cuya identidad se desconoce 
por el momento, así como la causa de su deceso, 
aunque presentó una lesión en el cuello provo-
cada por un instrumento cortante.

Trascendió que podría tratarse de una joven 
que esta semana fue privada de libertad -se des-

Hallan restos
de presunta
secuestrada
Campesino en la zona conocida como Los 
Limoneros, municipio de Palmar de Bravo, 
reportó el hallazgo de cadáver de mujer

Restos de una joven mujer fueron localizados se-
mienterrados en unos terrenos de cultivo de Cuac-
nopalan, municipio de Palmar de Bravo.

Cuerpo de la víctima presentó una lesión en el cuello provocada por un instrumento cortante.

25
años

▪ de edad, 
aproximada-

mente, tendría 
la víctima, 

cuya identidad 
y causa de 

la muerte se 
desconoce por 

el momento

conoce si en la región u otro punto de la en-
tidad- y por quien sus familiares ya habían 
realizado la entrega de rescate.

Sin embargo, será conforme avance la in-
vestigación del crimen que la autoridad mi-
nisterial proporcione mayor información.

Recuperan
camión en
Zacatepec
Elementos de Policía Federal logran 
la detención de una persona
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un camión que transportaba paquetería fue re-
cuperado por elementos de la Policía Federal a 
la altura de San José Zacatepec, logrando la de-
tención de una persona.

A través de una llamada de emergencia, la au-
toridad federal tuvo conocimiento de un proba-
ble robo de un camión con caja en el entronque 
de la autopista Amozoc-Perote-Zacatepec.

Lo anterior, al reportarse que la unidad era 
perseguida por un automóvil, motivo por el que 
patrullas se trasladaron a la zona.

Fue en el kilómetro 174 donde se ubicó el vehí-
culo y se logró su recuperación, así como la mer-
cancía que transportaba, consistente en 500 ki-
los de paquetería de las marcas Cklass y Andrea.

Los policías federales lograron la captura de 
una persona que fue puesta a disposición de la 
autoridad ministerial, al igual que un inhibidor 
de señal.

PF atendió llamada de emergencia en el entronque 
de la autopista Amozoc-Perote-Zacatepec.

Una persona fue puesta a disposición de la autori-
dad ministerial por el presunto robo.

Detenido por elementos de Seguridad enfrentará 
cargos por agresión a servidores, robo y lesiones.

AGREDEN A POLICÍAS 
MUNICIPALES EN
AXOCOPAN, ATLIXCO
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Un par de elementos de Seguridad 
Pública municipal fueron agredidos al acudir a 
un servicio en la comunidad de Axocopan, tras 
el incidente hubo un detenido que enfrentará 
cargos por agresión a servidores públicos, robo 
y lesiones.

En el comunicado ofi cial emitido por la 
Dirección de Seguridad Pública y Gobernanza 
del municipio de Atlixco, encabezada por Javier 
Machuca Vargas, se señaló que los hechos se 
suscitaron en la calle Puebla esquina con camino 
a San Pedro Benito Juárez, en Atlixco, cuando los 
uniformados intentaban mediar en un confl icto 
particular, así que un masculino de nombre 
Alejandro “N”, de 37 años de edad, comenzó a 
atacar a uno de los policías.
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Labores

Tiempo

Ideas

Turno Apoyo

Cables

Fiestas

Con cuidado son retirados los adornos 
con decenas de focos de luz, que vistieron 
al Centro de la Ciudad durante la tempora-
da de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.

Poco a poco, 
personal de la 
Comuna quita 
la decoración 
de temporada 
que maravilló 
a millones de 
espectadores. 

En las alturas 
observan cómo 
retirarán los ador-
nos sin provocar 
daños a estos y al 
cableado. 

Cada año el ayun-
tamiento de Pue-

bla en turno coloca 
diversos adornos 
conmemorativos 
a las fiestas tradi-

cionales del país. 

Acompañados de 
grúas y estruc-

turas tubulares 
se apoyan para 

despejar el zócalo 
y calles aledañas. 

Los emplea-
dos realizan 

el manejo 
especial del 

cable que en-
vuelve a cada 

diseño de la 
temporada 

de diciembre. 

Estructuras 
metálicas serán 

desarmadas como 
fin a un ciclo más 

por las tradiciones 
decembrinas. 

Texto :  Redacción  y fotos:  Oscar Bolaños/Síntesis

Luego de las fi estas de diciembre, 
empleados del ayuntamiento 
comenzaron a desmontar todos 
los adornos que se lucieron en el 
primer cuadro de la ciudad.

Despiden  
a los adornos 
navideños 
del zócalo
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09.

Que las posibilidades del edil poblano, Luis Banck Serrato, crecen y que 
incluso ya está convencido en serio de poder repetir en la presidencia 
municipal por un periodo de tres años.

Tres años, entonces, que le podrían servir de acicate y de plataforma 
para poder brincar a la gubernatura si es que por fi n hace un buen trabajo 
en Puebla.

Tres años que ya le convencieron a Banck para no quedarse atrás en el 
grupo morenovallista.

Tres años que salvan sus aspiraciones para crecer políticamente en 
el estado y lograr algún día la candidatura al gobierno del estado, por el 
PAN.

Tres años, ya lo pensó bien, que le servirían para promover su imagen 
y saltar de cargo en cargo a fi n de lograr, insisto, su sueño dorado: la 
gubernatura del estado.

Tres años que no le vienen mal tampoco en materia salarial y 
económica.

Tres años que le ayudan a él y a su amigo y ex jefe Rafael Moreno 
Valle Rosas, ex gobernador del estado, a seguir controlando Puebla.

Tres años que permitirían que ahora sí lo conozca la gente.
Empero, insisto, el riesgo es mucho y muy grave por lo volátil que se 

antoja el electorado y los votos en el actual proceso electoral.
Porque hasta ahora no hay nada seguro para nadie.
Ni para Banck, ni para nadie.
Ni siquiera para quien repunta en las encuestas, sea cual fuere el cargo.
Lo único cierto es que hoy por hoy la mayoría de los estudios de 

opinión -locales y nacionales- marcan a Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) como el futuro ganador.

Para el caso de Puebla, es Martha Erika Alonso, la ex secretaria 
general del PAN y futura candidata al gobierno, la aspirante más 
adelantada y mejor aceptada y vista por los poblanos.

Sin embargo, la verdadera guerra electoral aún no comienza.
Todavía falta mucho por ver.
Aún no están postulados ni siquiera todos los candidatos.
Todavía falta ver quiénes son los independientes que logran su 

candidatura y su boleto al sorteo del primero de julio. 
Por lo pronto, en el PRI prácticamente está decidido que será Enrique 

Doger Guerrero su mero gallo.
Digan lo que digan es Doger su mejor carta, y también tiene 

posibilidades.
Lo que haya dicho el Maestro José Doger Corte sobre sobre el aún 

delegado del IMSS no tiene la menor importancia.
Y es que todos nos equivocamos.
Pepe Doger, por ejemplo, le apostó en 2010 al PRI y a Javier López 

Zavala, y ya todo mundo sabe cuál fue el resultado.
Así que los pronósticos es mejor que lo lancen los que saben, con 

los números en mano. 
Mientras tanto, en Morena Luis Miguel Barbosa Huerta ya alzó la 

mano.
Y todavía faltan los gallos para la capital, que es donde está ahora la 

mirada de Luis Banck, quien quiere perpetuar su administración.
Habrá que ver si por parte del PRI deciden lanzar a Víctor Manuel 

Giorgana Jiménez, a quien no ve mal su precandidato presidencial, José 
Antonio Meade Kuribreña.

Lo mismo pasa con Morena, donde el pleito aún es saber si será una 
mujer o un hombre el que compita por la capital.

Además, falta la reacción de los afectados con las candidaturas de 
aquellos los elegidos y postulados.

Y si alguien cree que el diputado panista Jorge Aguilar Chedraui, 
el mismo legislador federal Víctor Giorgana, y muchos otros más que 
pudieran quedarse sin candidatura se van a quedar con los brazos 
cruzados me parece que están muy equivocados.

Dicen que la venganza es un plato que se come frío y se goza 
lentamente. 

Y esto ya sucedió en la elección federal del 2015, donde algunos 
panistas hicieron campaña de brazos caído para hacer perder a Xabier 
Albizuri Moret, quien buscaba ser diputado federal por el distrito VI de 
Puebla.  

Caray, y eso que esto apenas está comenzando.
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

1.    Hacer más efi -
ciente y horizontal la 
administración cen-
tral.

2.    Generar aho-
rros a la vez de adel-

gazar estructuras.
Ese es el mensaje que envía al dar a conocer 

que por ejemplo, la Dirección de Fomento Edi-
torial se fusiona con las librerías universitarias.

También se entiende esto cuando incorpora 
a la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la 
Cultura a las direcciones de Museos y de Cultura.

A partir de este cambio, destacó ayer el rector, 
“hay una nueva dimensión en la operatividad de 
la administración central de la BUAP”.

Queda claro también esa idea cuando incor-
pora a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
el Departamento de Transporte y Movilidad, la 
Coordinación de Gestión Ambiental y la Direc-
ción de Responsabilidad Social.

El eje central de la administración gira en torno 
al rector, quien en esta segunda etapa de su ges-
tión (2017-2021) ha ratifi cado un estilo absolu-
tamente basado en los intereses universitarios.

Atrás, muy atrás quedaron las épocas en que la 
universidad hacía mucha política y poca academia.

De los cambios, observo una especie de se-
cuela a los ajustes que hizo en áreas como la se-
cretaría General, donde colocó a un universita-
rio concentrado en la consolidación académica 
de la universidad: Jaime Vázquez, dejando de la-
do la visión más bien política de la dependencia.

Universitarios de viejo cuño son Fernando San-
tiesteban Llaguno, quien llega como vicerrector 
de Extensión y Difusión de la Cultura.

Muy buena decisión, la de incorporar a Fo-
mento Editorial a César Cancino Ortiz.

       Otro universitario de trayectoria es Ma-
nuel Sandoval Delgado, quien llega a la Secreta-
ría de Desarrollo Sustentable, “que tendrá a su 
cargo el Departamento de Transporte y Movili-
dad, la Coordinación de Gestión Ambiental y la 
Dirección de Responsabilidad Social”.

           A la Coordinación de Asuntos Estudian-
tiles llega Rodolfo Zepeda Memije, quien se con-
centrará en hallar talentos en Matemáticas y en 
el dominio de un segundo idioma.

Judith Percino Zacarías, en la Dirección Ad-
junta de Internacionalización de la Investigación, 
modernizará el modelo de esa área.

En suma, un ajuste al estilo del doctor Espar-
za, contador, quien plantea sus futuros con nú-
meros y mediciones tangibles.

 
Desde los corrillos:
Buena convocatoria, la del Foro Internacional 

de Energía, organizado por Gerardo Islas, secre-
tario de Desarrollo Social del estado.

Relevante fue el análisis de temas como ener-
gía eólica, el Programa de Desarrollo del Siste-
ma Eléctrico Nacional, Energías Renovables y 
la presentación de la Agencia Estatal de Ener-
gía en Puebla.

Anoche, después de las ponencias, se ofreció 
una cena de gala en la que se estrecharon lazos 
entre el gobierno del estado y los empresarios y 
académicos asistentes al foro.

 
Gracias y nos leemos el lunes.

En tanto, nos vemos en las redes como 
@erickbecerra

La ruta de 
Banck, casi 
decididaAlfonso Esparza 

adelgaza estructuras 
en la BUAP
Dos son los enfoques 
centrales que 
caracterizan los ajustes 
que realizó el rector de la 
BUAP, Alfonso Esparza 
Ortiz.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiemporealerick becerra
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tiendo sus necesidades, entien-
do el trabajo y lo que necesitan 
los jóvenes, los niños, las muje-
res, los hombres, lo que necesi-
ta el campo, la salud, la educa-
ción, la infraestructura, todo va 
de la mano de la familia. Quie-
ro, como hoy, ver familias más 
fuertes, más unidas”, expresó.

Benefi cia a todo el estado
Por su parte, la secretaria de 
Educación Pública, Patricia 
Vázquez del Mercado, aseguró 
que los benefi cios de este compromiso del gober-
nador llegarán a toda la entidad, ya que existe un 
gran interés por brindar tranquilidad a las fami-
lias poblanas.

La funcionaria agregó que en colaboración 
con las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), el go-
bierno estatal garantiza escuelas de calidad don-
de los alumnos reciben la formación necesaria 
para ser buenos ciudadanos.

Gali Fayad se hizo acompañar por la secreta-
ria de Salud, Arely Sánchez Negrete; el titular de 
la Secretaría de la Contraloría, Rodolfo Sánchez 
Corro; el coordinador general de Comunicación 
y Agenda Digital, Marcelo García Almaguer; el 
subsecretario de Educación Pública, Ignacio Al-
vízar Linares, y el presidente municipal de Ajal-
pan, Gustavo Salomón Lara Torres.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Ajalpan. Como parte de su Compromiso 3, el go-
bernador José Antonio Gali Fayad entregó alrede-
dor de 15 mil uniformes escolares gratuitos para 
estudiantes de nivel primaria y secundaria, con 
una inversión de 3.16 millones pesos.

En gira de trabajo por el municipio de Ajal-
pan, el primer mandatario señaló que, por pri-
mera vez, se repartieron 790 mil pares de zapa-
tos a niños de primarias generales e indígenas 
públicas, lo que implicó una erogación de 123.7 
millones de pesos y con cuya acción se abona al 

combate de una de las varias causas de la deser-
ción escolar.

En el acto, efectuado en la escuela “Eufrosi-
na Camacho de Ávila”, Johana Vivanco, a nom-
bre de los alumnos benefi ciados, agradeció al je-
fe del Ejecutivo estatal el impulso que está dan-
do al desarrollo y bienestar de la niñez poblana.

Resaltó que la educación es primordial para su 
administración, por lo cual se tiene como meta 
otorgar un millón 081 mil 171 paquetes en el es-
tado, a fi n de contribuir con la economía familiar.

“Me pongo los zapatos (de ustedes), porque 
siempre hay que estar en los zapatos del otro pa-
ra entenderlos y yo entiendo las necesidades, en-

Tony ‘empatiza’
con estudiantes
El gobernador inicia entrega de uniformes 
escolares para alumnos de niveles primaria y 
secundaria en el municipio de Ajalpan

Leo entrega más 
aulas didácticas

Dignifi can
otra escuela
de El Seco

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Con una 
inversión de 3.2 millones de 
pesos, el alcalde de San An-
drés Cholula, Leoncio Paisa-
no Arias, hizo entrega de tres 
aulas didácticas, módulo de 
sanitarios y escaleras en la es-
cuela primaria “Leona Vica-
rio” en la junta auxiliar de San 
Bernardino Tlaxcalancingo.

El edil sanandreseño re-
conoció que la educación es 
una prioridad en su administración y es una 
herramienta para impulsar la calidad educa-
tiva al brindar espacios dignos.

Expresó que en todos los niveles educati-
vos se ha invertido en mejoramiento de espa-
cios, así como en tecnología, y tan solo en este 
año se contempla una inversión superior a los 
30 millones de pesos además de que arranca-
rán la quinta etapa de entrega de aulas mul-
timedia, para concretar que 82 instituciones 
cuenten con esta tecnología digital.

Paisano señaló que en estos cuatro años de 
gobierno se han ejecutado acciones de obra de 
modernización no sólo de aulas sino de módu-
los de sanitarios, escaleras, instalaciones pe-
rimetrales, iluminación entre algunas otras.

Y en lo que resta de su administración con-
tinuarán trabajando en la construcción de au-
las en la escuela “Blandina Torres”, así como 
la capacitación a docentes.

Las obras realizadas en la escuela “Leona Vi-
cario” permitirá benefi ciar a más de 233 alum-
nos, aunado a que se instalaron luminarias y 
se concretó la ampliación de la plaza cívica.

Por primera vez, se repartirán 790 mil pares de zapatos a niños de escuelas primarias generales e indígenas públicas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Salvador El Seco. El presidente munici-
pal de San Salvador El Seco, Román Bartolo 
Pérez, dio el banderazo de inicio de obra de la 
construcción de un módulo sanitario en la es-
cuela primaria “El Pensador Mexicano”, de la 
comunidad de Paso Puente Santa Ana.

La mañana del jueves se dieron cita la titu-
lar del Sistema Municipal DIF, Marina Agui-
rre, e integrantes del ayuntamiento de San Sal-
vador El Seco, así como de personal directivo 
y docente de la institución, pero además con 
una gran participación de padres de familia y 
la comunidad escolar.

“Me da gusto acudir a esta institución una 
de las primeras en recibir obras al inicio de 
esta administración hace 4 años que fue la te-
chumbre de esta plaza cívica y ahora vengo 
anunciarles otra gran obra para esta institu-
ción que es la construcción de un módulo sa-
nitario”, detalló el alcalde.

Bartolo Pérez agregó que tendrá una inver-
sión de un millón 037 mil 401 pesos del Fon-
do de Fortalecimiento Financiero, “para mí 
es un gusto venir a iniciar esta gran obra, es-
perando que ayude a mejorar la calidad edu-
cativa de esta institución”.

Saturnino
entrega
resultados

Por Magaly Raya
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tecamachalco. A casi cuatro años de su gobier-
no, el alcalde municipal de Tecamachalco, Inés 
Saturnino López Ponce, afi rma que está entre-
gando a la sociedad un municipio transformado 
gracias a que la prioridad en su gobierno fue la 
inversión en obra pública.

Durante su administración destinó 70 millo-
nes de pesos del Ramo 33 a obra pública, adicio-
nal a lo gestionado para otras acciones, dijo Ló-
pez Ponce que “los recursos se están aplicando 
para benefi cio de la sociedad”.

Y es que, durante la primera sesión de cabil-
do, la regidora Ruth Rodríguez Huerta, de nueva 
cuenta quiso acaparar el protagonismo al mencio-
nar que, en este cuarto y último año de la admi-

nistración de López Ponce, se-
ría el “año de Hidalgo”, a lo que 
el alcalde respondió “que ya no 
son los tiempos de los priistas 
que aplicaban tan celebre dicho”.

Así mismo, López Ponce ase-
guró que su gobierno está tra-
bajando con responsabilidad y 
convicción hasta el último día de 
su administración y estará pen-
diente de que no se abuse del po-
der, “no se van a llevar nada, to-
do se entregará funcionando”.

Por otra parte, ya se tiene pla-
neado realizar la primera junta del Coplademun 
para que la ciudadanía presente sus propuestas 
y necesidades que tienen en sus comunidades, 
mismas que serán analizadas por los inspecto-
res donde se contemplará a cada una de las co-
munidades y juntas auxiliares.

Al ser cuestionado sobre el proyecto de alum-
brado público presentado por una empresa pri-
vada, dijo López Ponce que no les convenció el 
proyecto, ya que los contratos no concordaban 
con lo planteado al inicio de la negociación.

Finalmente habló sobre el défi cit de elemen-
tos policiacos que tienen en el municipio, con-
tinúa la baja de la plantilla a pesar del aumento 
de salario que obtuvieron recientemente y ha-
bló de un nuevo aumento. Comentó que la ciu-
dad estará protegida también con la llegada de 
100 militares.

Bartolo recalca que el compromiso del gobierno que 
encabeza es priorizar la inversión en la educación.

Primaria “Leona Vicario” de la junta auxiliar de San 
Bernardino Tlaxcalancingo fue benefi ciada.

López Ponce aseguró que su gobierno estará trabajando con responsabilidad hasta el último día.

Alcalde asegura que no habrá “año 
de Hidalgo” en Tecamachalco

3.2
millones

▪ destinó Leo 
Paisano a tres 
aulas didácti-

cas, sanitarios 
y escaleras 

de la primaria 
“Leona Vicario”

1
millón
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escolares 

gratuitos para 
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primaria y se-
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nó López Ponce 
a obra pública, 
adicional a lo 
gestionado 
para otras 
acciones

CRI Atlixco
se queda sin
equinoterapia
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

Atlixco. Sin centro de equi-
noterapia se quedará el Cen-
tro de Rehabilitación Inte-
gral (CRI) de este munici-
pio a partir de la siguiente 
semana, debido a que el lu-
gar donde se ofrecía este ser-
vicio ha sido rentado por sus 
propietarios para construir 
en un parque temático.

Debido a lo anterior las 
autoridades locales están 
analizando la posibilidad 
de invertir en la construc-
ción de unas instalaciones 
propias en un terreno que se encuentra tras 
la casa de justicia ubicada sobre el bulevar 
Rafael Moreno Valle.

“Ya estuvimos buscando algún rancho, te-
rreno o espacio que cuente con lo que se re-
quiere para esta actividad, pero desgraciada-
mente aunque hemos encontrado muchos 
con la disponibilidad por parte de sus propie-
tarios, desgraciadamente la accesibilidad no 
es la que requerimos, porque debemos recor-
dar que se trata de niños y gente que en oca-
siones va en sillas de ruedas o no puede des-
plazarse tan fácilmente y el camino para los 
lugares que hemos visto son de terracería y 
alejados de las rutas de transporte”, indicó 
en entrevista la presidenta del Sistema Mu-
nicipal DIF (Smdif ), Elvia Siliceo Bernardi.

De tal forma que la opción siguiente es in-
vertir en algo que además garantice la perma-
nencia de este tipo de terapias para los pa-
cientes del CRI y que no sea una opción en 
la siguiente administración.

“Ahorita estamos en el análisis de ver en 
cuánto sale construir, por ello Obras Públicas 
está haciendo los estudios correspondientes 
para determinar el costo de esta acción en be-
nefi cio de los pacientes”, apuntó la primera 
dama de Atlixco.

Obras Públicas 
está haciendo 

los estudios 
correspondien-
tes para deter-
minar el costo 
de esta acción 

en benefi cio de 
los pacientes”
Elvia Siliceo
Smdif Atlixco
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Zacapoaxtla.- 181 personas 
que padecen de alguna disca-
pacidad, recibieron ayer jue-
ves una credencial, la cual tie-
ne como finalidad que tengan 
acceso a beneficios en el pa-
go de bienes y servicios, de 
acuerdo con convenios esta-
blecidos en Puebla y en el res-
to de estados de la República.

La presidenta del DIF en 
Zacapoaxtla, Margarita Lobato Toral comen-
tó que con el apoyo del Sistema Estatal DIF 
(Sedif ), se realizó el registro y la toma de fo-
tografía a los beneficiarios, quienes acudieron 
a través de una invitación que se les realizó de 
manera directa a través del DIF municipal y 
de los jueces de paz y ediles auxiliares.

Explicó que este sector vulnerable recibió 
una atención especial y además de la entrega 
de más de 700 aparatos ortopédicos por par-
te de las autoridades municipales, también se 
les apoyó en los trámites para contar con esta 
credencial, que les será de mucha utilidad pa-
ra recibir descuentos en transporte, en tien-
das de abarrotes de esta ciudad y del resto del 

estado, además de rebajas en consultas y medi-
camentos.

La presidenta expresó que se trató de la se-
gunda jornada de credencialización en la pre-
sente administración, y dijo que formó parte de 
la respuesta inmediata que se le dio a este sec-
tor, al cual también se le respalda con despen-
sas, traslados hacia la Unidad Básica de Rehabi-
litación (UBR), traslados a hospitales de la capi-
tal del estado, además de apoyos como pañales, 
medicamentos y asesorías de las áreas de servi-
cio social, jurídica y psicología.

En el evento el DIF, Zacapoaxtla también en-
tregó cinco sillas de ruedas para personas que 
enfrentan alguna discapacidad y que son de es-
casos recursos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto Rodolfo Martínez

 
Tras recibir la notificación oficial de su regis-
tro como precandidata al senado de la Repú-
blica, Nancy de la Sierra Arámburo dejó las 
oficinas del DIF de San Pedro Cholula para 
iniciar la precampaña por la coalición confor-
mada por Morena, Encuentro Social y Parti-
do del Trabajo.

En evento celebrado en las instalaciones del 
DIF, de la Sierra Arámburo se mostró agrade-
cida de haber sido parte del equipo de trabajo 
durante nueve meses y resaltó que el DIF dejó 
de ser la cara bonita de los gobiernos, ya que 
es un brazo operador importante para apo-
yar a los cholultecas.

Durante la rendición de cuentas, expresó 
que este organismo en el municipio creó pro-
gramas sociales importantes, destacando los 
talleres de buena salud, que permiten abatir 
la pobreza alimentaria. Así como un Bien pa-
ra tu Bebé, y el programa Ciudad de Diez, que 
han sido pioneros para mejorar la posición 
del municipio.

Agregó que ahora deberá recorrer cada uno 
de los rincones del estado para sumar a mili-
tantes y simpatizantes de estos tres partidos 
políticos. Es así que a partir de este viernes ini-
ciará la visita a las cabeceras de los distritos fe-
derales locales y llevar un mensaje de unidad.

De la Sierra
va por Senado

De la Sierra a partir de este viernes iniciará la visita a las cabeceras de los distritos federales locales.

Nancy de la Sierra Arámburo dejó las oficinas 
del DIF para iniciar la precampaña por la 
coalición “Juntos haremos historia”

700 
aparatos

▪ ortopédi-
cos fueron 

entregados por 
las autoridades 

municipales

Necesitamos 
que más gente 
se sume a este 

proyecto y 
llegar fortale-

cidos a las can-
didaturas. Hoy 
estamos mejor 

que nunca”
Nancy de 
la Sierra 

Arámburo
Precandidata  

al Senado

Planta de 
tratamiento 
no verá la luz
Debido a falta de prepuesto, la 
planta de tratamiento de San 
Matías Tlalancaleca difícilmente 
sería construida este año
Por Mayra Flores

 
San Matías Tlalancaleca. La planta de trata-
miento de San Matías Tlalancaleca difícilmen-
te sería construida este año, ya que feneció el 
plazo para concretar la compra del predio don-
de sería edificada y el gobierno federal no asig-
nó presupuesto para tal fin, informó el presi-
dente municipal, Oscar Anguiano Martínez.

 Aun cuando el municipio cuenta con mi-
cro pequeñas y medianas empresas contami-
nantes y no tienen ninguna planta de trata-
miento de aguas residuales, el edil insistió en 
que “no ha sido falta de voluntad del ayunta-
miento para ayudar a sanear el río Atoyac que 
no se regula la situación porque ha faltado la 
inversión de los gobiernos federal y estatal”. 
Anguiano Martínez recordó que la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) avaló un predio 
para construir la primera planta de tratamien-
to de Tlalancaleca al inicio de la actual admi-
nistración municipal, el ayuntamiento pagó 10 
mil pesos al propietario y firmó un convenio 
para la compra total en un lapso máximo de 
dos años, si en tal periodo no se iniciaban las 
obras se deshacía la intención de adquirirlo.

El edil dijo que  no hay presupuesto asignado.

Nosotros 
hemos tenido 
voluntad, pero 
no hemos te-
nido su apoyo 

económico”
Oscar 

Anguiano 
Martínez
Presidente 
municipal

130 
mil

▪ pesos para el 
proyecto de la 

planta de trata-
miento, aportó 
el ayuntamien-
to aproximada-

mente

Entregan apoyos 
a discapacitados

Zacapoaxtla también entregó cinco sillas de ruedas para 
personas con alguna discapacidad y de escasos recursos.

La credencial otorga descuentos en transporte, consultas, medicamentos y tiendas de abarrotes del estado.
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis
 
Tehuacán. El director de Tránsito Municipal, 
Enrique Ximello Xalaya, reveló que durante el 
2017, en comparación con el 2016, aumentó de 
12 a 17 el número de peatones fallecidos por 
atropellamientos viales.

Según datos estadísticos, refirió que la ma-
yoría de tales incidentes se debieron a la dis-
tracción causada por el uso del celular, lo que 
derivó en la falta de precaución por de los tran-
seúntes al momento de cruzar las calles.

Si bien mencionó que en algunos casos tam-
bién tuvo que ver que las personas conducían 
bajo el influjo del alcohol, estos son los menos, 
con relación al fenómeno social en cuestión, no 
obstante, dijo que se mantiene el operativo al-
coholímetro y es de cero tolerancia la consigna.

En general, indicó que el año pasado se con-
tabilizaron entre 65 y 70 hechos de tránsito 
por mes, cifra similar a la registrada en el 2016, 
ante lo cual seguirán tomándose medidas de 
seguridad con miras a disminuir la tasa de ac-
cidentes, mismos que en diciembre totaliza-
ron 80 con motivo de las festividades de Na-
vidad y Fin de Año. 

de 26 mil pesos por el servicio.
Agregó que esta medida se establece acorde 

al artículo 52 donde los transportistas tienen 
la facultad de elegir la grúa que más le conven-
ga y no la que determine el municipio o esta-
do en el que se encuentran.

“Es anticonstitucional esta determinación”, 
expresó Navarro Estrada, que con este frente 
común espera que se les cobre el precio justo 
en el momento de utilizar una grúa y no se les 
duplique el costo, como actualmente se aplica.

Grúas establecidas
Y es que expresaron que las empresas de grúas 
establecidas cobran cantidades desde 40 mil 
pesos y esto representa una problemática ya 
que además no se les garantiza que su mercan-
cía llegue completa o sus unidades son desva-
lijadas, por lo que exigen que las autoridades 
gubernamentales pongan en regla los permi-
sos de este servicio para evitar estos excesi-
vos cobros.

Con este convenio se da certeza que este 
servicio de grúas brindará las mejores condi-
ciones, aunado a que el establecimiento ins-
talado en Mexicaltzingo cuenta con la segu-
ridad necesaria.

nal directivo y docente de la institución, padres 
de familia y alumnos de este preescolar.

“Para mí es un gusto acudir a esta institución 
para anunciarles una gran obra que es la cons-
trucción de un Módulo Sanitario con una inver-
sión de un millón 037,401.61 pesos del Fondo de 
Fortalecimiento Financiero para inversión 2017, 
es un gusto venir a iniciar esta gran obra espe-
rando que ayude a mejorar la calidad educativa 
de esta institución”.

También, recalcó que el compromiso del go-
bierno que encabeza es priorizar la inversión en 
la educación como uno de los pilares para gene-
rar un mejor futuro para el municipio de San Sal-
vador El Seco.

La construcción costará un millón 037 mil 401.61 pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero para inversión 2017.

El acuerdo evitará que agremiados se vean afectados con cobros de manera arbitraria por servicio de grúas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La mañana del jueves, el presidente municipal 
de San Salvador El Seco, Román Bartolo Pérez, 
dio el banderazo de inicio de obra de la construc-
ción de un módulo sanitario en el preescolar Jai-
me Sabines.

En el centro educativo, ubicado en el barrio 
de Jilotepec en el municipio, acudieron la titular 
del sistema DIF municipal, Marina Aguirre e in-
tegrantes del ayuntamiento, así como de perso-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla.- En di-
ciembre y primeros 
días de enero de es-
te 2018, las consultas 
por infecciones res-
piratorias agudas, au-
mentaron 25% en el 
hospital urbano 20 de 
esta ciudad, debido a 
cambios drásticos de 
temperatura.

La coordinadora 
del hospital urbano 
20, Blanca Flor So-
lís, explicó que las 
consultas aumenta-
ron por personas que 
se automedicaron o 
que no le dieron im-
portancia a síntomas 
de gripe y tos, enfer-
medades que se com-
plicaron y acudieron 
al hospital por amig-
dalitis o por infeccio-
nes en la faringe, la traquea y los oídos.    

Explicó que el aumento en consultas en el 
hospital, exigió redoblar esfuerzos por parte 
del personal médico, el cual en los días más 
fríos de diciembre que las temperaturas lle-
garon a dos bajo cero, atendió a la población y 
a través de la farmacia se les apoyó con medi-
camento y así se combatieron las infecciones.

Dentro de las medidas preventivas ante es-
tas enfermedades, dijo que desde octubre del 
año pasado se inició la aplicación de la vacu-
na contra la influenza, la cual detalló que tar-
da entre tres o cuatro semanas para formar 
anticuerpos, pero que garantiza que los niños, 
adultos mayores de 60 años y personas de gru-
pos vulnerables, estén protegidos.

Solís pidió a la población que si los niños 
presentan síntomas de resfriados y tempera-
tura y los remedios caseros no las controlan 
después de 72 horas, que acudan al hospital o 
a unidades médicas para que en caso de que 
se trate de contagios de influenza, se atiendan 
a tiempo y no se complique el caso.

Construyen 
un módulo 
sanitario 
en El Seco

Incrementaron 
25% infecciones 
respiratorias en 
Zacapoaxtla

Sube a 17 los 
fallecidos por 
atropellamiento 
durante el 2017

La obra iniciada por el edil, Román 
Bartolo, beneficiará el preescolar 
Jaime Sabines

Signa Conatram 
pacto con Grúas 
Roldán de San 
Pedro Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Transportistas agremiados a la Confederación Na-
cional de Transportistas Mexicanos (Conatram), 
Amotac y Anacar, integraron un Frente Común 
para acabar con los altos costos que erogan por 
el uso del servicio de grúas, por lo que signó un 
acuerdo con Grúas Roldan del municipio de San 
Pedro Cholula para brindarles este servicio.

El consejero nacional de Amotac, Ángel Na-
varro Estrada dio a conocer que este acuerdo es 
para evitar que sus agremiados se vean afectados 
con los cobros que ciudades y municipios reali-
zan de manera arbitraria, ya que les cobran más 

Malestares aumentaron por automedicación o por 
falta de atención a síntomas de gripe y tos.    

En el 2017 se contabilizaron entre 65 y 70 hechos de 
tránsito por mes, así lo dio a conocer el director de 
tránsito municipal. 

Bartolo Pérez recalcó que el compromiso de su 
gobierno es priorizar la inversión en la educación.

Por Angelina Bueno Gradas 
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. La sociedad civil clausuró, de manera sim-
bólica, la obras en la estación del ferrocarril en 
esta ciudad, que forman parte del proyecto inter-
nacional Smart City que para el caso de Atlixco 
se denomina Barrio Smart, y que implica la re-
modelación de esta zona en específico.

Cerca de 30 personas en su mayoría jóvenes y 
convocadas a través de las redes sociales se pre-
sentaron la tarde del jueves a la 17:00 horas para 
poner pegotes en diversas partes del lugar con la 
leyenda “Clausurado por la sociedad civil”, con 
la intención inicial de lograr que se detengan los 
trabajos, pese a que las bancas de la antigua esta-
ción del tren ya fueron demolidas el día miércoles.

Durante su manifestación de desacuerdo llegó 
hasta ellos Nohemi Macuil, directora de Gober-
nación quien les invitó a acudir a la dirección de 
Obras Pública para que fueran informados a de-
talle sobre el proyecto, pero los ciudadanos se ne-
garon acudir debido a que con el único con quien 
quieren entablar un diálogo es con el alcalde Jo-
sé Luis Galeazzi Berra.

Debido a esto la funcionaria se comprometió 
a agentar una reunión lo más pronto posible con 
el edil para que se puedan plantear directamen-
te todas sus inconformidades y a la vez sean re-
sueltas todas sus dudas.

Y les solicitó no entorpecer los trabajos que 
se realiza, debido a que esto generaría un atraso 

“Suspenden” ciudadanos 
remodelación en Atlixco
Unas 30 personas pegaron pegotes con la 
leyenda “Clausurado por la sociedad civil”

Por ahora, los trabajos ya complementaron la demolición de bancas y el retiro del laminado del techo; ahora seguirá la 
edificación de los módulos para el mercado de sabores.

considerable en la entrega de esta obra que está 
programada para el 23 de enero. La directora en 
entrevista indicó que la reunión que se agendará 
será de manera abierta para que todos aquellos 
que tengan alguna duda sobre el proyecto pue-
dan acudir a ella.  

Avanzan a “pasos acelerados”
En tanto los trabajos que ya complementaron la 
demolición de las bancas y el retiro del lamina-
do del techo y ahora la edificación de los módu-
los para el mercado de sabores continúan a pasos 
acelerados, porque el Barrio Smart de Atlixco, el 
único en América Latina, contempla además la 
creación de un parque, la peatonalización de la 
calle Nicolás Bravo y la ciclo vía para conectar el 
centro de Atlixco con el campus de la BUAP, so-
bre el bulevar Emiliano Zapata. 

Quieren diálogo con  
el edil Galeazzi Berra
A la manifestación de desacuerdo llegó Nohemi 
Macuil, directora de Gobernación, quien invitó 
a los ciudadanos a presentarse a la dirección 
de Obras Pública para que fueran informados a 
detalle sobre el proyecto, pero los ciudadanos 
se negaron acudir debido a que con el único 
con quien quieren entablar un diálogo es con el 
alcalde José Luis Galeazzi Berra.
Por Angelina Bueno 

Medidas de 
cuidado

La coordinadora del 
hospital urbano 20, 
Blanca Flor Solís 
García, explicó medidas 
preventivas:

▪ Desde octubre del 
año pasado se inició la 
aplicación de la vacuna 
contra la influenza

▪ La cual tarda entre 
tres o cuatro semanas 
para formar anticuer-
pos, pero garantiza 
que los niños, adultos 
mayores de 60 años 
y personas de grupos 
vulnerables, estén 
protegidos ante las 
infecciones respirato-
rias agudas

Distracciones, los  
 principales factores
Según datos estadísticos, el director de 
Tránsito Municipal, Enrique Ximello Xalaya, 
refirió que la mayoría de tales incidentes 
se debieron a la distracción causada por 
el uso del celular, lo que derivó en la falta 
de precaución por de los transeúntes al 
momento de cruzar las calles.
Por Graciela Moncada
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¡Hola, 2018!

Paco y Daniela despidieron juntos el año viejo.

Un estupendo ambiente disfrutaron quie-
nes celebraron la llegada del 2018 en el 
restaurante de un lujoso hotel en Ange-

lópolis. El chef preparó un menú especialmente 
para la ocasión, con el que agasajó a los comen-
sales. Las familias presentes bailaron los temas 
que interpretó el grupo versátil y brindaron ale-
gres al sonar las últimas campanadas. ¡Feliz año 
nuevo! POR REDACCIÓN/ FOTOS: ANTONIO APARICIO

María y Eduardo.

Manuel y Blanca.

Marcela y Jorge Arenas.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para conformar una administración más efi cien-
te y horizontal, el rector Alfonso Esparza tomó 
protesta a nuevos funcionarios que conforman 
la administración central, cuya reestructuración 
se orienta al servicio de docencia e investigación.

El rector de la BUAP presentó a los funciona-
rios, en congruencia con el segundo periodo rec-
toral (2017-2021), cuyos cambios se fundamen-
tan en proyectos que obedecen a nuevos retos.

En la Sala de Rectores del Edifi cio Carolino 
se dieron a conocer los nombramientos y fun-
ciones. Fernando Santiesteban Llaguno fue de-
signado vicerrector de Extensión y Difusión de 
la Cultura; se incorporan las direcciones de Mu-
seos, a cargo de María Elsa Hernández y Martí-
nez, y de Cultura. A su vez, la Dirección de Fo-
mento Editorial, cuyo titular es César Cancino 
Ortiz, se fusiona con las librerías universitarias.

En la Coordinación de Asuntos Estudiantiles 
fue designado Rodolfo Zepeda Memije, quien se-
rá el responsable de aglutinar actividades relacio-

Toma el rector de la 
BUAP protesta a los 
nuevos funcionarios 
Esparza comentó que la reestructuración está 
orientada al servicio de la docencia

Gente, harta del 
“chuapulineo”, 
opina J. Emilio 
Baños Ardavín 
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La gente ya está cansada de 
tanto “chuapulineo”, aseveró 
el rector de la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep), Emilio José 
Baños Ardavín, sobre la sali-
da de Javier Lozano del Par-
tido Acción Nacional (PAN) y 
su incorporación en el equipo 
del precandidato del Partido 
Revolucionario Institucional, 
(PRI) José Antonio Meade.

En entrevista, puntualizó 
que los ciudadanos deben de 
tomar en cuenta dichos movi-
mientos a la hora de emitir su 
voto en las próximas eleccio-
nes y analizar la “congruencia” 
de los personajes políticos.

Advirtió que eso genera 
desconfi anza en la ciudada-
nía porque representa una rebatinga, como en 
el caso de los cambios en el gabinete del presi-
dente de la república: “siete cambios me pare-
ce una cosa desorbitada, de gran envergadu-
ra, simplemente por favorecer una propues-
ta cercana a las elecciones”.

Indicó que eso refl eja que las plataformas 
políticas y los idearios de los diferentes par-
tidos han pasado a segundo plano.

“Eso deja mucho que desear, veremos más 
adelante si se va consolidando una propuesta 
de cada uno de los perfi les diferenciada”, indicó.

Baños Ardavín indicó que ahora los votan-
tes cada vez más son más maduros y están eva-
luando las diferentes propuestas.

En el caso de Javier Lozano, insistió que 
esos ajustes a conveniencia propios descartan 
la opinión de los ciudadanos.

“Nos toca es propiciar condiciones para con-
trastar con seriedad esas propuestas para que 
se enfrenten los candidatos”, puntualizó.

Desgraciadamente, apuntó el rector, “vie-
ne una etapa de estar descartando y quizás ir-
se por la opción menos peor. Lo que nos toca 
es propiciar condiciones para contrastar con 
seriedad esas propuestas para que se enfren-
ten los candidatos y sus equipos a públicos co-
mo los universitarios que son más críticos”.

Tras tomar protesta a los funcionarios, el rector los invitó a tener muy en claro las nuevas funciones, integrar sus equipos y coordinar sus espacios de trabajo.

nadas con estudiantes, razón de ser de la Univer-
sidad, un área en la cual tiene experiencia. Flavio 
Guzmán Sánchez asume la coordinación de Em-
pleabilidad y Egresados, con el objetivo de impul-
sar la Bolsa de Trabajo; Rosendo Martínez Gra-
nados encabeza la Coordinación Administrativa.

Al ser la investigación una de las actividades 
sustantivas de la Institución, el rector designó a 
Judith Percino Zacarías, titular de la Dirección 
Adjunta de Internacionalización de la Investiga-
ción, con el propósito de impulsar en la BUAP el 
Modelo Europeo en esa área toral.

En las direcciones General de Educación, Me-
dia Superior fue nombrado Gilberto Sánchez Cer-
vantes; en la General de Educación Superior, Luis 
Antonio Lucio Venegas; de Recursos Humanos, 
Jaime Meneses Guerra; Calidad, Esperanza Mo-
rales Pérez; de Servicio Social, María del Carmen 
Lara Muñoz; y de Acompañamiento Universita-
rio, Juan Carlos Pinacho.

Desarrolla Ibero 
su Jornada de 
Inmersión 2018

Comienza                
IV congreso 
de salud y 
migración

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como cada semestre, la Universidad Iberoame-
ricana Puebla abrió sus puertas para recibir a los 
alumnos que a partir de hoy se suman al proyecto 
formativo jesuita. Es así que a través de la Jorna-
da de Inmersión 2018, esta nueva generación co-
noció de cerca a sus compañeros, maestros, coor-
dinadores y directores que acompañarán su ca-
mino por los pasillos de la Ibero Puebla. 

Así, Roberto Alonso Muñoz, director del Ce-
fadi agradeció a los alumnos y padres de familia 
reunidos en el Instituto de Diseño e Innovación 
tecnológica (IDIT) la confi anza depositada en la 
Ibero Puebla y su proyecto educativo. 

“A cambio de ésta, nosotros les ofrecemos una 
educación de calidad, un proyecto que busca ser 
y pensar en los demás, que plantea nuevos retos 
para la construcción de una sociedad más jus-
ta, equitativa, sustentable y solidaria, sobre to-
do porque sabemos que no formamos a los me-
jores del mundo, sino los mejores para el mun-
do”, concluyó el director del Cefadi. 

Posteriormente, Fernando Fernández Font 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la intención de discutir y refl exionar sobre 
la situación de la salud de los migrantes en nues-
tro país y en otras regiones del mundo, Upaep 
y el Instituto Rielo inauguraron los trabajos del 
IV Congreso Internacional Salud y Migración.

Las últimas estimaciones acerca del volumen 
de los migrantes internacionales indican que en 
el mundo hay 244 millones de personas que se 
encuentran desplazándose hacia otros países di-
ferentes al suyo, 41% más respecto al año 2000, 
indicó la Dra. Lourdes Rosas López, titular de 
NYU-Upaep, Latinum Consortium Researcher, 
investigadora de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y organizadora de este evento.

La temática de la migración es el tema de nues-
tro tiempo, no solamente en nuestra región, seña-
ló Emilio José Baños Ardavín, rector de la Upaep.

“Sabemos que este es un fenómeno mundial 
que con diferentes acentos, en todos los rinco-
nes del planeta se vive ahora con más agudeza. 
Me parece una perspectiva muy audaz el estu-

SJ., rector de la Ibero Puebla tomó la palabra para 
agradecer la asistencia de cada nuevo integrante 
de esta gran comunidad universitaria y para ex-
plicarles que como Institución Jesuita cada jo-
ven abre una posibilidad única para formar pro-
yectos que permitan transformar la realidad la-
cerante en la que vivimos. 

“Optar por la Ibero Puebla nos obliga a seguir 
creciendo, a seguir repensándonos, pero sobre 
todo a comprometernos con su educación, con 
su formación. En nosotros está poder detonar 
sus habilidades y talentos”, explicó el Dr. Fer-
nández Font. 

Asimismo, el rector apuntó que al ser parte 
de la Ibero Puebla cada joven tiene la oportuni-
dad de ampliar sus horizontes y visión del mun-
do, pues ingresa a la red más grande de univer-
sidades a nivel mundial. 

En este sentido, el Sacerdote Jesuita comentó 
a los jóvenes reunidos que en la Ibero Puebla no 
solo contarán con una educación humanista, sino 
que podrán vivir de cerca la invocación tecnoló-
gica a través del primer FabLab que tuvo el país. 

Bajo este escenario, Fernando Fernández des-
tacó a los nuevos alumnos y alumnas que la fi na-
lidad de la Ibero no es formar alumnos exitosos 
en sociedades fracasadas. Explicó que desgracia-
damente nuestra sociedad nos está demostrando 
que tenemos estructuras descompuestas, y eso 
se refl eja en robo de combustible y con políti-
cos corruptos. 

Finalmente, exhortó a los jóvenes a experi-
mentar y descubrir sus talentos, a exigir sus de-
rechos; a adoptar su papel como universitarios.

diar este fenómeno desde el punto de vis-
ta de la salud”.

Agregó que este fenómeno migratorio lle-
va varias décadas en nuestro país y se puede 
notar la evolución del mismo para mal, más 
que para bien.

Añadió que es lamentable que se tengan 
que dividir familias y romper comunidades 
para que se encuentre un estadio de traba-
jo, de consecución de recursos para sostener 
a las familias, cuando a la postre está cons-
tatado que esos fenómenos migratorios son 
perjudiciales para unos y para otros.

Baños Ardavín puntualizó que los progra-
mas e incentivos no están alineados a lo que 
debería ser el fondo del combate de los fenó-
menos migratorios, que generan una ruptu-
ra del vínculo familiar y social.

Por su parte la Dra. Belén Castaño, Su-
periora de los Misioneros Identes en Méxi-
co y representante del Luis Casasus, Direc-
tor General del Instituto Rielo, señaló que 
son más de 40 años que el organismo traba-
ja en el campo de la salud de los migrantes.

“En estos últimos 40 años hemos podi-
do observar que la oposición de políticos y 
de ciudadanos de diferentes naciones con-
tra los migrantes no se ha reducido, al con-
trario, una ola alta, negra, sucia de racismo y 
de pasiones miserables muestra sus dientes 
de lobos a nuestros hermanos migrantes...””.

Subrayó que lo que hace único a este con-
greso es el diálogo entre académicos con lí-
deres de organizaciones de la sociedad civil, 
de la iglesia y laicos unidos, con el fi n de con-
versar sobre estos temas.Font destacó a nuevos alumnos que la fi nalidad de la Ibero no es formar alumnos exitosos en sociedades fracasadas.

Ardavín dijo, programas e incentivos no están alineados al fondo del combate de fenómenos migratorios.

Las prioridades
Es necesario informar que de acuerdo con las 
prioridades en materia de sustentabilidad y 
respeto al medio ambiente, Manuel Sandoval 
Delgado, fue nombrado titular de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, que tendrá a su cargo 
el Departamento de Transporte y Movilidad, 
la Coordinación de Gestión Ambiental y la 
Dirección de Responsabilidad Social.
Por Redacción

Nos toca 
propiciar con-
diciones para 

contrastar con 
seriedad esas 

propuestas 
para que se 

enfrenten los 
candidatos...”

Baños Ardavín
Rector Upaep 
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TRASCIENDE
EL CRONISTA
DE PUEBLA
Este viernes, 
familiares y 
amigos le darán 
el último adiós a 
Pedro Ángel 
Palou Pérez en 
la funeraria 
Valle de Los 
Ángeles

La ciudad pierde al maestro Pedro 
Ángel Palou Pérez, de quien apren-
dimos mucho: Luis Banck.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Alfredo Fernández/
Oscar Bolaños/Síntesis

 
El historiador, cronista, poe-
ta y escritor mexicano Pedro 
Ángel Palou Pérez falleció la 
noche del jueves 11 de enero a 
los 85 años de edad en el Hos-
pital General del Sur de esta 
entidad. Familiares y amigos 
le darán el último adiós este 
viernes en la funeraria Valle 
de Los Ángeles.

El gobernador Tony Gali 
lamentó profundamente es-
ta sensible pérdida y se refi-
rió a él como un “hombre que 
amó Puebla y cuidó la historia 
de nuestro estado”, así mis-
mo, a través de su cuenta de 
Twitter, dedicó un emotivo: 
“Adiós querido tío, nunca ol-
vidaré tus buenos consejos”.

“Envío mi más sentido pé-
same a los familiares y amigos 
de Pedro Ángel Palou Pérez. 
Su partida es una gran pérdi-
da para la cultura en Puebla”, 
ahondó el gobernador en un 
segundo mensaje a través de 
la misma red social.

Institución cultural
Pedro Ángel Palou Pérez na-
ció en Orizaba, Veracruz, el 
11 de mayo de 1932. Sin em-
bargo, fue un referente pa-
ra la cultura poblana, al con-
vertirse en el primer secreta-
rio de Cultura del gobierno 
del estado. Fue además fun-
dador de la Casa de la Cultu-
ra de Puebla y del Instituto 
Cultural Poblano.

También se reconoce am-
pliamente su labor dentro del 
Consejo de la Crónica de la 
ciudad y el estado de Puebla. 
Fue galardonado con diversos 
premios y distinciones, des-
tacando el Doctorado Hono-
ris Causa que le concedió la 
Universidad Iberoamerica-
na Puebla en 2004.

Palou Pérez, padre del 
también escritor Pedro Án-
gel Palou García, era miem-
bro de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía Aca-
démica, de la Sociedad Mexi-
cana de Geografía y Estadís-
tica y del Seminario de Cul-
tura Mexicana.

Homenaje 
cultural
Los Talleres de Iniciación Artística 
“Pedro Ángel Palou Pérez” Invierno 
2018 mantienen abierto su periodo de 
inscripciones hasta el próximo 27 de enero, 
con la intención de que una mayor cantidad 
de poblanos participen.
      Con más de 60 opciones y 38 años 
de existencia estos talleres ofrecen 
capacitación en diversas disciplinas 
artísticas para personas con conocimiento 
básico, intermedio o avanzado en los 
niveles infantil, juvenil y adulto. Los días 
y horarios también son ajustados a las 
necesidades, de modo que la asistencia sea 
constante.
Por Redacción

Envío mi más 
sentido pésame 
a los familiares 

y amigos de 
Pedro Ángel 

Palou Pérez. Su 
partida es una 
gran pérdida 

para la cultura 
en Puebla”
Tony Gali

Alcalde  
de Puebla

Pedro Ángel Palou Pérez fue fundador de la Casa de la Cultura de la ciudad de Puebla y del Instituto Cultural Poblano.
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Mariana 
Ochoa se 
divorcia
▪   Ari Borovoy 
confi rmó que su 
amiga Mariana Ochoa 
atraviesa un proceso 
de divorcio, y que está 
separada de Patricio 
de la Peña desde hace 
meses. 
En octubre,  dijo que 
estaba intentando 
salvar su matrimonio. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Acoso sexual:
Alumnas detallan acoso sexual de 
James Franco: 4
Alumnas detallan acoso sexual de 

Harvey Weinstein  
ACUERDA SU DIVORCIO
AGENCIAS. El productor de Hollywood 
Harvey Weinstein y su esposa, Georgina 
Chapman, han alcanzado un acuerdo 
para su divorcio, según adelantó hoy el 
diario The New York Post. Chapman ya 
había anunciado su intención. - Especial

Halle Berry  
BELLA A SUS 51 AÑOS
AGENCIAS. Halle Berry compartió en su 
Instagram una fotografía en la que se 
muestra en bikini.  La actriz de 51 años y 
mamá de dos hijos, le dio la bienvenida 
al 2018 luciendo una enviadiable fi gura 
"Voy a por ti, 2018", escribió. – Especial

Del Toro 
NOMINADO 
EN LOS DGA 
AGENCIAS. El sindicato 

anunció nominaciones 
en la categoría de 
largometraje que 

incluyen a Del Toro, por 
su romance “The Shape 

of Water”, y a Gerwig por 
su relato sobre el paso 
a la edad adulta "Lady 

Bird".  – Especial

Bunbury
ESTRENA 
VIDEOCLIP
AGENCIAS. El cantautor 
espeañol estrenó un 
nuevo videoclip del 
sencillo "Cuna de Caín", 
esta vez se trata de la 
versión en vivo, "Cuna 
de Caín (Directo)", del 
tema que se desprende 
del álbum titulado 
"Expectativas". - Especial
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Cine:
"Chosen", es la primera película china que 
transmitirá Netfl ix: 3

Música:
José Alberto Castro produce "Por 
amar sin ley" para Televisa: 2

Cindy Crawford regresará al Super 
Bowl con una nueva versión de su 
emblemático comercial de 1992, 

esta vez en compañía de su hijo de 
18 años.  3

CINDY CRAWFORD

REGRESA AL
SUPER BOWL
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Laura Núñez dijo que el cantante tomó la decisión de 
ingresar al hospital para atender esta situación y que 
los doctores estuvieran supervisando su evolución

José José está 
recuperandose, 
dice su vocera

El luchador subrayó que este divertido espectáculo es 
especialmente diseñado para los infantes. 

El estreno está previsto para el próximo lunes 12 de 
febrero a las 21:30 horas.

La vocera descartó que el intérprete de “El triste” se encuentre grave. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante José José responde 
favorablemente a los nutrientes 
sumistrados vía intravenosa du-
rante su estancia en el hospital, 
y aunque aún no se sabe que día 
será dado de alta, se descartó que 
se encuentre grave de salud, ya 
que el cáncer ha sido erradicado.

Laura Núñez, vocera del in-
térprete de éxitos como "La na-
ve del olvido", ofreció una confe-
rencia a las afueras del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán”, 
donde el cantante se encuentra 
internado desde el pasado jue-
ves, pues su organismo no esta-
ba asimilando los nutrientes sa-
tisfactoriamente.

Dijo que fue el mismo José José quien tomó la 
decisión de ingresar al hospital para atender esta 
situación y que los doctores estuvieran supervi-
sando su evolución, por lo que hasta el momento 
no hay una fecha para darlo de alta.

“El señor está muy bien y estable, como se ha 
dicho, está recibiendo los nutrientes, ya que su 
organismo los rechazaba”.

Explicó que apenas empezó la alimentación 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

José Alberto Castro produce un nuevo melo-
drama para Televisa bajo el nombre de "Por 
amar sin ley", mismo que es un remake de la 
telenovela colombiana "La ley del corazón" 
(2016). En la producción mexicana protago-
nizan Ana Brenda, David Zepeda y Julián Gil. 
El estreno está previsto para el próximo lunes 
12 de febrero a las 21:30 horas.

José María Torre, Sergio Basañez,  Geral-
dine Bazán, Altair Jarabo, Azela Robinson, 
Víctor García, Manuel Balbi, Guillermo Gar-
cía Cantú, Sergio Basáñez, Ilithya Manzani-
lla, Eva Cedeño, Pablo Valentín, son otros ac-
tores involucrados en la trama que se desarro-
lla en torno a la vida personal y el trabajo de 
un grupo de abogados que forman un presti-
giado bufete jurídico.

Ana Brenda Contreras desde 2015 que no 
protagonizaba una telenovela, recordando su 
último trabajo en "Lo imperdonable". "Cora-
zón indomable" (2013), "La que no podía amar" 
(2011), "Teresa" (2010), "Sortilegio" (2009), 
"Juro que te amo" (2008), "Duelo de pasio-
nes" (2006) y "Barrera de amor" (2005), son 
otros proyectos televisivos en los que ha es-
tado involucrada.

Por otro lado el argentino Julián Gil, en me-
dio de la situación legal que atraviesa con su 
ex novia Marjorie de Sousa, regresa a la panta-
lla chica tras "Sueño de amor" (2016). "Hasta 
el fi n del mundo" (2014), "Los secretos de Lu-
cía" (2013), "Rosario" (2012), ¿Quién eres tú?" 
(2012) y "La que no podía amar" (2011), son 
otros melodramas en los que ha participado.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Pablo Alborán con el 
“Tour Prometo” hará un 
recorrido por las princi-
pales ciudades de la Re-
pública Mexicana, con 
parada en el Centro de 
Espectáculos Acrópo-
lis Puebla el próximo 7 
de marzo a partir de las 
20:30 horas. “Prometo” 
es también el nombre del 
último material discográ-
fi co que el artista mala-
gueño ha puesto en cir-
culación.

Son seis fechas du-
rante marzo las que Pa-
blo Alborán ha destina-
do para escenarios mexi-
canos, empezando en la 
Ciudad de México (01 y 02), Querétaro (06), Puebla 
(07), Monterrey (09) y Zapopan (10).

“Prometo” está en el mercado físico y digital des-
de noviembre de 2017. Del mismo, ya han sonado en la 
radio a nivel internacional y en plataformas digitales 
cinco sencillos: “Saturno”, “No vaya a ser”, “Prometo”, 
“La llave” y “Al paraíso”. El álbum en su primera sema-
na sumó más de 40 mil copias vendidas y en las listas 
streaming se encuentra entre los más solicitados.

Con 28 años en la actualidad, Pablo Moreno de Al-
borán Ferrádiz, nacido en Málaga, Andalucía, Espa-
ña, emprendió una ascendente carrera musical desde 
2010, cuando sólo contaba con 20 años de edad, colo-
cando inmediatamente su voz clasifi cada como tenor.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El luchador y actor estadunidense John Cena será 
el conductor de la próxima entrega de los Nicke-
lodeon Kids’ Choice Awards 2018 que se llevarán 
a cabo el sábado 24 de marzo en Estados Unidos.

"Es un 'show' increíble (...) Es como la emo-
ción de estar en un espectáculo de la WWE (World 
Wrestling Entertainmet, asociación de lucha li-
bre estadunidense), que son la cosa que absolu-
tamente más disfruto", dijo el atleta.

Feliz de participar 
“Los Kids' Choice Awards generan esa misma emo-
ción y experiencia. El valor que Nickelodeon le 
da a su producción es impresionante, cada 'show' 

Presenta 'El 
güero' Castro 
nueva novela 
para Televisa

Protagonista 
de la trama
Ana Brenda Contreras desde 2015 que no 
protagonizaba una telenovela, recordando su 
último trabajo en "Lo imperdonable". "Corazón 
indomable" (2013), "La que no podía amar" 
(2011), "Teresa" (2010), son otros proyectos en 
los que ha estado involucrada. 
Por Jazuara Salas Solís

Entrega a lo mejor
del canal 
Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCA) es una 
entrega anual de premios, que generalmente 
tiene lugar a fi nales de abril, y la cual honra a lo 
más grande del año en televisión, cine y música, 
votado por los niños y adolescentes.  
Por Notimex

es simplemente sobresaliente y lo que hacen por 
los niños de la audiencia y quienes lo ven desde 
casa es espectacular”, consideró.

El luchador subrayó que este espectáculo “es es-
pecialmente diseñado para los infantes y es tan di-
vertido. Te da oportunidad de ser un niño grande”.

La ceremonia de los Kids' Choice Awards 2018 
se llevará a cabo el próximo 24 de marzo en The 
Forum, recinto ubicado en la ciudad california-
na de Inglewood, Estados Unidos.

En diciembre se estrenó en México la pelícu-
la “Olé, el viaje de Ferdinand"; en su idioma ori-
ginal, Cena prestó su voz para dar vida a "Ferdi-
nand", un gran toro con un corazón mayor.

vía intravenosa y “esto es muy delicado, porque 
es la alimentación por goteo, entonces tiene que 
ser vigilado hospitalariamente es por eso que Jo-
sé se quedó internado, recibiendo su bufet de me-
dicamentos, como él mismo dice.

“El doctor manifestó que lo mejor era que es-
tuviera internado para vigilarlo, porque al entrar 
los nutrientes como debe ser se puede subir la 
presión, el azúcar o puede haber cualquier otra 
variación, entonces por eso se recomienda que 
se haga en el hospital”, apuntó.

Rodeado de sus hijos
Descartó que el intérprete se encuentre grave, 
“se encuentra de muy buen humor, aunque eso 
sí, bajo de peso, porque mide un metro 70 cen-
tímetros y tiene 50 kilos de peso, aunque el doc-
tor le advirtió no se verá como antes”.

Mencionó que todo va por buen camino y eso 
es lo importante, además de que José ha estado 
rodeado del cariño de sus hijos Marisol y José 
Joel, quienes estuvieron ayer con él.

Mientras que su esposa Sarita ha estado en 
contacto con él, ya que no puede venir a la Ciu-
dad de México por problemas de salud.

Reiteró que de la cirugía que se le practicó en 
noviembre pasado para extirpar el tumor can-
cerígeno albergado cerca del páncreas, todo es-
tá bien y del cáncer no hay rastros, según los es-
tudios recién practicados, “así que su ingreso es 
para su nutrición”.

El doctor 
manifestó que 

lo mejor era 
que estuviera 

internado para 
vigilarlo, por-
que al entrar 

los nutrientes 
como debe ser 
se puede subir 

la presión, el 
azúcar o puede 

haber otra 
variación"

Laura Núñez
Vocera

En Puebla

 ▪ Para el caso del 
concierto en el 
Centro de 
Acrópolis de 
Puebla, los 
boletos están a 
la venta en 
taquillas de 
Acrópolis  y en 
taquillas de 
eticket.mx, con 
localidades de 
460, 630, 865, 
mil 150, mil 440 y 
mil 725 pesos

breves

MANUEL “EL LOCO” 
VALDÉS, ANSIOSO DE 
REGRESAR AL TEATRO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras su favorable recuperación de salud, 
Manuel “El loco” Valdés desea reincorporarse 
a la obra “Aeroplanos” y disfrutar de una 
copita de vodka, por lo que ya pidió permiso a 
los doctores, aseguró su hijo Marcos Valdés.

En entrevista con Notimex, el hijo 
del humorista comentó que su papá ha 
evolucionado de una manera impresionante 
y muestra de ello es que sale a caminar y ya 
hasta pidió permiso para tomarse una copita 
de vodka.

Al actor se le retiró un tumor maligno de la 
frente recientemente. 

breves

Del Castillo/Usará la 
TV para dar un servicio 
La periodista Verónica del Castillo 
reveló que debido a que en ocasiones 
se ha sentido usada por las grandes 
televisoras, ahora decide usar su voz en 
el programa de TV Azteca "Club de Eva", 
para brindar un servicio a la comunidad.

"En todas las empresas en las que he 
trabajado, les confi eso, me he sentido 
usada por la televisión, ahora yo voy a 
usar a la televisión", declaró la también 
conductora.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Pitbull/Abrirá restaurante 
en Miami Beach
El rapero cubano Pitbull anunció que 
abrirá un restaurante en Miami Beach 
durante el verano y el nuevo lugar se 
llamará “iLov305”.

El local estará dentro del Hotel 
Bel-Air Miami Beach en Ocean Drive, 
una ubicación que deja en claro que 
Pitbull estará buscando tanto el 
negocio turístico como el local. Es una 
asociación entre el rapero de temas 
como "Timber" y "Give Me Everything". 
Por Notimex/Foto: Especial

El hijo del actor dijo que su padre va mejorando. 

Pablo Alborán 
"promete" en  
su última gira

John Cena será 
presentador de  
los Kids' Choice 
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En 1992, se estrenó el comercial de Cindy para Pepsi, 
anuncio que se convirtió en uno de los más míticos 
para la marca, sólo por debajo del de Michael Jackson 

La modelo recreará su mítico anuncio de la marca de refrescos con motivo de la próxima Super Bowl.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una estatua a tamaño natu-
ral del músico inglés Paul Mc-
Cartney, exintegrante de The 
Beatles, será inaugurada el 
próximo sábado cerca del 
Castillo del Morro en San-
tiago de Cuba, la única forta-
leza colonial del oriente cuba-
no, visitada por el composi-
tor y su familia hace 18 años.

La escultura estará ubica-
da en el restaurante El Mo-
rro, en las afueras de la popular atracción tu-
rística santiaguera, donde el autor de Let it be 
almorzó el 14 de enero de 2000 con sus dos 
hijos mayores, al parecer atraído por la vista 
privilegiada al Mar Caribe y la Sierra Maestra.

Llegar con una nominación al máximo ga-
lardón de la música latina es "una gran ben-
dición", expresó.

"La Academia Latina es muy prestigiosa y 
ellos de pronto ven otro lado del mercado que 
no aprecian otro tipo de premios", dijo. "Me 
siento muy agradecido".

El intérprete además confi rmó que volverá 
a actuar en la gala de los Latin Grammy.

McCartney está representado a cuerpo com-
pleto y sentado, mediante la técnica de mar-
molina con imitación al bronce, explicó el au-
tor, Mariano Frómeta, citado hoy por la esta-
tal Agencia Cubana de Noticias.

La estatua se ubicará a un costado de la me-
sa escogida por el exBeatle en el restaurante, 
que conserva y exhibe el mobiliario y la vaji-
lla utilizada por el músico en la breve visita.

En esa ocasión, McCartney y sus hijos al-
morzaron tortillas, vegetales y bebieron el cóc-
tel típico "Piña Delicias". 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

 Cindy Crawford regresará al Su-
per Bowl con una nueva versión 
de su emblemático comercial de 
Pepsi de 1992, esta vez en com-
pañía de su hijo de 18 años.

La supermodelo reciente-
mente fi lmó el comercial que 
se estrenará el 4 de febrero en 
el 52do Super Bowl. Además de 
su hijo, Presley Walker Gerber, 
aparecerán en el anuncio imá-
genes del memorable comercial 
de Michael Jackson para Pepsi. 

Crawford, de 51 años, dijo que no dudó en re-
crear el anuncio 26 años después, especialmen-
te porque pudo trabajar con su hijo. 

“Como mamá fuimos en el mismo auto a tra-
bajar ese día y compartimos el mismo remolque. 
Y mientras él estaba haciendo lo suyo, fui simple-
mente una mamá orgullosa viéndolo entre bam-
balinas, tratando de no molestarlo”, dijo la mo-
delo el miércoles en una entrevista telefónica. 

El festejo ofi cial  
El comercial del Super Bowl titulado “This Is 
The Pepsi" es parte de la campaña "Pepsi Gene-
ration" en honor los 120 años de la marca en la 
cultura pop. 

El anuncio original mostraba a Crawford con 
una camiseta blanca y pantalones cortos de mez-
clilla hechos con los propios jeans que Crawford 
llevó ese día al set, conduciendo un Lamborghi-
ni y deteniéndose en una gasolinera para com-
prar una lata de refresco. 

Crawford dijo que sintió que el comercial de 
1992 “se convirtió en un clásico por muchos mo-
tivos”. 

“Era uno de esos momentos en mi carrera que 
cuando caminaba en la calle la gente decía '¡Pep-

si!' o estaba en un bar y la gente me invitaba a una 
Pepsi", dijo riendo. "Y es divertido porque en Ha-
lloween muchas mujeres se vistieron como yo en 
ese comercial. Es un disfraz de Halloween fácil”. 

Crawford planea asistir al Super Bowl en Min-
neapolis, donde vive su padre. 

“Creo que probablemente eso será lo más des-
tacado para mí, simplemente poder ver a mi pa-
pá”, expresó. “Lo llevé a un Super Bowl antes de 
tener hijos ... y no es que él haya querido ir algu-
na vez a una premiación o algo así, pero si puedo 
llevarlo al Super Bowl, será muy agradable para 
mí poder ir con mi papá”. 

El talento de Crawford en el modelaje no so-
lo lo ha heredado su hijo. Su hija de 16 años, Kaia 
Jordan Gerber, aparecerá en la portada de febre-
ro de Vogue Paris. 

“Ella está más lista para eso. Es mucho más 
sofi sticada y hábil con las palabras de lo que yo 
era a esa edad”, dijo Crawford. 

“Conozco la industria ... (y) siento que quién 
mejor que yo para guiar a mis hijos”, agregó. “Creo 
que de alguna manera esto les pasó a los dos y es-
cucharon mis consejos. Es lo único de lo que no 
pueden decir ‘mamá, tú no entiendes’”.

Su carrera profesional
La carrera de Crawford está llena de grandes éxi-
tos, tanto en el modelaje como en la televisión. 
De 1989 a 1995, Crawford fue conductora del pro-
grama de MTV llamado House of Style. 
       En 1992, hubo que retirar carteles con su ima-
gen de las carreteras de Noruega cuando las auto-
ridades notaron un incremento del 300 por cien-
to en la tasa de accidentes, debido a que los con-
ductores se distraían con ellos.

En 1995 Crawford tuvo su primer papel en una 
película con Fair Game. Su actuación fue mal re-
cibida por los críticos, y fue descrito en la revis-
ta Total Film en 2004 como "la séptima decisión 
más tonta en la historia del cine". Fair Game se 
llevó 11 millones de dólares en la taquilla.

Develarán 
estatua de  
McCartney 

Todavía hoy la 
gente se me 
acerca para 

hablarme de lo 
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original de 

Pepsi del 92  
Cindy 

Crawford
Modelo

Su llegada

La expectativa crece por 
el estreno: 

▪ "Chosen" llega des-
pués de que el pasado 
noviembre se anun-
ciara que Netfl ix iba a 
distribuir por primera 
vez una serie china, 
"Día y noche" (Day and 
Night), tras fi rmar un 
acuerdo de exclusividad 
con Youku, equivalente 
chino de Youtube y fi lial 
del gigante chino del 
comercio electrónico 
Alibaba.

Igual de espectacular que en 1992
▪  Por ahora, el teaser tráiler del mismo —sí, ahora hay teaser tráilers de anuncios— apunta que Crawford sustituirá los shorts y la blusa blanca por una chaqueta 
vaquera y unos vaqueros grises... y que la modelo sigue igual de espectacular que siempre. "El anuncio fue un gran momento para mí y se ha extendido a lo largo de 
varias generaciones. Estoy encantada de jugar un rol en este fenómeno de la cultura pop", dijo. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

2000
año

▪ en el que 
el cantante 

visitó el país a 
lado de su fa-

milia y disfrutó 
de las grandes 

vistas

Al ojo del mundo 
▪ En esta ocasión, Crawford contará con la 
ayuda de su hijo, el también modelo Presley 
Gerber, aunque todavía no se conoce su papel 
en el anuncio.

▪ Crawford ya recreó su anuncio de Pepsi 
junto a James Corden en 2016, pero esta vez 
la modelo vuelve a las altas ligas y estará 
en el intermedio televisivo publicitario más 
importante del mundo: el de la Super Bowl. 

Por Agencias

La plataforma digital    
Netfl ix emitirá por 
primera vez una pelí-
cula china, "Chosen", 
un thriller chino di-
vidido en tres par-
tes, a fi nales de este 
mes, aunque todavía 
se desconoce la fecha 
de estreno, informa-
ron los medios loca-
les.

La película es 
el resultado de un 
acuerdo entre la com-
pañía estadounidense 
y la productora iQiyi, 
brazo del gigante tec-
nológico chino Baidu 
(considerado el equi-
valente a Google en el 
país), donde se estre-
nó el pasado 7 de enero.

La película, adaptada de una serie dramá-
tica estadounidense, gira entorno a una pare-
ja china en Sydney que recibe una caja con un 
arma y una foto de un extraño, al que tienen 
que matar según unas instrucciones.

"Chosen" llega después de que el pasado 
noviembre se anunciara que Netfl ix iba a dis-
tribuir por primera vez una serie china, "Día y 
noche" (Day and Night), tras fi rmar un acuer-
do de exclusividad con Youku, equivalente chi-
no de Youtube y fi lial del gigante chino del co-
mercio electrónico Alibaba.

Netfl ix demuestra que sigue apostando por 
la industria china y reafi rma su intención de 
atraer al público chino, aunque su platafor-
ma digital sigue bloqueada en el país asiático.

Crawford recrea 
su comercial en 
el Super Bowl 

La réplica del exBeatle, recuerda su visita al restau-
rante El Morro. 

"Chosen", 1era 
película china 
que va a Netflix
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En total suman hasta el momento cinco mujeres las que acusan haber sido 
hostigadas por Franco y detallan la forma en la que se sientieron agredidas por él

Aumentan denuncias 
sobre comportamiento 
de actor James Franco

Graba la cuarta temporada de la serie “Narcos”. 

La actriz consideró que el movimiento promueve el odio 
a los hombres. 

Es la cuarta película del binomio director español y el 
actor irlandés, 'The Commuter'. 

Las alumnas del actor narraron momentos incómodos a lado de Franco. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Poco glamour acompaña la premiación de James 
Franco como Mejor actor de comedia en los re-
cientes Globo de Oro.

Esto, porque a las pocas horas de ser galardo-
nado, comenzó a ser interpelado a través de las 
redes sociales por distintas mujeres que acusa-
ban al actor y director de "The Disaster Artist" 
de vestir un prendedor en contra del abuso se-
xual cuando él mismo había perpetuado actos si-
milares en el pasado.

Fue Los Angeles Times quien se encargó de 
recoger las acusaciones que circulaban en las re-
des sociales para hacer un informe en profun-
didad, que sumó nuevas denunciantes. En total 
suman hasta el momento cinco mujeres las que 
acusan haber sido hostigadas por Franco. Cuatro 
de ellas corresponden a alumnas suyas en cur-
sos de actuación.

Demandantes
Una de ellas es Sarah Tither-Kaplan, quien cur-
só asignaturas en Franco’s Studio 4, institución 
que cerró abruptamente en otoño pasado. Tither-
Kaplan señaló que fue seleccionada para formar 
parte de una película inédita titulada "The Long 
Home", en la que tendría que actuar de prostituta.

Según su testimonio, en una escena Franco 
simularía hacerles sexo oral a ella y otras muje-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Las cintas del tán-
dem Liam Neeson 
y Jaume Collet-Se-
rra, marcadas por el 
suspenso y el miste-
rio, son ya un géne-
ro en sí mismo. Su 
cuarta apuesta, The 
Commuter (El Pasa-
jero), llega este vier-
nes y habrá más en el 
futuro.

"Liam seguirá 
haciendo acción el 
tiempo que quiera", 
dijo el cineasta es-
pañol.

"Siempre quere-
mos sorprender y 
buscar nuevas fór-
mulas, pero es cierto que hay una consisten-
cia en nuestras películas. La clave es no repe-
tirnos, pero habrá más colaboraciones. Él está 
en muy buena forma a sus 65 años y va a seguir 
haciendo acción el tiempo que quiera", expli-
có el realizador catalán, de 43 años.

"Es un actorazo que puede hacer cualquier 
cosa", agregó.

Neeson y Collet-Serra comenzaron su an-
dadura juntos en Unknown (2011) y continuó 
con Non-Stop (2014) y Run All Night (2015), lo 
que ha permitido al irlandés extender su con-
dición de estrella del género de acción tras su 
paso por la saga Taken.

"Nosotros lo tenemos todo muy estudiado 
y hablado antes de grabar. Existe la idea mís-
tica de que la magia ocurre en el último mo-
mento durante un rodaje, pero no, en reali-
dad ocurre cuando te lo has currado (traba-
jado) mucho antes", valoró el director, que en 
The Commuter ofrece a Neeson la oportuni-
dad de encarnar a un tipo corriente en una si-
tuación extraordinaria.

Neeson da vida a un vendedor de seguros 
que cada día usa el tren para acudir a su traba-
jo, pero esa rutina acaba cuando es despedido 
y, durante su vuelta a casa, una extraña (Ve-
ra Farmiga) le hace una sugerente propues-
ta que le puede deparar una importante su-
ma económica.

Pronto descubrirá que los planes de la mu-
jer encierran una conspiración criminal con 
consecuencias de vida o muerte para los pa-
sajeros del tren. "Es una secuela espiritual de 
'Non-Stop'", concedió Collet-Serra. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Actrices de todo el mundo, la prensa internacio-
nal y las redes sociales criticaron duramente a la 
mítica intérprete francesa Catherine Deneuve 
por oponerse al movimiento “Me too” ("Yo tam-
bién"), creado para denunciar los abusos sexua-
les contra las mujeres.

La actriz fi rmó esta semana un polémico ma-
nifi esto publicado por el diario francés Le Mon-
de en el que las fi rmantes expresan su rechazo 
contra los argumentos del movimiento “Me too”, 
creado en Estados Unidos, por considerarlo “pu-
ritanista”.

En el manifi esto, el centenar de mujeres fi r-
mantes, entre las que destaca Deneuve, se oponen 
al denominado “odio a los hombres”, que según 
ellas promueve de manera indirecta el movimien-
to “Yo también”, y explican que debe consentir-
se “la galantería” masculina.

La prensa internacional, en particular el dia-
rio italiano La Stampa, arremetió contra la actriz 
por el apoyo dado al manifi esto fi rmado también 
por escritoras y cantantes francesas y al que es-
te jueves dio su apoyo el exprimer ministro ita-
liano Silvio Berlusconi, acusado también de abu-
sos sexuales a mujeres.

La actriz Asia Argento, que acusó al produc-
tor estadunidense Harvey Weinstein de haberla 
violado, criticó duramente a Deneuve y al resto 
de las fi rmantes del manifi esto publicado en su 
edición del miércoles por Le Monde.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La comedia es el género que 
eligió el actor José María Ya-
zpik para dirigir su ópera pri-
ma “Polvo”, que ya cuenta con 
elenco y todos son mexicanos.

“Estamos resolviendo pro-
blemas y viendo qué dirección 
queremos que tome el proyecto, 
ya vamos muy avanzados. Es-
peraré la ventana que me dé la 
serie ‘Narcos’ para hacer la pe-
lícula”, comentó Yazpik.

Mencionó que el libreto fue 
escrito por él en colaboración con el dramatur-
go Alejandro Ricaño, a quien considera como 
garantía de éxito.

“El elenco ya lo tengo, pero no puedo reve-
lar quiénes son. La historia es una comedia y de-
pendo de las fechas de otros proyectos para co-
menzar a rodar. Todas las locaciones serán en 
México”, indicó en declaraciones a los medios 
de comunicación.

Durante su paso por la alfombra roja con mo-
tivo del estreno de la obra “Conversaciones con 
mamá”, el protagonista de fi lmes como “Sin Ton 
ni Sonia” y “Abel”, entre otras, confesó que tam-
bién le interesa hacer teatro, pero cree que este 
año será complicado llevarlo a cabo.

Adelantó que le llama la atención actuar un 
monólogo dentro de un foro pequeño. Es el tex-

Liam Neeson 
hará acción 
más tiempo

El elenco ya lo 
tengo, pero no 
puedo revelar 
quiénes son. 

La historia es 
una comedia y 

dependo de las 
fechas" 

José María
 Yazpik

Actor

La denuncia

▪ La quinta denunciante 
es Violet Paley, quien 
no era estudiante de 
Franco, pero dice que 
el actor se ofreció para 
ayudarla con un guión. 
Paley afi rma que Franco 
la presionó para que le 
hiciera sexo oral. "Esta-
ba hablando con él y de 
repente su pene estaba 
fuera", dijo. "Me puse 
muy nerviosa y dije: 
'¿Podemos hacer esto 
más tarde?' Él estaba 
empujando mi cabeza, y 
simplemente no quería 
que él me odiara, así 
que lo hice".

▪ Franco desmintió 
todo en el programa 
"The Late Show".

Mujeres incomodadas 
por el actor
Hilary Dusome y Natalie Chmiel fueron 
alumnas del actor en Playhouse West, donde 
se desempeñó como profesor antes de 
comenzar su propio estudio. Ambas narraron 
una incómoda escena en un club de striptease, 
donde Franco les pidió que se quitaran la camisa. 
Ante la negativa de ambas, Franco reaccionó 
"visiblemente enojado". Por su parte el actor ha 
desmentido las acusaciones que se han hecho 
públicas, pero parece ser que los problemas del 
actor en este tema no acabarán pronto.  
Por Agencias

res. Al momento de grabar, Franco habría reti-
rado las protecciones de plástico que cubrían las 
vaginas de las mujeres para la escena.

Otra actriz confi rmó haber vivido los mismos 
hechos. En tanto, Hilary Dusome y Natalie Ch-

miel fueron alumnas del actor en Playhouse West, 
donde se desempeñó como profesor antes de co-
menzar su propio estudio. Ambas narraron una 
incómoda escena en un club de striptease, don-
de Franco les pidió que se quitaran la camisa. An-
te la negativa de ambas, Franco reaccionó "visi-
blemente enojado".

Katie Ryan, también alumna de Studio 4, dijo 
que Franco siempre sugería que habría posibles 
roles en producciones importantes para quienes 
estuvieran dispuestos a realizar actos sexuales o 
a quitarse la ropa. También que el actor solía en-
viar correos masivos ofreciendo audiciones para 
papales de prostitutas.

to de un dramaturgo italiano, y ya se ha presen-
tado en otros países.

“Nunca he hecho monólogo y tengo ganas de 
hacer algo íntimo y con lo que pueda recorrer 
toda la República Mexicana, montar y desmon-
tar conforme me lo vayan permitiendo otros 
compromisos”.

Proponer un monólogo al espectador, sig-
nifi ca para él un mismo desafío que compartir 
el escenario con alguien más.

El dato

▪ La cuarta película 
del binomio director 
español y el actor 
irlandés, 'The Commu-
ter', no necesariamente 
sería el fi nal dentro del 
género de acción del 
protagonista, según el 
realizador catalán.  

▪ Neeson da vida a un 
vendedor de seguros 
que cada día usa el tren 
para acudir a su trabajo, 
pero esa rutina acaba 
cuando es despedido 
inesperadamente. 

Contra el 
movimiento
La actriz fi rmó un polémico manifi esto publicado 
por el diario francés Le Monde en el que las 
fi rmantes expresan su rechazo contra los 
argumentos del movimiento “Me too”, creado en 
Estados Unidos, por considerarlo “puritanista”. 
Por Notimex

La prensa francesa destacó que parte de la pren-
sa internacional reprochó a Deneuve que apoyó 
al director polaco Roman Polanski, luego de ser 
acusado de violaciones y ataques sexuales.

La prensa británica fue todavía más dura y rea-
lizó bromas sobre el papel de Deneuve en la pe-
lícula de Luis Buñuel “Belle de jour”.

Sufre Deneuve 
crítica por no 
apoyar 'Me too'

Actor José María 
Yazpik apuesta 
por la comedia
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México tiene un historial de mal trabajo poli-
ciaco, y el gobierno generó extrañeza el jueves 
al anunciar a su nuevo director de inteligencia: 
un funcionario que cuando fue procurador no pu-
do encontrar a una niña reportada como extra-
viada pero cuyo cuerpo estuvo nueve días en su 
propia cama.

La Secretaría de Gobernación (Segob) infor-
mó que el ex procurador de justicia del Estado de 
México Alberto Bazbaz asumirá el cargo de di-
rector del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen). 

Bazbaz fue procurador de justicia del Estado 
de México de marzo de 2008 a mayo de 2010, y 
estuvo a cargo de la investigación de la desapa-
rición de Paulette Gebara. Renunció como pro-
curador en 2010 tras anunciar que la niña de 4 
años se había asfi xiado accidentalmente y que 
su cuerpo estuvo en su propia cama durante los 
nueve días que la policía y familiares la buscaron. 
Los agentes de la procuraduría presuntamente 
la hallaron sólo después que su cadáver empezó 
a despedir olores. 

“Para que una Procuraduría pueda realizar sus 
funciones con efi cacia es indispensable que cuen-
te con a confi anza y el respaldo de la gente a que 
sirve. Cuando esto se pierde, resulta imposible 
cumplir con la responsabilidad”, dijo al renun-
ciar, documenta Aristegui Noticias.

Muchos arrestos recientes de alto nivel en Mé-
xico se han registrado debido a la información de 
inteligencia proporcionada por las autoridades 
de Estados Unidos.

Bazbaz es licenciado en derecho por la Univer-

México nombra a polémico fi scal, Alberto 
Barbaz, como nuevo director del Cisen

Las inconsistencias en la investigación de Paule� e, a 
cargo de Bazbaz, fueron difundidas a nivel internacional.

La audiencia para la sentencia de Dámaso López Serra-
no fue programada para el 12 de julio de 2018.

El desvío lo hicieron once dependencias, tan variadas 
como la  Sedesol o Pemex, y contó con 8 cómplices.

Denuncia MC a 
Meade por desvío
Por Animal Político/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Diputados de Movimiento 
Ciudadano, acompañados 
del dirigente del partido en 
la Ciudad de México, denun-
ciaron penalmente a José An-
tonio Meade y Rosario Ro-
bles, “por su complicidad en 
los desvíos de recursos públi-
cos documentados en la in-
vestigación periodística la Es-
tafa Maestra, publicada por 
Animal Político, cuando es-
tuvieron al frente de la Secretaría de Desarro-
llo Social” (Sedesol), refi ere Animal Político.

Los legisladores de Movimiento Ciuda-
dano exigieron a la PGR que se investigue a 
Meade y a Rosario Robles por tráfi co de in-
fl uencias, peculado, cohecho, fraude, ejerci-
cio ilícito del servicio público, uso abusivo de 
las facultades, abuso de las funciones y enri-
quecimiento ilícito.

Los presuntos desvíos se cometieron con el 
mismo esquema revelado en la Estafa Maestra, 
es decir, a través de convenios que dependen-
cias del gobierno federal fi rmaron con univer-
sidades  por servicios que, a su vez, estas termi-
nan subcontratando con otras empresas para 
eludir los controles de licitación.

Culpable, 
ahijado de 
"El Chapo" 
Narco del cártel de Sinaloa se 
declara culpable de contrabando 
Por AP/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El narcotrafi cante de mayor je-
rarquía de un cártel mexicano 
que se haya entregado a las auto-
ridades estadounidenses se de-
claró culpable de contrabando 
de drogas.

Dámaso López Serrano, alias 
el ‘Mini Lic’ es ahijado de Joa-
quín ‘El Chapo’ Guzmán, uno de 
los posibles sucesores del capo 
en el cartel de Sinaloa. 

Serrano presentó su declara-
ción el miércoles en una corte fe-
deral en San Diego, casi seis me-
ses después de que se entregó en 
la frontera con California. En su comparecencia, 
reconoció haber sido uno de los líderes de las fac-
ciones del cártel de Sinaloa y aceptó ser culpa-
ble de haber importado miles de kilos de droga, 
como: metanfetaminas, heroína y cocaína. Ade-
más, delató a más de 125 cómplices, de acuerdo 
con Univisión. Com. 

Serrano declaró también ser culpable de po-
sesión de armas de fuego para promover activi-
dades del narcotráfi co.

Agentes federales dicen que López Serrano, 
de 29 años, es el miembro de un cártel mexica-
no de la más alta jerarquía que se haya entrega-
do voluntariamente en Estados Unidos. El ‘Mi-
ni Lic’ se entregó el 27 de julio de 2017 a agentes 
de la Agencia Antidrogas de EU (DEA) en Ca-
lexico, California.

Su padre, Dámaso López Núñez, “El Licen-
ciado”, arrestado en Ciudad de México en mayo, 
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▪ PRI y PRD 
exhortaron al 

INE a investigar 
presunta pro-

paganda a favor 
de Morena en 

Venezuela

AMLO PODRÍA ESTAR 
ALIADO CON RUSIA: WP
Por Notimex/México

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, puede estar traba-
jando para apoyar la 
precampaña presidencial de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló el diario estadun-
idense The Washington Post.
En su artículo “Un candidato 
presidencial mexicano está 
obteniendo un impulso ines-
perado de Trump – y de Putin”, 
la periodista Frida Ghitis indi-
ca que los observadores notaron desde hace 
meses que la cadena de televisión no ofi cial del 
Kremlin, RT, disponible en México, comenzó a dar 
gran cobertura al principal portavoz en inglés de 
López Obrador, John Ackerman.
“Su esposa anunció recientemente que Acker-
man se unirá al gabinete de López Obrador si ga-
na. Y un anfi trión de un programa de RT incluso 
describió a Ackerman como “nuestro hombre en 
México””, refi ere en la publicación de este jueves. 
“Los mexicanos no necesitan a los manipuladores 
rusos de las redes sociales para decirles que su 
democracia es defectuosa y que sus políticos 
son propensos a la corrupción. Para eso, tienen 
sus propios ojos, sus propios medios y a López 
Obrador”, abunda.
En una elección  cerrada, como en EU, un poco de 
ayuda de rusos amplifi cando el mensaje en redes 
sociales podría terminar marcando diferencia.

El Cisen, organismo  de 
inteligencia estratégica
El Cisen es un órgano de inteligencia civil al 
servicio del Estado Mexicano cuyo propósito 
es generar inteligencia estratégica, táctica y 
operativa que permita preservar la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado, y 
fortalecer al Estado de Derecho. Redacción/Síntesis

sidad Anáhuac, campus estado de México, don-
de también ha fungido como catedrático de De-
recho Penal y Derecho Procesal Penal. Por par-
te de la fi rma Moreno y Bazbaz, colaboró en la 
defensa de Raúl Salinas de Gortari, remite Aris-
tegui Noticias.

En 2013, Bazbaz fue nombrado titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda, institución cuyo obje-
tivo es detectar e investigar el lavado de dinero 
y fi nanciamiento al terrorismo.

considerado como el sucesor de “El Chapo”. Dá-
maso López luchaba por el control del cártel de 
Sinaloa desde el arresto en 2016 del multimillo-
nario capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien 
fue extraditado a Estados Unidos en 2017 para 
responder a cargos de drogas. 

“El Licenciado” era considerado la mano de-
recha de Guzmán, pero entró en disputa con sus 
hijos por el control del cartel. Tras su captura, su 
hijo, ahora detenido, tomó las riendas de esa fac-
ción. Se programó una audiencia para su senten-
cia para el 12 de julio de 2018.

El Cartel de Sinaloa, aun tras la captura del 
Chapo, mantiene su poderío territorial y ha avan-
zado su expansión en EU. 

El cartel tiene presencia principalmente en 
los estados del norte, centro y sur del país: So-
nora, Baja California, Coahuila, Durango, Ciu-
dad de México, Jalisco Nayarit, Colima, Guerre-
ro, Veracruz y Quintana Roo, de acuerdo a infor-
mes de autoridades federales.

Acusado de devaluación  
y  nexos con Venezuela

El estado de
"El Chapo" Guzmán

La llegada a la presidencia de AMLO 
signifi caría una devaluación de 10% afi rmó el 
líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. 
El precandidato negó tener vínculo con 
políticos de Venezuela o de otros países, 
luego de que se diera a conocer presunta 
propaganda a favor de este partido en esa 
nación. Notimex/México

El juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, previsto 
inicialmente para abril, será aplazado a 
septiembre, informó este miércoles el juez de 
Nueva York que lleva el caso, Brian Cogan. El 
juez aceptó una moción del abogado del exjefe 
del cártel de Sinaloa que pedía más tiempo 
para examinar más de 290 mil páginas de 
documentos de la acusación, The Huffi  ngton Post

El Cartel 
de Sinaloa 

distribuye me-
tanfetamina, 

marihuana, co-
caína y heroína 
a Phoenix, Los 
Ángeles, Den-
ver y Chicago
Vanguardia

Portal de 
 noticias

México, � rme en TLCAN
▪ En la 29 Reunión de Embajadores y Cónsules, el presidente 

EPN, destacó que la renegociación del TLCAN jugará un 
papel central en la política exterior y en ella México 

mantendrá una posición fi rme, seria, constructiva. NTX/SÍNTESIS

Bazbaz: del 
caso Paulette 
a titular Cisen
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Hablemos del derrotero de la Unión Europea (UE) 
para los meses por venir: en defi nitiva, el Brexit 
seguirá dando la nota. La renuncia de Andrew Adonis 
como asesor del gobierno de la primera ministra 

Theresa May aduciendo que el Brexit es “un peligroso fraude 
nacionalista y populista, propio de Donald Trump” no es más que 
otra piedra en el camino rupturista de May que insiste en un Brexit 
duro al tiempo que ella sigue perdiendo votos, escaños y apoyos. 

Tras un empantanamiento en las conversaciones del costo 
económico de la salida con la UE, fi nalmente acordó con Bruselas 
una compensación por 55 mil millones de euros… empero ella sigue 
insistiendo a los británicos que puede reducirla hasta la mitad. 

Quedan muchos temas ríspidos en el caldero como qué pasará 
con Gibraltar y con la frontera de Irlanda del Norte además de la 
amenaza de Escocia de llamar a un referéndum envalentonada por 
el proceso secesionista de Cataluña con España. 

Si bien hay día, hora y año marcado para la salida total del Reino 
Unido: el 29 de marzo de 2019 a las 23 horas, este año que recién 
inicia podría tener una sólida batalla entre los que rechazan el 
Brexit, mucho dependerá de las maniobras que los grandes bancos 
de inversión y corporativos de peso pesado realicen para cambiar su 
sede desde Reino Unido a otro sitio de la Unión Europea (UE).

No podemos obviar lo mucho que a los británicos encandila su 
propia monarquía, la boda del hijo menor de Diana de Gales es un 
buen distractor para el ciudadano promedio más apegado a las 
notas rosas, del papel cuché, que a las consecuencias políticas. 

Por su parte, España está absorta con Cataluña y ahora Tabarnia. 
La actualidad política seguirá condicionada por la retórica cansina 
y de mayor desafío para el gobierno del presidente Mariano Rajoy 
que ya fi jó la fecha del 17 de enero para la sesión constitutiva 
del Parlament.  Carles Puigdemont, virtual favorecido por las 
elecciones, se encuentra prófugo en Bruselas si entra a España será 
detenido porque pesa una orden de la justicia en su contra.

Sería ridículo que intentase investirse de forma virtual avalado 
por los independentistas, la posibilidad de unas nuevas elecciones 
en Cataluña sobrevuela por el horizonte mientras sigue la sangría 
económica en la región. La economía en recuperación podría verse 
afectada por una crecida de la incertidumbre sobre el futuro de 
Cataluña y el nuevo lío formado por la Plataforma por la Autonomía 
de Barcelona que pretende crear Tabarnia, una nueva comunidad 
autónoma uniendo a Tarragona y  a Barcelona.

De acuerdo a nues-
tra defensa de las li-
bertades de pren-
sa y expresión to-
dos los interesados 
en el tema, como lo 
han hecho, pueden 
discutir al prolijo 
literato, sin embar-
go, nadie puede con 
justeza dejar de re-
conocer al maestro 
de generaciones de 
periodistas.

Borrego Esca-
lante, fue el pri-
mero crear talle-
res para los repor-
teros en la década 
de los 40s, y su li-
bro “Periodismo 
Transcendente”, 

que fue de texto cuando cursamos la carrera 
en la Escuela de Periodismo Carlos Septién Gar-
cía, salvo la segunda parte dedicada a la edición 
de los rotativos, que resulta obsoleta por razo-
nes obvias, el demás contenido es absolutamen-
te vigente, de ahí nuestras frases: “Al fondo y a 
la transcendencia de los hecho”, las de los co-
legas, licenciado Teodoro Raúl Rentería Arró-
yave: “Ejercicio diario de Periodismos Trans-
cendente, y del maestro Gustavo Rentería Vi-
lla, “Hagamos noticias para un mejor México”.

Salvador Borrego al igual que su hermano y 
uno de sus sobrinos, me honraron con su amis-
tad; me acercó, es de reconocerlo, otro colega 
amigo, Luis Reed Torres. Hace pocos años fue 
nuestro invitado especial a una de las sesiones 
comida de nuestro Club Primera Plana, era un 
convocante nato, como en las plazas de toros, 
no cabía ni un alfi ler más.

Todavía, también, hace tres o cuatro años 
nos encontramos en el Paseo de la Reforma, 
exacto en la acera que correspondió a la sede 
del antiguo Excélsior, donde también hizo his-
toria y fue director de la Segunda edición del 
que fuera el Periódico de la Vida Nacional, pla-
ticamos de muchos temas y le volví a proponer 
que adecuara o actualizara “Periodismo Trans-
cendente”, que a la fecha le dije es mi libro de 
cabecera, sobre todo suprimir la parte técni-
ca de la edición de periódicos, no le disgusto la 
idea, sin embargo, ya no se pudo llevar a cabo.

De la triste partida, pero a la vez saber que el 
maestro, Salvador Borrego, nos vivió 102 años, 
me enteré, como debe ser por tres colegas pro-
fesionistas: José Antonio Aspiros Villagómez, 
Francisco Salinas Ríos y Virgilio Arias Ramírez.

Toño escribió. “Falleció el autor de Perio-
dismo trascendente y Derrota mundial, Sal-
vador Borrego Escalante. No imaginaba que 
fuera tan grande de edad. Lo conocí hace unos 
años en una comida del Club Primera Plana; era 
muy huraño… Su “Periodismo Trascendente” 
fue uno -y muy valioso- de mis libros de texto 
en la Escuela ‘Carlos Septién’, lo mismo que 
de muchas generaciones antes y después que 
la mía, me parece que también en la UNAM”. 
Después Aspiros, escribió un artículo más do-
cumentado.

Derrota Mundial, su libro más editado, para 
los jóvenes de nuestra época, anteriores y pos-
teriores es de lectura obligada. Fue propuesto a 
destiempo para ser galardonado con la Meda-
lla Belisario Domínguez del Senado de la Re-
pública, obvio que no se la otorgaron. Me uno 
a los homenajes, que sobre todo en el extran-
jero le han y le siguen rindiendo a Salvador Bo-
rrego Escalante, maestro non de generaciones 
de periodistas. In Memóriam.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

El año que le 
aguarda a Europa

Salvador Borrego 
Escalante
CUERNAVACA, 
MORELOS. El respetado 
y reconocido periodista 
Salvador Borrego 
Escalante, quien 
emprendió el viaje al 
éter eterno a la edad de 
102 años, el pasado 8 de 
enero, en calma y lúcido 
hasta el último suspiro, 
fue un controvertido 
escritor en cuya obra: 
53 libros y más de 243 
ediciones, dejó plasmado 
su simpatía y defensa 
del nacionalsocialismo 
y en ese tenor fue 
un exponente del 
revisionismo histórico 
sobre el holocausto de la 
Alemania nazi. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
esteban 
redondo

comentario 
a tiempo 
teodoro rentería 
arróyave
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A COLACIÓN
Después están Francia y Alemania que son 

los países que tiran de la locomotora europea. 
Con un gobierno en funciones, Angela Merkel 
va contrarreloj buscando formar las coalicio-
nes que le permitan investirse como canciller, 
pero sobre todo gobernar con cierto margen 
de holgura  sin estar en minoría.  Es el mayor 
paréntesis en desgobierno en Alemania -desde 
las elecciones el pasado 24 de septiembre- es-
te mes habrá un acercamiento entre la Unión 
Social Cristiana de Baviera (CSU) y los social-
demócratas.

De no seducirlos para una coalición, Merkel 
está emplazada de cara a Semana Santa (prin-
cipios de abril) para presentarse a su investi-
dura… si no habrá que convocar otras eleccio-
nes generales.

¡Para la Francia de Emmanuel Macron, el de-
rrotero de 2018 pasa por continuar con la serie 
de reformas prometidas por él como candidato 
de En Marche!, para sanear las fi nanzas públi-
cas galas con medidas de austeridad y recorte 
social que son sobre todo impopulares. 

Macron ha tomado el báculo europeísta y 
pretende relanzar la Unión Europea (UE) en 
compañía de Merkel creando un nuevo con-
junto de instituciones y proyectos para solidi-
fi car al club europeo. 

El entramado europeo está lleno de obstá-
culos internos y externos mientras sus países 
miembros intentan recuperar la estabilidad eco-
nómica en medio de un Estado de Bienestar en 
las sombras, políticamente se encuentran ate-
morizados por la crecida de grupos radicales 
tanto de izquierda como de derecha, anti eu-
ropeístas y xenófobos.

Este 2018 habrá votaciones que no precisa-
mente aportarán estabilidad: Italia, la tercera 
economía del euro, tiene una cita frente a las 
urnas el 4 de marzo para las elecciones gene-
rales, el Parlamento quedó disuelto antes de 
concluir 2017, según lo ratifi cado por su presi-
dente Sergio Mattarella. 

Políticamente hablando se trata de una de-
mocracia que en promedio cada dos años cam-
bia de primer ministro, una volatilidad deri-
vada del descontento económico de los italia-
nos. Los partidos populistas como el liderado 
por Beppe Grillo del Movimiento 5 Estrellas 
(M5S) tienen ante sí una oportunidad dorada 
por hacerse con el gobierno central. 

Adicionalmente el club europeo otros pen-
dientes: transformar el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad (MEDE) en el Fondo Moneta-
rio Europeo (en sustitución acreedora-fi nan-
ciadora como mecanismo de rescate del FMI).

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

@claudialunapale
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Trump se cuestionó "¿por qué estamos teniendo a toda 
esta gente de países de mierda viniendo aquí?"

ISRAEL AMPLÍA
COLONIZACIÓN
Por Notimex/Jerusalén

Autoridades israelíes 
aprobaron ayer la 
construcción de otras 
mil 100 nuevas viviendas 
para colonos judíos en 
asentamientos de la ocupada 
Cisjordania, habitados por 
miles de israelíes desde 
1967, cuando Israel ocupó en 
enclave costero y Jerusalén 
Este, durante la llamada 
Guerra de los Seis Días. 

Los planes aprobados por la Administración 
Civil israelí en Cisjordania incluyen la 
construcción de más de 200 viviendas en 
Oranit, unas 50 más en Petzael, en el Valle 
del Jordán, además de cientos más en los 
asentamientos de Ariel y Alfei Menashe, entre 
otros.

 La construcción de las nuevas viviendas 
fue aceptada días después el ministro israelí 
de Defensa, Avigdor Lieberman, prometió 
la edifi cación de unas dos mil 500 nuevas 
unidades habitacionales en los territorios 
ocupados.  Con su aprobación, se espera que 
el Estado emita las ofertas de licitación para la 
construcción de las viviendas.

Por AP/Quito 
Foto: Especial/Síntesis

Ecuador le concedió la ciudada-
nía y exploró la posibilidad de in-
cluir en su equipo diplomático 
al australiano Julian Assange, el 
fundador de WikiLeaks asilado 
desde hace más de cinco años en 
la embajada del país sudameri-
cano en Londres.

La canciller María Fernan-
da Espinosa informó en rueda 
de prensa que atendiendo un 
pedido de septiembre en el que 
Assange requería la nacionali-
dad ecuatoriana, el gobierno ac-
cedió en diciembre en cumpli-
miento de normas nacionales e 
internacionales. 

Argumentó que el gobierno 
está facultado para conceder la 
nacionalidad a “la persona pro-
tegida y así facilitar... su inclu-
sión al Estado que lo acoge. Otra 
opción ha sido otorgarle al asi-
lado una designación (diplomá-
tica) especial, amparados en la 
Convención de Viena de rela-
ciones diplomáticas, con el fi n 
de incrementar sus posibilida-
des de protección”. 

Afi rmó que este último pedido fue realizado 
a Gran Bretaña el 20 de diciembre y que un día 
más tarde fue negado, a pesar de lo cual el país 
explora otras vías de solución. 

Espinosa lamentó las fi ltraciones de los últi-
mos días porque, afi rmó, “en todo el mundo ca-
sos de esta naturaleza se manejan con absolu-
ta discreción”. 

Añadió que la cancillería ha actuado en defen-
sa de los derechos del asilado y “en estricto ape-
go a la ley... y los instrumentos internacionales 
de derechos humanos”. 

El catedrático y analista de la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales, Fredy Rivera, 
explicó a The Associated Press que “se mantiene 
el mismo estado porque el Reino Unido, así (As-
sange) tenga dos o tres nacionalidades, seguirá 
con la causa que mantiene en contra de ese ciu-
dadano”. 

Añadió que lo actuado por la cancillería ecua-
toriana refl eja “una miopía política enorme res-
pecto de los momentos políticos británicos, don-
de hay un endurecimiento de las tesis conserva-
doras, el crecimiento del nacionalismo británico 
y la posición dura respecto de la propia comuni-
dad europea, que complica mucho cualquier so-
lución para Assange”. 

En el Registro Civil de Ecuador, Assange apa-
rece ahora como ecuatoriano y cuenta con un nú-
mero de documento de identidad mientras que 
en el Servicio de Rentas Internas reporta que no 
tiene obligaciones tributarias pendientes. 

Assange se asiló en la misión diplomática ecua-
toriana en junio de 2012 para evadir un pedido de 
extradición a Suecia para responder por acusa-
ciones de delitos sexuales que él insistentemen-
te ha negado. 

En noviembre la fi scalía sueca cerró el proceso 
en su contra, pero Assange no puede abandonar 
la sede diplomática debido a que las autoridades 
británicas mantienen sobre él una orden de cap-
tura por saltarse una fi anza en 2012. 

Assange es un experto australiano en infor-
mática que con frecuencia hace revelaciones so-
bre asuntos de política interna y externa de va-
rios países, especialmente de Estados Unidos, lo 
que motivó que la sede diplomática ecuatoriana 
le cortara el servicio de internet el año pasado.

Ecuador acoge
a Julian Assange 
Ecuador le otorga la ciudadanía a Julian Assange, 
asilado en la embajada de ese país por 5 años

Assange es un experto en informática que hace revelaciones sobre política interna y externa de varios países.
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EU recibe 
"mierda"
El presidente Donald Trump se 
cuestionó por qué aceptar más 
inmigrantes "de países de mierda"
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Con un lenguaje tajantemen-
te vulgar, el presidente Do-
nald Trump cuestionó el jue-
ves por qué Estados Unidos de-
bería aceptar más inmigrantes 
de Haití y de “países de mierda” 
de África, y no de lugares como 
Noruega, durante una reunión 
en la que rechazó un acuerdo bi-
partidista sobre inmigración, de 
acuerdo con personas al tanto 
de la conversación que se llevó 
a cabo en la Casa Blanca.

La despectiva descripción de Trump de to-
do un continente sorprendió a los legisladores 
que asistieron a la reunión e inmediatamente 
revivió las acusaciones de que el presidente es 
racista. La Casa Blanca no negó su comenta-
rio, pero emitió un comunicado en el que afi r-
mó que Trump apoya las políticas de inmigra-
ción que acogen a "aquellos que puedan contri-
buir a nuestra sociedad". 

Los comentarios de Trump se dieron mien-
tras dos legisladores le describían los detalles de 
un acuerdo que protegería de la deportación a 
cientos de miles de jóvenes migrantes y refor-
zaría la seguridad en la frontera. 

Los senadores esperaban que Trump apoya-
ra su acuerdo y con ello terminara con una dis-
puta que se ha extendido por meses sobre cómo 
proteger a los jóvenes inmigrantes conocidos co-
mo “dreamers”. Pero la Casa Blanca rechazó la 
medida propuesta, enviando nuevamente el te-
ma a la incertidumbre a ocho días de una fecha 
límite que amenaza con paralizar el gobierno. 

Durante su reunión, el senador Dick Dur-

500
unidades

▪ habitacio-
nales nuevas 
prometió el 

mnistro israelí 
de Defensa, 

en territorios 
ocupados

bin explicó que, como parte de la medida pro-
puesta, se pondría fi n a la lotería de visas que 
ha benefi ciado a personas de países africanos y 
de otras naciones, explicaron las fuentes, aun-
que podría haber otra forma de que solicitaran 
el visado. Durbin apuntó que se permitiría que 
la gente que huyó de desastres en sus países de 
origen _incluidos los salvadoreños, guatemalte-
cos y haitianos_ se quedara en Estados Unidos. 

Entonces Trump cuestionó específi camente 
por qué Estados Unidos querría admitir a más 
personas de Haití. También mencionó a los paí-
ses africanos y preguntó por qué más personas 
de “países de mierda” deberían tener permitido 
entrar en Estados Unidos, señalaron las fuentes. 

El presidente insinuó que preferiría que Es-
tados Unidos permitiera la entrada a más per-
sonas de países como Noruega. Trump se re-
unió esta semana con la primera ministra no-
ruega Erna Solberg. 

Cuando el portavoz de la Casa Blanca Raj Shad 
fue cuestionado sobre los comentarios del pre-
sidente, no negó directamente sus afi rmaciones. 

“Algunos políticos de Washington eligen pe-
lear por países extranjeros, pero el presidente 
Trump siempre peleará por los estadouniden-
ses”, indicó Shad. 

Los comentarios de Trump fueron llamati-
vos incluso para los estándares de un presiden-
te que ha sido acusado de actitudes racistas y 
que ha roto en repetidas ocasiones el decoro.
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Pakistán clama
por justicia
Por Notimex/Islamabab
Foto: AP/Síntesis

Cientos de miles de paquista-
níes salieron hoy a las calles de 
esta capital, la portuaria Kara-
chi, Lahore, y otras ciudades del 
país, para exigir justicia por el 
secuestro, violación y asesinato 
de Zainab Ansari, una niña de 
siete años desaparecida la se-
mana pasada en la oriental ciu-
dad de Kasur.

Activistas, estudiantes, maes-
tros y miembros de la sociedad 
civil tomaron varias calles y avenidas de la capital, 
para expresar su ira e indignación por el asesina-
to brutal de Zainab y exigir castigo para el o los 
responsables de este “acto bárbaro e inhumano”. 

Los manifestantes se concentraron frente a 
varios edifi cios del gobierno, contra el que arre-
metieron por “su fracaso para garantizar la segu-
ridad de las personas y de los menores”, ya que 
el caso de la pequeña Zainab es el número 12 en 

Dos personas murieron en enfrentamientos. Cientos de 
personas acudieron al funeral de la niña asesinada.

Kasur en el último año. 
Algunos de los inconformes, principalmen-

te padres de familia, exigieron “un castigo ejem-
plar” para los responsables a fi n de nadie se atre-
va a cometer nuevamente este tipo de crímenes, 
según reporte de la cadena Dawn News. 

Las protestas masivas se extendieron a las ciu-
dades de Karachi y Lahore, capital del estado de 
Punjab, donde está ubicada Kasur, en las que el 
grito unánime de los manifestantes fue el de “Jus-
ticia, Quiero justicia a la muerte de Zainab”. 

Los manifestantes enojados 
acusaron a la Policía de la muer-
te de la menor por su “inacción” 
en la búsqueda de la pequeña, cu-
yo cuerpo fue encontrado el mar-
tes pasado enterrado en un basu-
rero, una semana después de su 
desaparición.

De acuerdo con imágenes cap-
tadas por cámaras de seguridad de 
un circuito cerrado de televisión 
(CCTV). la niña fue secuestrada el 
4 de enero pasado por un hombre 
sospechoso, después de salir de su 
casa en Kasur. 

Las imágenes fueron difundidas 
por los medios locales y en las re-
des sociales por millones de perso-
nas en Pakistán, que pidieron localizar el presun-
to secuestrador y la menor, cuyo cuerpo fue loca-
lizado fi nalmente el martes. 

La Policía informó que la pequeña Zainab mu-
rió estrangulada y la autopsia reveló que había si-
do sodomizada y agredida sexualmente antes de 
ser asesinada. 

Sus padres, quienes se encontraban en Arabia 
Saudita realizando la Umrah (peregrinación sa-
grada) en el momento de su secuestro, regresaron 
a Pakistán el miércoles por la mañana, para dar el 
último adiós a Zainab. 
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Raj Shad 
Portavoz

“Mis familiares 
y vecinos me 
dijeron que la 
policía solía 
venir, comer 
e irse… No 

hicieron nada, 
mis amigos 
y mi familia 

pasaron días 
y noches 

buscando a mi 
hija”

Ameen Asari
Padre de Zainab

breves

Acuerdo nuclear /UE urge a 
preservar pacto nuclear
La Unión Europea (UE) volvió a pedir 
a Estados Unidos que mantenga 
suspendidas las sanciones contra 
Irán a fi n de preservar el acuerdo 
internacional para limitar la actividad 
nuclear en el país persa.

“El tratado está funcionando y 
cumpliendo sus principales objetivos 
de garantizar que el programa nuclear 
iraní sea de uso pacífi co”, incidió la jefa 
de la diplomacia europea, Federica 
Mogherini, luego de una reunióncon 
el ministro de Asuntos Exteriores de 
Irán, Jawad Zarif. La Representante 
señaló que el tratado es “crucial” para la 
seguridad europea. Por Notimex/Bruselas

Protestas / Suman más de 560 
detenidos en Túnez
Más de 300 personas fueron 
detenidas en Túnez durante la tercera 
noche de disturbios entre policías y 
manifestantes que protestan contra 
las recientes medidas de austeridad 
del gobierno, con lo que suman 565 
los arrestados en dos días, informó el 
Ministerio del Interior. Los disturbios 
se registraron en varias ciudades del 
país, entre ellas Siliana (noroeste), 
Kasserine (centro) y Tebourba, donde 
cientos de jóvenes lanzaron piedras 
y bombas molotov contra fuerzas de 
seguridad, que respondieron con gases 
lacrimógenos. 
Por Notimex/Túnez Foto: AP/Síntesis



VIERNES 12 de enero de 2018. SÍNTESIS04.PER CÁPITA

Por Notimex/ Ontario
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno de Canadá está listo ante una even-
tual salida de Estados Unidos del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN), del 
cual también forma parte México, y se manten-
drá en la mesa de negociaciones, afirmaron hoy 
fuentes cercanas al equipo negociador.

Sin embargo, el gobierno canadiense se mues-
tra “optimista” por los avances obtenidos en las 
cinco rondas de renegociación del TLCAN ya rea-

lizadas, y de lo que se pueda lograr en la sexta ron-
da, que se realizará del 23 al 28 de enero próxi-
mo en la ciudad de Montreal, en la provincia ca-
nadiense de Quebec.

Fuentes cercanas al equipo negociador cana-
diense que pidieron no ser citadas por nombre 
consideraron que es “muy probable” que el pre-
sidente estadunidense Donald Trump comien-
ce el proceso de salida de su país del acuerdo tri-
lateral. Pero adelantaron que Ottawa seguirá en 
la mesa de negociaciones, ya que no quiere ser el 
responsable del colapso del TLCAN. 

‘Muy probable’
salida de EU
del TLCAN
Canadá asegura estar listo ante una eventual 
salida de Estados Unidos del TLCAN

Transitoria,
inflación

Por Notimex/México
Foto Especial/Síntesis

 
Los factores que llevaron a la 
inflación a niveles de 6.7 por 
ciento al cierre del año pasado 
son transitorios, por lo que se 
comenzará a ver una reduc-
ción a partir de este mes, ase-
guró el gobernador del Ban-
co de México (Banxico), Ale-
jandro Díaz de León.

Señaló que la inflación 
comenzará a tener una re-
ducción a partir de enero y 
continuará con una tenden-
cia descendente a lo largo del 
año, acercándose a la meta de 
3.0 por ciento más/menos un 
punto porcentual hacia el cie-
rre de 2018.

Durante el Seminario de 
Perspectivas Económicas 
2018 “Retos y oportunidades 
para el próximo sexenio”, or-
ganizado por el Instituto Tec-
nológico Autónomo de Mé-
xico (ITAM), explicó que el 
repunte en la inflación hacia 
finales del año se debió al al-
za en los precios internacio-
nales del gas natural. “En la 
primera mitad del año fue so-
bre todo la depreciación del 
tipo de cambio y el aumen-
to en las gasolinas el que tu-
vo un efecto importante en 
la inflación, y hacia el último 
trimestre del año fue, sobre 
todo, la dinámica y el incre-
mento del gas LP”, afirmó. El 
funcionario reconoció que se 
enfrentan tiempos adversos, 
“tiempos en los cuales la in-
flación ha alcanzado niveles 
que no se habían registrado en 
muchos años, tenemos plena 
conciencia de los choques que 
están afectando la inflación”.

Precisó que la deprecia-
ción del tipo de cambio, que 
derivó principalmente de la 
incertidumbre por la renego-
ciación del TLCAN, dio lugar 
a un incremento generaliza-
do en los precios de mercan-
cias, incluyendo alimentos y 
tabaco.En servicios la afecta-
ción es más moderada y está 
ligada a alzas en combustibles 
como el gas LP o las gasoli-
nas. El precio de gas LP mos-
tró un alza de 44 %, por con-
diciones climáticas en EU.

Transitorios, 
factores que 
elevaron la inflación: 
Banco de México 

Banxico consideró que se man-
tienen los riesgos para inflación.

SAMSUNG PIERDE
CONTRA HUAWEI
Por Notimex/Beijing

 
La compañía Huawei Technologies, gigante 
chino de equipos de telecomunicaciones y 
fabricante líder de teléfonos inteligentes, 
ganó hoy una demanda contra Samsung 
Electronics por infringir sus derechos de 
propiedad intelectual.

El Tribunal Popular Intermedio de 
Shenzhen dictaminó este jueves que el 
conglomerado surcoreano cometió dos 
cargos de infracción de derechos y debe 
dejar de violar dos patentes esenciales 
estándar 4G sobre la tecnología de 
telecomunicaciones y el equipo de Huawei.

La corporación china demandó a Samsung 
ante la corte en mayo de 2016 tanto en China 
como en Estados Unidos, y aseguró que 
tenía derecho a reclamar daños y perjuicios 
a las compañías que usan sus patentes sin la 
debida licencia.

En su veredicto, los jueces del tribunal 
consideraron que Huawei era dueño de las 
dos patentes 4G y que Samsung violó los 
derechos de la compañía china, además de 
que encontraron que el grupo surcoreano 
“retrasó maliciosamente las negociaciones” y 
“cometió un error”.

La corte dictó que Samsung ya no 
está autorizado a fabricar o vender los 
productos en cuestión, pero desestimó las 
reclamaciones de compensación de Huawei.

La eventual salida de EU del TLCAN ocupa el centro del 
análisis de la cita de Trudeau en London, Ontario.

Por su parte, Donald Trump señaló que un por-
centaje del TLCAN irá para la construcción del 
muro "hacemos un buen trato con el TLCAN, y, 
por ejemplo, voy a tomar un pequeño porcenta-
je de ese dinero y se va hacia el muro. ¿Adivina 
qué? México está pagando" dijo a The Wall Street 
Journal, según apunta Milenio.com. 

Agregó que sería "un poco flexible" respec-
to a su amenaza de retirarse del acuerdo dadas 
las elecciones en México, y agregó que las nego-
ciaciones deberían postergarse hasta pasado ese 
evento. Sin embargo, puntualizó que de no conse-
guir un buen acuerdo, EU se retirará del TLCAN. 
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La asociación de Messi y Jordi 
Alba dejó buenos devidendos 
ante el Celta de Vigo, pues el 
Barcelona goleó 5-0 (6-1 global) 
y avanzó a los cuartos de fi nal 
de la Copa del Rey. – foto: AP
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Clausura 2018
SE PONE EN MARCHA
LA JORNADA DOS
NOTIMEX. Este viernes se pone en marcha la 
jornada dos del Torneo Clausura 2018, cuando 
Morelia y Puebla midan fuerzas en busca de 
confi rmar el buen inicio que tuvieron en el 
torneo Clausura 2018 de la Liga MX; mientras 
que Tijuana recibe a Necaxa.

En la fecha uno, Monarcas se metió a la casa 

del subcampeón Monterrey para empatar 1-1, en 
lo que fue un resultado valioso, mientras que La 
Franja recibió al campeón Tigres de la UANL y le 
abolló la corona con un 2-1.

Mientras que los conjuntos de Tijuana y 
Necaxa querrán este viernes obtener su primera 
victoria y marcar sus primeros goles del torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.

Lo anterior cuando se enfrenten entre sí en la 
cancha sintética del estadio Caliente en punto 
de las 21:00 horas. foto: Imelda Medina

Listos primeros rivales
Rafael Nadal y Roger Federer ya tienen rivales 
en el comienzo del Abierto de Australia. Pág. 03

Ganó sexta etapa
El español Carlos Sainz ingresó primero a los 
Andes bolivianos en el Rally Dakar. Pág. 03

Serán los primeros
Raiders y Seahawks jugarán en el nuevo estadio 
del club Tottenham en Londres. Pág. 03

CHIVAS 
LO  

QUIEREQUIERE
Ante los rumores que ponen a Javier 

“Chicharito” Hernández fuera del 
West Ham United, en Chivas sería bien 

recibido. pág. 02
foto: Especial

Javier Hernández
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RECIBIRÍAN A JAVIER 
HERNÁNDEZ CON LOS 
BRAZOS ABIERTOS
Por Notimex/Guadalajara

Ante los rumores que ponen a Javier “Chicharito” 
Hernández fuera del West Ham United, el 
defensa Jair Pereira dijo que sería bien recibido 
en el Guadalajara e incluso que él cooperaría 
para su llegada.

“Yo pongo una parte para que venga, es un 
goleador nato y con una actitud impresionante, 
alguien que siempre busca mejorar. Si viene a 
Chivas es bienvenido, así que empiecen a armar 
la ‘vaquita’ y ojalá venga”, dijo Pereira en rueda de 
prensa en Verde Valle.

Por la mañana surgió información desde 
Inglaterra donde se especula con una posible 
salida del “Chicharito” del West Ham, aunque ya 
hay interés de clubes de la misma Liga Premier y 
de la Major League Soccer.

En caso de ser cierto, lo que aconsejó Pereira 
al “Chicharito” es salir de Inglaterra y volver a 
México, no ir a la MLS, además de que estaría en 
ritmo rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Si fuera un consejo de conveniencia le diría 
que viniera acá, y si él algún día tomara esa 
decisión le serviría mucho, estaría en ritmo y 
más en Chivas, un equipo que tiende a jugar con 
mucha dinámica”, consideró Pereira.

Agregó que en la actualidad a Javier 
Hernández le convendría más estar en México 
que en Estados Unidos.

breves

En el Porto / Anotaciones 
mexicanas
Con goles de los mexicanos Héctor 
Herrera y Miguel Layún, el Porto avanzó 
a las semifi nales de la Copa de Portugal 
tras vencer como visitante 2-1 al 
Moreirense.
Dragones continuó en busca de ampliar 
la ventaja, Layún fue el encargado 
de anotar el segundo tanto, luego 
de aprovechar un mal rechace de la 
defensa y sacar un disparo dentro del 
área con la pierna derecha.
Por Notimex/Guimaraes

Liga Premier / Liverpool 
intenta tumbar al City
Roberto Firmino probablemente habló 
a nombre de muchos seguidores de 
Liverpool cuando publicó un mensaje 
dirigido a Philippe Coutinho a través de 
Instagram después del traspaso de su 
compatriota brasileño al Barcelona.
“Liverpool no es lo mismo sin ti, mi 
hermano mágico”, escribió Firmino.la 
Liverpool tiene que pasar la página ya 
que enfrentar al Manchester City.
Por AP/Manchester

Jordan Sierra / Nuevo refuerzo 
en Lobos
El equipo de los Lobos BUAP ofi cializó 
el arribo del exvolante de Delfi n SC, 
Jordan Sierra, quien se convirtió en 
refuerzo de la jauría universitaria para el 
torneo Clausura 2018 de la Liga MX.
El nuevo elemento será compañero 
del ecuatoriano Gabriel Cortez, 
exIndependiente del Valle y que ya 
anotó en su debut con su nuevo equipo, 
por lo que en sus primeras palabras se 
dijo contento de arribar a Lobos.
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Un par de encuentros se disputarán este viernes, 
ambos a las 21:00 horas; el Puebla vistará a la 
escuadra del Morelia y Tijuana recibe al Necaxa

Se abre el 
telón de la 
jornada dos
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Conscientes de que tendrán en 
puerta dos importantes duelos 
en el tema porcentual, el Club 
Puebla buscará marcar ventaja 
en el partido que enfrentarán 
este viernes a las 21:00 horas 
ante Monarcas, Morelia, cho-
que con el que se abrirá la ac-
tividad de la fecha dos del Tor-
neo Clausura 2018.

Los camoteros llegarán a es-
te duelo motivados luego de que 
en la primera jornada sumaron 
un importante resultado ante 
Tigres, que más allá de los tres 
puntos fue un revulsivo para 
adquirir confi anza para esta 
competencia. Ya que después 
de enfrentar a la monarquía, 
los poblanos recibirán a Vera-
cruz, quien ocupa la última po-
sición en el porcentaje.

“Esperamos que nos vaya 
muy bien, hemos trabajado 
muy fuerte para alcanzar los 
objetivos, ahora tenemos que 
ir por Morelia, queremos se-
guir sumando y nos hemos preparado para ha-
cer nuestro juego”, expresó Francisco Acuña, 
quien se encargó de marcar la diana del triun-
fo en la primera fecha.

Para este choque, Christian Marrugo y Cris-
tian Tabó son los jugadores que buscarán echar-
se al club a los hombros y sólo deberán apoyar 
a Moisés Muñoz, quien volvió a dejar dudas y 
aunque están cerca de fi char a un portero del ex-
tranjero para competirle al exjugador de Amé-
rica y Chiapas, aun no se ha defi nido.

IDicho partido se realizará en el Estadio Mo-
relos, los locales saldrán con la obligación de su-
mar los puntos ya que quedaron a deber en su 
territorio, mientras que los camoteros desean 
sacudirse de una vez por todas, la situación de 
la porcentual.

Tijuana vs Necaxa
Los conjuntos de Tijuana y Necaxa querrán es-
te viernes obtener su primera victoria y marcar 
sus primeros goles del torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX.

Lo anterior cuando se enfrenten entre sí en 
la cancha sintética del estadio Caliente en pun-
to de las 21:00 horas, tiempo del centro de Mé-
xico, y con arbitraje de Adonai Escobedo.

Los dos clubes iniciaron en forma acepta-
ble la competición, sobre todo, Xolos, que fue 
de visitante al estadio Azul y empató sin goles 
contra Cruz Azul.

Esperamos que 
nos vaya bien, 

hemos trabaja-
do muy fuerte 
para alcanzar 
los objetivos, 

vamos por 
Morelia

Francisco
Acuña
Puebla

Esperamos 
aprovechar 
nuestra pri-

mer juego en 
casa y salir 
con los tres 

puntos
Diego
Cocca

DT Tijuana

Primera salida del Puebla en el Clausura 2018, visitan a 
un equipo complicado como el Morelia.

Tijuana quiere sumar sus primeros puntos en casa, re-
cibe a la escuadra del Necaxa.

La novela de Dorlán todavía no acaba, aunque sus 
compañeros aseguran que se quedará en Rayados.

En tanto que Rayos desaprovechó su condi-
ción de local e igualó 0-0 frente a Veracruz, que 
pelea por no descender en esta Primera Divi-
sión del balompié mexicano.

Tanto fronterizos como hidrocálidos bus-
can en este Clausura 2018 una revancha lue-
go de que en el pasado certamen se quedaron 
fuera de Liguilla, incluso Necaxa estuvo a un 
triunfo de clasifi car.

Rayos apostó a la continuidad del técnico Ig-
nacio Ambriz, quien afronta su segundo certa-
men; mientras que la paciencia se terminó pa-
ra Eduardo Coudet en Xolos, que fue despedi-
do, y Diego Cocca inició en este Clausura 2018 
un nuevo proyecto.

En los últimos cuatro enfrentamientos en-
tre ambos equipos en cualquier cancha y com-
petición, Necaxa mostró dominio con tres vic-
torias, una en Copa MX, y un empate, aunque 
al fi nal las estadísticas no juegan.

"Esperamos aprovechar nuestra primer jue-
go en casa y salir con los tres puntos", detalló 
el tecnico de Tijuana, Diego Cocca.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/ Síntesis

El colombiano Stefan Medina, 
defensa de Rayados de Monte-
rrey, manifestó que el delantero 
Dorlan Pabón continuará con el 
equipo, a pesar de los rumores 
que podría salir de la institución.

“Hasta lo que sé Dorlan va a 
ser parte de Monterrey, quiere 
estar con nosotros y eso es lo 
más importante, es un jugador 
que ha tenido ofertas en Europa 
y por su categoría tendrá ofer-
tas, pero lo vemos comprome-
tido con nosotros para hacer un 
gran torneo”, declaró.

Han surgido versiones de que 
Pabón podría emigrar al futbol 
brasileño y hasta el próximo 31 
de enero es cuando se pueden re-
gistrar altas o bajas de extranje-
ros en el futbol mexicano.

Sobre el equipo, Medina indi-
có que esta semana ha sido im-
portante para el plantel porque 
han podido trabajar en lo físico, 
como si fuera una pretemporada.

Siguen trabajando
“La tomamos para trabajar físi-
camente con los preparadores, 

ha sido exigente, aprovechan-
do la semana, porque a partir de 
la próxima tendremos partidos 
seguidos, era el momento ideal 
para cargar el trabajo”, apuntó.

El jugador señaló que el haber 
tenido poco tiempo de descanso 
entre el torneo pasado y el pre-
sente Clausura 2018 ha sido com-
plicado para el plantel y prueba 
de ello es que algunos jugadores 
han tenido molestias físicas, de 
las cuales ya se recuperan.

A su consideración, para el 
equipo será difícil igualar lo que 
lograron el pasado certamen en 
el que fueron líderes generales, 
con la mejor ofensiva y defen-
siva, pero dejó en claro los ju-
gadores quieren hacer historia 
en el club.

“Será importante nuestra 
mentalidad, no será fácil lo que 
hicimos el semestre pasado, el 
equipo tiene esas ganas de me-
jorar, tenemos que trabajar para 
mantenernos en la pelea por la 
Liga, es lo más importante, tra-
bajar para lograr los objetivos 
para arrancar este torneo como 
se debe”, fi nalizó.

Monterrey enfrentará de vi-
sita el domingo a Veracruz.

Pabón se quedará 
con Monterrey
Aseguran sus compañeros de equipo que se 
queda, aunque se maneja la posibilidad de que 
emigre al futbol europeo o brasileño

Por Notimex/León

Sin hacer mucha fi esta pero 
consciente de que es un juga-
dor con potencial, en el equipo 
de León esperan al atacante es-
tadunidense Landon Donovan 
como cualquier otro refuerzo, 
aunque todavía sigue en nego-
ciaciones el fi chaje.

El defensa Fernando Nava-
rro sabe que la contratación si-
gue en pie y de inmediato man-
dó un mensaje al futbolista nor-
teamericano en caso de que se 
concrete el traspaso.

“Será bienvenido y cobijado 
como cualquier otro refuerzo. 
Es un profesional, por eso fue 
tan exitoso, seguramente ven-
drá a trabajar y aportar al equi-
po", indicó.

Concretar fi chaje
En conferencia de prensa, el fut-
bolista de “La Fiera” insistió que 
primero se debe realizar el fi cha-
je de Donovan y por lo pronto 
se enfocan al tercer encuentro 
de la campaña que será este sá-
bado contra Toluca.

“El equipo está bien, concen-
trado en el siguiente rival. León 
es más peligroso cuando se pre-
ocupa de sí mismo, hay que ser 
mejores cada partido”.

El León 
espera a 
Donovan

Barcelona 
aplasta 
al Celta

▪  La asociación del 
delantero argentino 

Lionel Messi y el lateral 
Jordi Alba dejó buenos 

dividendos este 
miércoles ante el Celta 

de Vigo, pues el 
Barcelona goleó 5-0 (6-1 

global) y avanzó a los 
cuartos de fi nal de la 

Copa del Rey del futbol 
español. NOTIMEX/BARCELONA
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El astro suizo se enteró que tendrá un camino 
difícil si quiere repetir la corona en Australia, ya 
que enfrentaría en semifinales al tenista serbio

Federer y 
Djokovic, del 
mismo lado
Por AP/Melbourne
Foto. Especial/ Síntesis

 
Roger Federer se encontró en una situación 
un poco extraña antes del sorteo del Abierto 
de Australia.

Sencillamente por estar allí.
Unos minutos después cuando terminó la ce-

remonia, el astro suizo se enteró que tendrá un 
camino difícil si quiere repetir la corona, al que-
dar ubicado en el mismo sector del cuadro que el 
seis veces campeón del torneo, Novak Djokovic.

“Esto no es normal”, dijo Federer a una mul-
titud de cientos de fanáticos antes del sorteo del 
jueves en la cancha Margaret Court. “Normal-
mente no participo de los sorteos, porque me 
vuelven loco. No quiero saber contra quién ten-
go que jugar hasta ver la hoja al final y conocer 

a mi oponente de primera ronda”.
Su primer obstáculo será el esloveno Ajaz Be-

dene. También podría toparse con David Go�n, 
Juan Martín del Potro, Sam Querrey y Milos 
Raonic en su sector.

Se enfrentarían en "semis"
Cabe la posibilidad de un duelo en semifinales 
contra Djokovic, quien busca su séptimo tro-
feo del Abierto de Australia, pero que está pre-
clasificado 14to al regresar a las canchas luego 
de seis meses de inactividad por una lesión del 
codo derecho.

Djokovic está en el mismo sector que los her-
manos Zverev _ Alexander, el cuarto preclasifi-
cado, y Mischa, 32do_ y que el campeón de 2014, 
Stan Wawrinka, y el quinto preclasificado Do-
minic Thiem.

El primer obstáculo para Federer será el esloveno Ajaz Bedene.

Normalmente 
no participo 

de los sorteos, 
porque me 

vuelven loco. 
No quiero 

saber contra 
quién juego

Roger 
Federer

Tenista

20 
título

▪ que busca 
Federer en un 

Grand Slam 
en Australia, 

además de que 
está sembrado 
como número 2

Por AP/La Paz
Foto. AP/ Síntesis

 
El español Carlos Sainz ingresó primero a 
los Andes bolivianos y ganó el jueves la sex-
ta etapa del Rally Dakar.

Sainz permanece segundo en la clasifica-
ción general de automóviles, aunque recor-
tó a 27 minutos la ventaja del líder Stepha-
ne Peterhansel.

La sexta etapa se corrió sobre 313 kiló-
metros cronometrados entre la ciudad pe-
ruana de Arequipa y la boliviana de La Paz, 
bordeando el Lago Titicaca compartido en-
tre ambos países, que está a unos 4.000 me-
tros sobre el nivel del mar.

Sainz ganó la etapa con cuatro minutos de ventaja sobre 
Peterhansel, ganador de 13 títulos del Dakar. En tercer lu-
gar quedó Nasser Al-Attiyah, campeón 2015, con cinco mi-
nutos de diferencia del primer lugar.

Benavides ganó en motos
En las motocicletas, el argentino Kevin Benavides trepó al 
primer puesto de la general al arribar a 30 segundos del ga-
nador de la etapa, el francés Antoine Meo.
En cuadriciclos, otro argentino se adjudicó la etapa, Jeremías 
González Ferioli. Se adelantó a su compatriota Pablo Copet-
ti en 1:50 y al paraguayo Nelson Sanabria en 2:18. En el lide-
rato continúa el chileno Ignacio Casale, seguido de Copetti.
Los competidores a su llegada a La Paz, fueron recibidos por 
el presidente Evo Morales junto con centenares de espec-
tadores "Bienvenidos, el pueblo boliviano los recibe con los 
brazos", detallo Evo Morales.

Por Notimex/México
 

Un grupo de 10 ciclistas, entre 
ellas la doble medallista mundial 
en Amberes 2013 Sofía Arreola y 
la olímpica de Londres 2012, In-
grid Drexel, tomará las carrete-
ras del orbe en busca del prota-
gonismo en su camino a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020.

Aunque el trazado puede ser 
complicado, las amazonas azte-
cas han tomado la determinación 
de subirse a su jaca de acero pa-
ra estar en la esfera mundial con 
sus equipos y demostrar el cre-
cimiento del ciclismo femenil.

La Federación Mexicana de 
Ciclismo (FMC) dio a conocer 
que este mes quedó registrado 
de manera oficial el equipo fe-
menil profesional ante la Unión 
Ciclista Internacional (UCI), el 
cual está formado por las mejo-
res corredoras de ruta, e inclu-
so algunas pueden ser protago-
nistas en la pista.

En equipo estadounidense
La nuevoleonesa Ingrid Drexel 
Clouthier estará por segundo año 
consecutivo en el cuadro esta-
dunidense Team Tibco Silicon 
Valley Bank, en donde la tem-
porada pasada brilló de mane-
ra intermitente y ahora espe-
ra hacerlo con más intensidad.

El sello mexiquense lo da la 
olímpica de Río 2016 Carolina 
Rodríguez.

Carlos Sainz gana  
6a. etapa del Dakar

Tomarán 
carreteras 
mundiales

Sainz permanece segundo en la clasificación 
general de automóviles, aunque recortó a 27 
minutos la ventaja del líder S. Peterhansel

La etapa se corrió sobre 313 kilómetros cronometrados entre la ciu-
dad peruana de Arequipa y la boliviana de La Paz.

Fue una buena 
etapa para 
nosotros y 

seguiremos 
luchando para 
llegar a la pri-
mera posición

Carlos 
Sainz
Piloto

NFL: RAIDERS VS 
SEAHAWKS SE 
JUGARÁ EN LONDRES
Por AP/Londres

 
Los Raiders de Oakland y Seahawks de 
Sea�le serán los primeros equipos de la 
NFL que jugarán en el nuevo estadio del 
club To�enham en Londres.

Por supuesto, la instalación con 
capacidad para 60.000 espectadores 
primero debe estar lista para el partido 
del 14 de octubre por la sexta fecha de la 
próxima temporada de la NFL.

El equipo de la liga Premier afirma 
que el estadio en White Hart Lane estará 
listo, aunque la NFL tiene un plan de 
contingencia para jugar en Wembley de ser 
necesario. Wembley será el escenario de 
otros dos partidos en semanas.

14 
de octubre

▪ será el duelo 
entre Raiders 

y los Sea-
hawks en el 

nuevo estadio 
del To�enham 

en Londres
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