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La Síntesis de la semana con 
Maria a secas y Oscar Villegas 

Exposición “Tapetes 20” en 
Tijuana/#Fotorreportaje

Por Irene Díaz
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El dirigente estatal del PRD, Be-
nito Cruz Bermúdez, adelantó 
que la próxima semana se con-
solidará la alianza con Acción 
Nacional y Movimiento Ciuda-
dano, por lo que hasta entonces 
se conocerá el número de can-
didaturas y las posiciones que 
tendrá cada instituto político 
en Puebla.

En entrevista en la sede del 
Poder Legislativo, tras acudir 
a la toma de protesta del nue-
vo presidente del Congreso lo-
cal, Carlos Martínez Amador, 
resaltó que todavía están en la 
construcción de la coalición en 
la entidad, por lo que no tiene 
la certeza de que el PRD tenga 
la posición del Senado y que sea 
para el hijo del mandatario An-
tonio Gali Fayad.

Abundó que en las negocia-
ciones entre las tres fuerzas po-
líticas podría plantearse la po-
sibilidad de Gali López; sin em-
bargo, subrayó están valorando 
ese perfi l que es de alta competi-

Consolidan 
alianza PAN, 
PRD y MC
La próxima semana se consolidará la alianza con 
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano: PRD

LLEGA AL 
TSJ HÉCTOR 
SÁNCHEZ
Por Charo Murillo

El nuevo magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) en Puebla es Héctor Sán-
chez Sánchez ante la renuncia 
de Roberto Flores Toledano, 
quien estuvo al frente del Poder 
Judicial desde 2013.

Ayer viernes en sesión extraor-
dinaria en Ciudad Judicial se reali-
zó el nombramiento, por unanimi-
dad de votos, de quien se desem-
peñaba como titular del Consejo 
de la Judicatura. 

JUSTICIA 5

Inauguran vuelo a Tuxtla
▪  Alrededor de 10 mil pasajeros anuales sumarán las operaciones 
del vuelo Guadalajara- Puebla-Tuxtla Gutiérrez-Palenque, con dos 
frecuencias semanales con conexiones a Cancún, Quintana Roo, y 
La Paz, Baja California. Las frecuencias de la ruta serán los días 
lunes y viernes en el sentido La Paz-Cancún, con regresos martes y 
sábados de Cancún-Los Mochis. METRÓPOLI 6/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Filman  
telenovela
▪   A lo largo de dos días, la 
producción de Nicandro 
Díaz sobre la telenovela 
“Hijas de la Luna” tendrá 
locaciones en Puebla. Los 
protagonistas Michel 
Renaud y Danilo Carrera, 
además de la primera 
actriz Isaura Espinoza y 
la joven actriz poblana, 
Geraldine Galván, 
acudieron al llamado.La 
locación tuvo lugar en la 
parroquia El Ángel 
Custodio de Analco. 
JAZUARA SALAS/FOTO: 

ANTONIO APARICIO

Por Jazuara Salas/Elizabeth Cervantes
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis

El ayuntamiento y el gobierno de Puebla ha-
rán este fi n de semana homenajes póstumos a 
Pedro Ángel Palou Pérez, considerado un gran 
pensador, un hombre de cultura e idealista, de 
quien debería llevar nombre la Casa de la Cul-
tura de Puebla, un espacio que él creó, afi rmó 
Tony Gali, gobernador del estado, al acudir a 
dar el pésame a sus deudos. 

Pedro Ángel Palou Pérez falleció durante 
la noche del jueves 11 de enero en Puebla, por 
lo que durante el viernes 12 de enero fue ve-
lado en la funeraria Valle de Los Ángeles, lu-
gar al que además de sus familiares y amigos 
más cercanos, diferentes actores de la cultura 
y la política poblana, se dieron cita para dar-
le el último adiós. 

El gobernador enfatizó en la gran pérdida 
que signifi ca para Puebla la muerte del histo-
riador, cronista, poeta y escritor mexicano, na-
cido en Orizaba, Veracruz, pero quien desde 
sus estudios universitarios se estableció aquí 
y con quien recuerda, cuando aún era muy jo-
ven, amenas charlas de café en las que siempre 
estuvo atento a su sabiduría. CULTURA 8

Último adiós a 
Pedro Ángel Palou; 
habrá homenajes

El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck dieron personalmente el 
pésame a los familiares del historiador Pedro Ángel Palou Pérez.

En Morena presentaron a Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta como los 
precandidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia” para el Senado.

Él fue el pri-
mero que me 
dijo: concibe 
a Puebla –sin 

saber si iba 
a ser alcalde 

o goberna-
dor– como 
una ciudad 

sin murales, 
una ciudad sin 
barreras, que 

sea una ciudad 
libre”

Tony Gali
Gobernador

Vacunan 
al Puebla
El peruano Raúl Ruizdíaz anota gol 
en el primer tiempo para que Mo-
relia endosara al Puebla su primer 
derrota del presente campeonato. 
Cronos/Síntesis

Tunden a Trump
Tras haberse referido a migrantes 
como procedentes de “países de 
mierda”, Trump acudió a Twitter para 
negar haber usado dicho lenguaje 
“vulgar”. Orbe/AP

‘Cumpliré 98% 
de compromisos’
El presidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que se avanza en la ruta 
para cumplir los 266 compromisos 
que asumió.  Nación/Notimex

inte
rior

1
de julio

▪ de 2018 se 
llevarán a cabo 

elecciones 
para renovar 

alcaldías, 
gubernatura y 

Congreso

2
de febrero

▪ de 2018 
es la fecha 

límite para que 
candidatos 
ciudadanos 

recabar fi rmas 
necesarias

tividad, pero afi rmó que no can-
jeará espacios para conseguirlo.

“Sí se están valorando muchas 
cosas, pero no se podrá una cosa 
por otra, se están analizando las 
conveniencias, lo que haga cre-
cer al partido, lo que haga forta-
lecer a nuestro instituto políti-
co… Tendremos más certeza la 
próxima semana entre martes 
y miércoles”. METRÓPOLI 4

Con la presencia de la 
directora del Sistema 
Nacional DIF, Laura 
Barrera Fortoul, se llevó 
a cabo la clausura del 
Foro Urban Thinkers 
Kids Lab “Pido La Voz 
Puebla” que reunió a 
niñas y niños 
representantes de los 
217 municipios de la 
entidad. 
METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Clausuran  
foro “Pido La
Voz Puebla”

RESULTADOS 
MORELIA 1-0 PUEBLA
TIJUANA 1-0 NECAXA

HOY
LOBOS BUAP VS. QUERÉTARO

17:00 HORAS
AMÉRICA VS. PACHUCA

17:00 HORAS
TIGRES VS. SANTOS

19:00 HORAS
LEÓN VS. TOLUCA

19:06 HORAS
GUADALAJARA VS. CRUZ AZUL

21:06 HORAS
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Luis Banck señaló que se observan avances ‘sobresalientes’ en el estado con efectos positivos en la capital.

Banck elogia
labor de Gali
en la entidad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Al destacar el respaldo del gobernador al munici-
pio, Luis Banck, edil capitalino, consideró que el 
primer año del ejecutivo Antonio Gali Fayad fue 
de retos, los cuales pudo sortear con resultados.

Destacó avances prioritariamente en salud, 
educación y obras públicas, aspectos que tam-
bién se consolidaron en la capital gracias al tra-
bajo coordinado entre ambas autoridades.

“Este ha sido un año de grandes retos y de gran-
des logros. Un gobierno muy cercano y de resulta-
dos, el gobernador ha tenido resultados sobresa-
lientes en materia educativa. También logró que 
Puebla se mantuviera como el primer lugar a nivel 

Salud, educación y obras crecieron en estado  
y municipio, gracias a trabajo coordinado

nacional tanto en matemá-
ticas y escritura”. De cara al 
primer informe de Gali es-
te lunes 15 de enero, Banck 
Serrato señaló que se obser-
van avances “sobresalien-
tes” en el estado con efec-
tos positivos en el munici-
pio como la creación de un 
parque en el cerro de Ama-
lucan y la rehabilitación de 
la avenida Juárez.“La ciudad 
se ha visto apoyada por el go-
bernador. Tenemos obras y estamos agrade-
cidos por el apoyo a la ciudad, pues son logros 
que apoyan a todos los poblanos”.

15 
de enero

▪ rendirá Gali 
informe de 

labores, Banck 
destaca que ha 
sido un año de 
grandes retos 
y de grandes 

logros
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Más apoyo 
para la niñez

breves

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y la pre-
sidenta del Patronato del Siste-
ma Estatal DIF (Sedif), Dinorah 
López de Gali, en compañía de 
la directora del Sistema Nacio-
nal DIF (Sndif ), Laura Barrera 
Fortoul, encabezaron la clausu-
ra del Foro Urban Thinkers Kids 
Lab “Pido La Voz Puebla”, que 
reunió a niñas y niños represen-
tantes de los 217 municipios de 
la entidad.

La directora general del Siste-

ma Nacional DIF, Laura Barrera 
Fortoul, felicitó al gobernador 
Tony Gali y a la señora Dinorah 
López de Gali por la visión de or-
ganizar este evento sin prece-
dente, poner el ejemplo al país 
y tener la sensibilidad de pen-
sar siempre en la niñez y en la 
juventud como el presente y fu-
turo de Puebla.

Destacó que el titular del Po-
der Ejecutivo federal impulsó la 
Ley de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, un marco legal que coloca a 
este grupo de la población en el 
centro de las políticas públicas.

Se llevó cabo la clausura del Foro Urban 
Thinkers Kids Lab “Pido La Voz Puebla”

Es necesario 
que alcemos 

la voz, que 
pidan la voz, 

que levanten la 
voz, que los es-
cuchemos los 

mayores y que 
resolvamos la 
problemática
Laura Barrera
Directora nacio-

nal del DIF

Firma de Convenio de Coordinación entre Sndif y Sedif para el ejercicio 2018, 
en benefi cio de los grupos vulnerables del estado.

Durante su intervención, Ga-
li destacó que en este encuen-
tro las y los niños convivieron 
y ejercieron su derecho a inter-
venir, opinar y hacer propues-
tas sobre las acciones urbanas 
y el mejoramiento del lugar en 
el que viven.

En este sentido, el mandata-
rio reiteró que seguirá trabajan-
do a favor de la niñez con el ob-

jetivo de que cuenten con todos 
los servicios y tengan mejores 
oportunidades de desarrollo, 
como el acceso a la salud y una 
educación de calidad.

Adicionalmente, informó que 
por lo menos dos alumnos de ca-
da región asistirán a su informe 
de labores para que conozcan las 
estrategias que se han implemen-
tado en benefi cio de los infantes.

Concluye 
FIEM 2018
Da fi n en Puebla el tercer foro 
Internacional Energía México
Por Redacción
Síntesis

El gobernador Tony Gali clausuró el tercer Fo-
ro Internacional de Energía México (FIEM), 
que reunió a expertos en la materia para el 
intercambio de ideas que fomenten el buen 
uso de las tecnologías, en benefi cio del me-
dio ambiente. 

Tony Gali enfatizó que su gobierno está com-
prometido con el cuidado del entorno natural 
y el desarrollo sustentable; en este sentido, re-
cordó que se han realizado diversas acciones 
como el rescate de árboles de la zona donde 
se construye la Línea 3 de RUTA y la purifi ca-
ción de aguas sulfurosas. Agregó que llevar el 
progreso a cada rincón del estado, sin impor-
tar la condición social de las personas, es fun-
damental, de ahí su interés en atraer foros co-
mo FIM o Smart City, que promueven la in-
novación y la equidad. 

En este sentido, el Ex Secretario de Energía 
del gobierno de Estados Unidos, Bill Richard-
son, destacó el potencial de Puebla.

Sedatu / 
Reconstrucción 
tras sismo 
podría durar 
cuatro años
Para reconstruir 
los 400 edifi cios 
históricos y templos 
dañados en Puebla 
por el sismo del 19 
de septiembre, las 
autoridades tardarán 
de 2 a 4 años, indicó 
el subsecretario 
de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial Urbano 
(Sedatu), Juan Carlos 
Lastiri Quirós.

Explicó que 
esto se debe a la 
complejidad y el 
detenimiento con que 
el Instituto Nacional 
de Antropología 
e Historia (INAH) 
tiene que realizar 
los trabajos en 
coordinación 
con autoridades 
del estado y 
representantes de la 
iglesia católica. 

Puso como ejemplo 
el exconvento de 
Huaquechula, que 
data del siglo XVI, 
cuya intervención 
será integral y se 
realizará durante los 
próximos 48 meses. 

“Cada intervención 
en inmuebles 
históricos dependerá 
del grado de afecta-
ción”. Por Claudia Aguilar

SEP / Piden 
a padres de 
familia abrigar 
bien a sus hijos
La Secretaría de 
Educación Pública 
exhortó a los padres de 
familia a mandar a los 
estudiantes abrigados 
a la escuela, y recordó 
que los menores 
podrán portar 
prendas adicionales 
al uniforme único que 
los resguarden del 
frío, como chamarras, 
guantes, gorros y 
bufandas. 

La titular de la 
dependencia en 
Puebla, Patricia 
Vázquez del Mercado, 
negó que exista una 
restricción para 
el uso de prendas 
abrigadoras y dijo que 
desde el 8 de enero 
se les recordó de la 
medida a los 2 millones 
de alumnos en el 
estado. 

De paso, mencionó 
que la dependencia 
se mantiene atenta 
a las condiciones 
climatológicas y a 
las indicaciones que 
emitan las instancias 
correspondientes. 
Por Claudia Aguilar
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Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

El dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Benito Cruz Bermúdez, 
adelantó que la próxima semana 
se consolidará la alianza con los 
partidos Acción Nacional (PAN) 
y Movimiento Ciudadano (MC), 
por lo que hasta entonces se co-
nocerá el número de candidatu-
ras y las posiciones que tendrá 
cada instituto político en Pue-
bla; sin embargo, no descartó que 
Antonio Gali López sea el aban-
derado al Senado. En entrevista 
en la sede del Poder Legislativo, 
tras acudir a la toma de protes-
ta del nuevo presidente del Congreso local, Car-
los Martínez Amador, resaltó que todavía están 
en la construcción de la coalición en la entidad, 
por lo que no tiene la certeza de que el PRD ten-
ga la posición del Senado y que sea para el hijo 
del mandatario Antonio Gali Fayad.

Abundó que en las negociaciones entre las tres 
fuerzas políticas podría plantearse la posibilidad 
de Gali López; sin embargo, subrayó están valo-
rando ese perfi l que es de alta competitividad, pe-
ro afi rmó que no canjeará espacios para conse-
guirlo. “Sí se están valorando muchas cosas, pero 
no se podrá una cosa por otra, se están analizan-
do las conveniencias, lo que haga crecer al parti-
do, lo que haga fortalecer a nuestro instituto po-

Sol Azteca alista
alianza electoral
Benito Cruz Bermúdez, dirigente estatal del 
PRD, prevé que Antonio Gali López sea el 
abanderado al Senado de la República

Llaman a los precandidatos De la Sierra y Armenta a 
que nunca se les olvide los ideales de Morena.

Cruz acudió a la toma de protesta del nuevo presidente 
del Congreso local, Carlos Martínez Amador.

PRD consolidará alianza con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano la próxima semana, informa Benito Cruz.

Presentan
aspirantes
de Morena

Sí se están 
valorando 

muchas cosas, 
pero no se 

podrá una cosa 
por otra, se es-
tán analizando 
las convenien-

cias”
Benito 

Cruz
Líder 

perredista

fe de ratas
josé javier 
reyes méndez

Regreso sin gloria
La lógica en política obedece a leyes del 
todo diferentes a las del resto del mundo. 
Adaptarse a ello puede ser difícil. ¿Cómo 
entender el mensaje de un precandidato 
que 30 segundos después de hacer 
aseveraciones de carácter general, 
ponderando sus méritos y aludiendo a 
los de la competencia, nos advierte que 
ese mensaje era sólo para los miembros 
de su partido? ¿Nos borramos el mensaje 
de la cabeza o pedimos que antes del 
citado anuncio pongan un aviso de que 
no debemos de oírlo si no somos 
militantes de tal o cual fuerza política?

Más aún, ¿cómo podemos conciliar 
el hecho de que, estando en 
precampañas, cada fuerza política tenga 
un solo precandidato? En esta reñida 
competencia interna, ¿contra quién 
pelea Meade, López Obrador, Anaya? 
Porque en sus anuncios se aluden 
claramente unos a otros, nunca a los 
inexistentes rivales que tienen que 
vencer en esta contienda preliminar. Sí, 
ya sabemos que en realidad es la 
campaña disfrazada de precampaña, los 
candidatos disfrazados de precandidatos 
y el consecuente etcétera, pero cuesta 
trabajo saber por qué existe un Instituto 
Nacional Electoral que en vez de asumir 
su función de referí de la pelea se 
convierte en espectador. ¿También es un 
pre-instituto electoral?

Mención aparte merece el senador 
expanista, hoy independiente, Javier 
Lozano, quien renunció a 13 años de 
militancia blanquiazul por estar en 
desacuerdo con el “joven tirano” Ricardo 
Anaya, a quien acusa de haber abusado 
de los recursos del partido para 
promover su imagen y haber sido la 
causa de la salida de “la mejor 
posicionada entre la militancia rumbo a 
la Presidencia de la República, Margarita 
Zavala”.

Lo que sigue es de antología: “actúo 
en absoluta congruencia con lo que soy y 
con lo que creo, pues no quiero dejar en 
manos de improvisados, ni demagogos, 
populistas e irresponsables, tramposos, 
corruptos, traidores e inexpertos, la 
administración pública”. 

Hasta aquí, todo bien. ¿Y qué hace 
entonces, siguiendo dicha congruencia? 
Regresa al PRI. Ahí seguramente no 
encontrará ni improvisados, ni 
demagogos, ni irresponsables y mucho 
menos corruptos.

¿Por qué no apoyó a que “la mejor 
posicionada” para que lograra la tan 
ansiada candidatura? No sabemos, pero 
no habían pasado 24 horas de su salida 
del PAN cuando se integraba al equipo de 
precampaña de José Antonio Meade 
como vicecoordinador de Mensaje y uno 
de los voceros ofi ciales. 

Tiene razón pues, en oponerse a “una 
verdadera farsa, una simulación” de 
parte de Anaya. Pasarse al PRI fue solo 
un acto de trapecismo oportuno: justo 
cuando saltaba de un trapecio apareció la 
mano generosa que lo llevó hasta el otro. 
Afortunadas coincidencias.

Esto no es absurdo, incongruente o 
contradictorio: es como decimos, una 
lógica diferente. Poco a poco nos iremos 
acostumbrando a ésta.

Barbosa solicita a 
Gali ‘piso parejo’

Reforman Ley de 
Vialidad estatal

CERTIFICARÁN
LAS PROMESAS
DE CAMPAÑA

Ofi cializan nombramiento de Carlos Martínez como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Nancy de la Sierra Arámburo
y Alejandro Armenta Mier, 
precandidatos al Senado
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El dirigente estatal del Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Gabriel 
Biestro Medinilla, presentó 
de manera formal al diputa-
do federal Alejandro Armen-
ta Mier y a Nancy de la Sierra 
Arámburo, como precandida-
tos de coalición “Juntos Ha-
remos Historia” para el Se-
nado, en primera y segunda 
fórmula respectivamente.

En conferencia de prensa, 
comentó que ambos precan-
didatos realizarán una serie 
de actividades tendientes a 
acercarse a la militancia de 
los partidos que conforman la alianza: More-
na, del Trabajo y Encuentro Social.

Aseguró que en los tres institutos políti-
cos hay apertura para poder hacer trabajo 
político por lo que no dudó en que confor-
marán un ejército de electores que cuidarán 
la asepsia de la elección.

Biestro Medinilla reconoció que se trata 
de un reto grande y sostuvo que al interior de 
los partidos –Morena-PT-PES– prevalece la 
unidad, pues su lucha no ha estado encami-
nada a “volcarse” por las candidaturas, sino 
por la transformación de Puebla y del país.

En ese tenor, hizo un llamado a los pre-
candidatos –Armenta y De la Sierra–, a que 
nunca se les olvide los ideales del partido y, 
sobre todo, salir en unidad, pues asentó que 
“si no somos uno, no somos nada”.

Por su parte, Armenta subrayó que su ac-
tivismo estará basado en la austeridad, trans-
parencia y apego estricto a la ley. “Con estos 
elementos bajo la coordinación del senador 
Barbosa, cumpliremos esta fase”.

De la Sierra afi rmó que llevará el mensaje 
de unidad a todos los habitantes del estado, 
pues para sacar la corrupción del país, se tie-
ne la obligación de sumarse a los esfuerzos de 
las personas que quieren cambiar la realidad.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El coordinador de organización 
estatal de Morena, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, pidió al gober-
nador Antonio Gali Fayad ofrez-
ca garantías para que haya “piso 
parejo” para los contendientes y 
“suelte” a los organismos elec-
torales para que tengan el mis-
mo trato para todos.

En rueda de prensa, el sena-
dor de la República sentenció que 
es muy respetable que Martha 
Erika Alonso de Moreno Valle 
quiera contender por un cargo 
público, pues es su derecho le-
gítimo, por lo que confío en que 
las candidatas y candidatos de la 
coalición “Juntos Haremos His-
toria”, no la toquen “ni con el pé-
talo de una rosa”, que hablen de 
política con ella, que hablen del 
ejercicio de gobierno que hubo con ella, pero en 
el marco del respeto.

Subrayó que espera que a Martha Erika la de-
jen ser precandidata y candidata y todo ese es-
quema de “mafi a en el ejercicio del poder”, que 
se instaló en el gobierno de su esposo Rafael Mo-
reno Valle no participe, que la dejen ser ella, que 
la respeten y actúe ella con su iniciativa propia y 
con toda la inteligencia que tiene.

Por tanto, dejó en claro que en la medida que 
sea ella –Martha Erika– sin la sombra del pasa-
do, habrá una elección transparente y legítima.

“Respetamos al gobernador Antonio Gali, pe-
ro le pedimos que garantice piso parejo para to-
dos los contendientes y que las condiciones sean 
iguales para todos... Los poblanos merecemos te-
ner una elección de altura en igualdad de circuns-
tancias”, subrayó.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Diputados del Congreso local 
aprobaron la reforma a la Ley 
de Vialidad del Estado de Pue-
bla, la cual faculta a la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) a 
detener y multar unidades con 
placas foráneas que rebasen los 
límites de velocidad permitidos, 
también ofi cializaron el nom-
bramiento de Carlos Martínez 
Amador como presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política, para el periodo del 
15 de enero al 15 de septiembre de este año.

En sesión extraordinaria por mayoría de vo-
tos, se aprobaron las reformas a dicho ordena-
miento propuestas por el gobernador Antonio 
Gali Fayad la semana pasada.

La iniciativa considera que los automóviles 
con placas foráneas que circulen en las calles de 

Por Claudia Aguilar
Síntesis

Las 148 notarias del estado de Puebla darán 
seguimiento al desarrollo del proceso 
electoral de este año y en particular 
certifi carán las promesas de campaña que 
hagan los partidos, previo a las votaciones.

A decir del director general de Archivos 
y Notarias en la entidad, Mauricio García 
León, la participación de los notarios quedó 
establecida en la Ley del Notariado, además 
de que en el Código Electoral tanto federal 
como local se marca que es “obligación” 
de los abogados participar dando fe de la 
participación de los partidos políticos.

En cuanto a la cifra de patentes que este 
2018 podrían otorgarse, dijo que primero se 
hará un balance sobre el funcionamiento de 
las actuales notarías, a fi n de determinar si es 
pertinente abrir nuevas. 

“En la actualidad el estado funciona con 
el número de notarías que tiene”, acotó el 
funcionario estatal. 

Señaló que al cierre de 2017 faltaba 
por autorizar dos notarías: la primera en el 
municipio de Tecamachalco y la segunda en la 
región de Oriental.

Para sacar la 
corrupción del 
país, se tiene la 

obligación de 
sumarse a los 
esfuerzos de 
las personas 
que quieren 
cambiar la 

realidad de 
México”
Nancy

de la Sierra
Precandidata

35
votos

▪ a favor y uno 
en contra el pe-
rredista Carlos 
Martínez pro-
testó al cargo 
de presidente 
del Congreso

lítico… Tendremos más certeza la próxima sema-
na entre martes y miércoles”.

Cruz Bermúdez abundó que se analizan las con-
veniencias de PAN y MC para poder garantizar 
los mejores espacios para cada uno, sobre todo 
por que buscan la fortaleza partidista.

“No quiero revelar nombres, pues siguen las 
negociaciones, en el camino pueden descompo-
nerse los escenarios lo mejor es esperar hasta la 
próxima semana para dar los nombres y apelli-
dos”.Por último, descartó que se traduzca en un 
“nepotismo” el hecho de que el hijo del goberna-
dor se postule como el abanderado al Senado por 
el PRD, además dijo que Gali López es un perre-
dista de hace muchos años y tiene trabajo reco-
rrido que es su carta a considerar.

territorio poblano en donde se encuentren ins-
taladas las cámaras de fotomulta y rebase los lí-
mites de velocidad permitidos serán detenidos 
e infraccionados.

El documento precisa que serán los agentes 
quienes deberán notifi car la falta al conductor y 
aplicarle la multa correspondiente para que sea 
pagada antes de abandonar el estado.

Durante la votación del dictamen, la bancada 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 
el diputado independiente, Julián Peña Hidalgo, 
votaron en contra y argumentaron que será con-
traproducente para Puebla esta medida pues va 
en perjuicio del visitante. Por otra parte, en es-
ta misma sesión, se aprobó cambiar de sede para 
el desarrollo del informe constitucional del go-
bernador Antonio Gali en el Centro Expositor 
el 15 de enero. Además de que con 35 votos a fa-
vor y uno en contra el perredista Carlos Martí-
nez Amador protestó al cargo de presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política para 
los 8 meses restantes de la LIX Legislatura que 
fue electa de 4 años y ocho meses.

En su discurso en tribuna, aseguró que aunque 
hay división de poderes en Puebla las iniciativas 
enviadas por Tony Gali serán respaldadas, dado 
que toda propuesta que ayude a fortalecer el de-
sarrollo y bienestar de los poblanos debe caminar.

Respetamos 
a Gali, pero le 
pedimos que 

garantice piso 
parejo y que 

las condiciones 
sean iguales 
para todos”

Miguel 
Barbosa
Senador
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En los municipios de San 
Martín Texmelucan y Ahua-
zotepec fueron detectadas 
dos tomas clandestinas y se 
logró asegurar una pipa que 
transportaba más de 20 mil 
litros de diésel.

Durante la madrugada del 
viernes en el poblado de Santa 
María Moyotzingo elemen-
tos de Policía Federal detec-
taron una pipa abandonada a 
la altura del kilómetro 47 en 
el poliducto 12-20 Minatit-
lán-México. La unidad estaba abastecida con 
20 mil 100 litros de diésel que se presume re-
cién habían sido sustraídos de manera ilegal 
de una toma clandestina que fue detectado a 
pocos metros.Por lo anterior personal de Pe-
mex acudió para la clausura de conexión ile-
gal que será denunciada ante la PGR.

La segunda toma clandestina del día se de-
tectó en las inmediaciones del poblado de Be-
ristain, en Ahuazotepec, a la altura del kiló-
metro 103+800.

El área fue resguardada por policías fede-
rales y personal de la paraestatal para inhabi-
litar la conexión.

05. JUSTICIA VIERNES 
29 de diciembre de 2017. 

Puebla, Puebla.
 SÍNTESIS

Renuncia Flores
Toledano a TSJ

Tepatlaxco:
balacera en 
restaurante
Comando disparó contra hombre 
del que se desconoce identidad

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Al interior de un restaurante 
en San Cristóbal Tepatlaxco, 
perteneciente a San Martín 
Texmelucan, fue asesinado 
un hombre y un policía mu-
nicipal fue lesionado.

La tarde del viernes, un 
comando ingresó al estable-
cimiento denominado La 
Fuente y dispararon con-
tra el hombre del que has-
ta el momento se descono-
ce su identidad.

Tras ejecutarlo, los hombres salieron y se 
encontraron con policías municipales que rea-
lizaban un recorrido por la zona, según prime-
ros reportes, así que el comando disparó en 
su contra lesionando en la mano a un ofi cial.

Los presuntos homicidas –se habla de, al 
menos, cuatro personas– escaparon en un au-
to de color blanco que robaron a su propieta-
rio cuando circulaba en la zona.

Del hecho, personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado inició las diligencias del levan-
tamiento de cadáver para investigar el mó-
vil del crimen.

Dos hombres lograron escapar al adentrarse hacia el 
monte; sin embargo, tres más fueron detenidos.

Sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura 
del municipio de Tehuacán, fueron detenidos.

Arranca generación número 18 de Academia de Policía, 
con el compromiso es mejorar el rubro de seguridad.

Al menos cuatro personas formaban el comando 
que asesinó a hombre en restaurante de Tepatlaxco.

En febrero próximo, Héctor Sánchez Sánchez iniciará su primer año al frente del Tribunal Superior de Justicia.

Aprehenden a
tres armados
en Tehuacán

Nueva generación 
de Academia de 
Policía comienza

Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Especial/Síntesis

Sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la 
altura del municipio de Tehuacán, fueron de-
tenidos tres hombres por la posesión de armas 
de fuego, cartuchos útiles e inhibidor de señal.

Elementos de la Policía Federal acudieron 
al kilómetro 47 de la referida vialidad donde le 
marcaron el alto y solicitaron una revisión a 
los tripulantes de un vehículo Mercedes Benz 
tipo vagoneta de color negro.

Al solicitar que descendieran, dos hombres 
lograron escapar al adentrarse hacia el monte; 
sin embargo, tres más fueron detenidos por los 
uniformados la madrugada del viernes.

Se les aseguraron dos armas cortas, una ca-
libre .45 y una calibre .380, así como 14 cartu-
chos útiles, dos cargadores, un autoestéreo y 
un inhibidor de señal (utilizado principalmen-
te para robo de vehículos de carga).

Los tres hombres fueron puestos a dispo-
sición de la autoridad, instancia que se encar-
gará de investigar si están ligados a otros he-
chos ilícitos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

En este mes arranca la generación número 18 de 
la Academia de Policía con el objetivo de cumplir 
con la promesa de conformar 400 nuevos ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, a lo largo de 2018, dio a co-
nocer el titular Manuel Alonso García.

Expresó que esperan se gradúen 120 unifor-
mados, posteriormente se irán sumando 280 ele-
mentos más para llegar a un total de 400, y así 
contrarrestar el défi cit actual de la corporación 
que llega a los 2 mil 500 policías.

Actualmente, el municipio cuenta con mil 472 
uniformados cuando a nivel nacional se debe con-
tar con 300 policías por cada 100 mil habitantes.

Detalló que en los últimos 6 meses del año pa-
sado integraron 200 policías, en tanto que en di-
ciembre se graduaron dos generaciones.“Ya in-
tegramos 200 al fi nal de año en dos generacio-
nes. El compromiso es de 400 egresados, en 
este mes inicia generación 18 para dar inicio 
con 100 o hasta 120 en este inicio de curso”.

Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Especial/Oscar Bolaños/Síntesis

El nuevo magistrado presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJ) en Puebla es Héctor Sán-
chez Sánchez ante la renuncia de Roberto Flo-
res Toledano, quien estuvo al frente del Poder 
Judicial desde 2013.Ayer viernes en sesión ex-
traordinaria en Ciudad Judicial se realizó el nom-
bramiento, por unanimidad de votos, de quien se 
desempeñaba como titular del Consejo de la Ju-
dicatura –y continuará al frente del mismo– y an-
teriormente como Síndico del ayuntamiento de 

Puebla durante la gestión de Antonio Gali Fayad.

Se desconoce motivo
Hasta el momento se desconoce el motivo de la 
renuncia como presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Flores Toledano, quien desde fe-
brero de 2013 fue designado por el pleno tras ser 
la única propuesta y quien había sido designado 
para permanecer hasta 2020 con las modifi ca-
ciones a la Ley Orgánica.

Será en febrero de este año que Sánchez Sán-
chez inicie su primer año al frente del Poder Ju-
dicial en la entidad.

Héctor Sánchez Sánchez es el nuevo 
magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del estado de Puebla

1
hombre

▪ fue asesinado 
y un policía 

Municipal fue 
lesionado cuan-
do los tiradores 

escapaban

Se ignora el motivo de la renuncia de Roberto Flores a la 
presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

Ordeña de combustible se detectó en inmediaciones 
del poblado de Beristain, municipio de Ahuazotepec.

Continuo
combate a
huachicol

20
mil litros

▪ de diésel 
transportaba 

pipa que fue re-
cuperada y se-
llan dos tomas 

clandestinas en 
Texmelucan y 
Ahuazotepec

2
armas

▪ cortas: 
una calibre 

.45 y una 
calibre 

.380, así 
como 14 

cartuchos 
útiles y dos 
cargadores 

fueron 
requisadas
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06. METRÓPOLI

Estaciones
G500 llegan
a Puebla

EFR avala prácticas y políticas de trabajo, en las que 
se fomenta el desarrollo integral del personal.

El vuelo arrancó con un precio de mil 490 pesos a Guada-
lajara y 990 pesos de Tuxtla Gutiérrez a Puebla.

G500 Network inaugura estación de servicio en la Harinera de Oriente, en la zona norte de Puebla capital.

Las frecuencias de la nueva ruta serán los días lunes y viernes en el sentido La Paz-Cancún.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El CEO de G500 Network, Emilio Estrada, con-
fi rmó que la fi rma sumará mil 400 estaciones de 
servicio en el país en 2018 con inversiones supe-
riores a los 2 mil millones de pesos, de las cua-
les este mismo año 20 se radicarán en Puebla.

En la inauguración de la estación de servicio 
en la Harinera de Oriente, en la zona norte de 
Puebla, Estrada refrendó que la oferta busca que 
el servicio no esté supeditado a una marca, por 
lo cual se apuesta por calidad en servicio y aditi-

Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Alrededor de 10 mil pasajeros 
anuales sumarán las operaciones 
del vuelo Guadalajara-Puebla-
Tuxtla Gutiérrez-Palenque, con 
dos frecuencias semanales con 
conexiones a Cancún, Quintana 
Roo, y La Paz, Baja California.

Las frecuencias de la nueva 
ruta serán los días lunes y vier-
nes en el sentido La Paz-Can-
cún, con regresos martes y sá-
bados, de Cancún-Los Mochis, 
Sinaloa, usando equipos Em-
braer 145, con capacidad para 
50 pasajeros.

El director comercial de Calafi a Airlines, Al-
do Leyva Montes, ratifi có que Puebla como alia-
do comercial permitirá la oferta de un vuelo con 
un avión Embraer 145 de 50 plazas con la ruta 
Guadalajara, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Palenque 
y Cancún, con la operación de dos frecuencias 
semanales e inversiones estimadas en 10 millo-
nes de pesos.

Calafi a Airlines 
conecta Puebla 
con todo el país
Embraer 145, con capacidad para 50 pasajeros, 
son los aviones que cubrirán rutas a norte, Bajío 
y sur de la República Mexicana

Puebla como 
aliado comer-
cial permitirá 

la oferta de 
un vuelo de 50 
plazas con la 

ruta Guadala-
jara, Puebla, 

Tuxtla, Palen-
que y Cancún”

Aldo Leyva
Calafi a Airlines
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a las cosas por 
su nombre
alejandro 
elías

La boda
Claudia avanza muy despacio, toda 

ella en blanco, con su cola de encaje a la 
que no le ve el fi n cuando mira hacia 
atrás.

A los lados, de pie: familiares, amigos, 
extraños, todos con una media sonrisa de 
alegría ajena.

La gran satisfacción compartida por 
las damas, es acompañada del deseo de 
estar en su lugar. Tras ese velo que crea 
un halo místico de su rostro maquillado 
con pulcritud y “expertis”.

Sus piernas tiemblan, pero logra 
sostenerse en el entretejido de nervios 
mientras las bóvedas la cobijan; el 
perfume de los crisantemos y alcatraces 
enamoran al ambiente por donde cruza 
sobre sus dos zapatillas blancas, 
adornadas con discretos moños de tela 
sobre el empeine.

La vibración que produce el órgano al 
chocar con los espacios de la iglesia 
imponente, la encuentra en el camino 
hacia el altar, haciendo que su piel –
tratada cuidadosamente en el spa un día 
antes con cremas fi nas y piedras 
calientes–, se erice con cada acorde.

Su mente no está ahí, ni en ningún 
otro lado, su mente no está. La razón se le 
ha fugado durante todo ese día, desde 
que sus ojos se abrieron de madrugada; 
todo el día ha sido puro corazón.

Los colores del altar, los brillos 
dorados de los fi los que visten las 
interminables columnas, la alfombra 
roja recién aspirada, los cantos angelinos 
que provienen del balcón en la parte 
trasera superior, la investidura de gala 
del sacerdote, le hacen ensoñar aún más; 
siente hallarse en el amplio salón de 
aquel castillo que imaginó cuando su 
madre leía y releía los cuentos nocturnos 
para acompañarla en su viaje al mundo 
de los sueños. Le parece retornar a su 
mente infantil, cuando la fantasía le 
hacía creer que ella misma era la 
encarnación de Cenicienta. Y sabe hoy, 
que lo es; porque esta iglesia gigantesca 
no puede ser más que aquella 
maravillosa fortaleza que imaginó cada 
vez que su madre tomaba con delicadeza 
el grueso libro e iniciaba la lectura –
nunca supo por qué, pero le gustaba–, 
siempre de la misma forma: “Había una 
vez...”

Claudia ve hacia el altar alzando la 
vista hacia las imágenes que con mirada 
de nostalgia la observan también, todas a 
la vez, como obsequiándole una 
bendición múltiple, que está segura, 
durará para toda la vida.

Afuera del atrio el largo, fl amante y 
lujoso Lincoln blanco con cinco adornos 
de fl ores que la espera. El viento sacude 
en cámara lenta los listones y los pétalos 
se mecen en un baile inspirado en las 
notas del órgano tan antiguo.

Su pareja atiende con seriedad a 
todas y cada una de las palabras que el 
sacerdote deja escapar como 
bendiciones brillando sobre sus cabezas, 
hombros, manos, sobre sus corazones. 
La santidad los baña y baja por sus 
cuerpos para cubrirlos de amor divino.

Su futuro esposo, el hombre de sus 
sueños, luce más guapo que nunca, en 
ese smoking negro que resalta su fi gura, 
que le hace contrastar con el blanco 
inmaculado del vestido: una pareja ideal.

Ella lo mira de reojo, cierra los ojos 
para que el momento se quede 
congelado; se jura amarlo hasta la 
muerte, mientras repite en su interior 
una y mil veces: 

–¡Gracias Señor por tanta felicidad!
Respira profundamente. Suspira 

luego y abre los ojos.
El hombre se sube el cierre y deja un 

par de billetes sobre la mesa de noche.

F/La Máquina de Escribir 
por Alejandro Elías

columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG

Audi México
ensamblará
158 mil Q5
Han completado exitosamente
el arranque de la planta Chiapa

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Audi México confi rmó el 
ensamble de 158 mil 550 
unidades del SUV Q5 e in-
formó que ha completado 
exitosamente el arranque 
de la planta.

El SUV Premium ya ha 
recibido numerosos pre-
mios, incluyendo el “Vo-
lante de Oro” .

La planta más joven de la 
red de producción de Audi 
y la primera en el Continente Americano es 
ya uno de los empleadores más atractivos del 
país después de sólo un año y participa activa-
mente en numerosos proyectos en la región.

A través de un comunicado, la fi rma pon-
deró que se ha desarrollado de manera exce-
lente en su primer año de producción y está 
haciendo una importante contribución a la 
competitividad internacional del Grupo Audi.

“Este logro se lo debemos en particular a 
nuestros comprometidos empleados que, de 
acuerdo al plan, han sobrepasado la meta de 
150 mil Audi Q5”, afi rma Peter Kössler, miem-
bro del Consejo de Producción de Audi AG.

La planta de San José Chiapa es una de las 
más modernas del continente americano. Se 
construyó una Fábrica Inteligente en una su-
perfi cie de 400 hectáreas, en la que las insta-
laciones de producción están conectadas en 
red a través de un centro de control central.

Audi México también es pionera en la pro-
tección del medio ambiente con un taller de 
pintura funciona casi sin efl uentes y es uno 
de los más limpios del mundo.

Las fuertes cifras de ventas a nivel mun-
dial también son una señal del comienzo exi-
toso de la planta más nueva de Audi.

En todo el mundo, las ventas del SUV Pre-
mium producida en México aumentaron en 4.8 
por ciento en comparación con el año previo.

Con un total de 281 mil 854 automóviles 
vendidos de la gama Q, el Audi Q5 es el miem-
bro más exitoso de la misma, en especial en los 
Estados Unidos de América. Desde principios 
de año, uno de cada cuatro clientes estadou-
nidenses de Audi ha optado por un Audi Q5.

Audi informó que planta Chiapa se desarrolla de 
manera excelente en su primer año de producción.

158
mil

▪ 550 unida-
des del “sport 
utility vehicle” 

Q5 ensamblará 
Audi México en 
la planta de San 

José Chiapa

vos detergentes en combusti-
bles que ayuden a los inyecto-
res, con una mejor efi ciencia en 
el motor, ahorro en consumos 
y menores emisiones de conta-
minantes a la atmósfera.

G500 es la marca mexicana 
de estaciones de servicio de 
G500 Network, producto de 
la asociación del Grupo Gaso-
linero G500 y la multinacional 
suiza Glencore, refi rió Estrada, 
al considerar que la meta es de mil 400 estacio-
nes de servicio podrá duplicarse al 2020.

Los precios irán ajustándose a los costes rea-
les, con fl uctuaciones normales por los precios 
internacionales de las gasolinas y el tipo de cam-
bio, pero sin un disparo en precios fi nales.

G500 Network continúa el posicionamiento 
de su marca G500 Powered by Glencore, con la 
apertura de su primera estación de servicio con 
la tecnología G-BOOST ubicada en la capital del 
estado de Puebla. Con esta, G500 suma ya pro-
yectos en 29 estados.

1400
estaciones

▪ de servicio 
sumará G500 
Network en el 

país en 2018 
con inversiones 
superiores a 2 

mil mdp

RECIBE VW MÉXICO
RECERTIFICACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Volkswagen de México recibió la 
recertifi cación como Empresa Familiarmente 
Responsable (EFR), por parte de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La certifi cación avala las prácticas y 
políticas de trabajo, en las que se fomenta 
el desarrollo integral del personal, tanto en 
su ámbito laboral como familiar y renueva la 
otorgada en 2014, informó la empresa.

El reconocimiento fue conferido a la 
armadora tras haber acreditado un proceso 
de evaluación documental; entrevistas al 
personal y visita de verifi cación por parte 
de la entidad gubernamental para conocer 
las prácticas que lleva a cabo la empresa 
en materia de conciliación trabajo-familia e 
igualdad de oportunidades.

Volkswagen cuenta con una política de 
personal que promueve el bienestar, la salud y 
el equilibrio en la vida de sus trabajadores.

El vuelo arrancó con un precio de mil 490 pe-
sos a Guadalajara, Jalisco, y 990 pesos de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, a Puebla, mientras que mil 
790 pesos hacia Palenque en el mes de enero, im-
puestos incluidos.
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Cuartoscuro/Daniela Portillo/Síntesis

San Pedro Cholula. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) admitió la Controversia Cons-
titucional que promovió el municipio de San Pe-
dro Cholula en contra de la Ley de Seguridad In-
terior, que fue avalada el 21 de diciembre de 2017.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se-
rá el encargado de elaborar el proyecto en el que 
se analizará si la legislación aprobada vulnera los 
derechos humanos y si se violan artículos de la 
Constitución, como advirtió este municipio, quien 
fue el único en establecer esta controversia.

Ignacio Molina Huerta, secretario General del 
ayuntamiento cholulteca, señaló que “dimos el 

primer paso, y la verdad la Su-
prema Corte le quiso entrar al 
tema de discusión, lo cual es bas-
tante favorable, estamos cons-
cientes y sabedores que la Su-
prema Corte actuará conforme 
al momento histórico que esta-
mos viviendo y nos dará la razón 
jurídica e histórica”.

Molina Huerta reconoció 
que no hay tiempos para resol-
ver la controversia, pero confi ó 
en que actuará en forma pron-
ta y expedita.

Poco después del mediodía del viernes, se in-
formó la admisión de esta controversia consti-

tucional y comenzará a estudiarse y analizarse 
a los artículos 2, 6 y 11 de esta ley, que vulnera la 
autonomía de los municipios, que son los encar-
gados de otorgar el servicio de seguridad pública 
y militariza la policía municipal.

JJ celebra decisión
Por las redes sociales, el alcalde cholulteca, Jo-
sé Juan Espinosa Torres, celebró la admisión de 
este recurso, “en las últimas horas la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación entrará el análi-
sis de la misma, somos claros que hay una viola-
ción de la autonomía municipal, dejaron fuera a 
los gobiernos municipales… la militarización no 
es la solución para recuperar la paz y tranquili-
dad”, expresó el edil.
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SCJN admite
queja de SPCH
El gobierno municipal de San Pedro Cholula 
promovió Controversia Constitucional en 
contra de la Ley de Seguridad Interior

Sierra Norte:
esterilización
de mascotas

Cuidarán carnaval 
de San Pedro

Módulo de cobro se instalará dentro de las ofi cinas 
del mercado “Benito Juárez” el día 15 de cada mes.

San Pedro considera que ley vulnera la autonomía municipal, como encargada de otorgar el servicio de seguridad pública.

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Zacapoaxtla. A partir del 16 
de enero, el área de Zoono-
sis de la jurisdicción sanita-
ria número tres que brinda 
atención a 30 municipios de 
la Sierra Nororiental inicia-
rá las jornadas de esteriliza-
ción canina y felina, a través 
de las cuales en los últimos 
tres años lograron esterili-
zar a cerca de 20 mil masco-
tas de toda la región y para 
este 2018 esperan realizar al 
menos 800 cirugías al mes.

Filadelfo Calderón Tirado, responsable 
del área de Zoonosis de la jurisdicción, indi-
có que este programa lo inició la Secretaría 
de Salud desde el año 2000 y desde ese en-
tonces se trabajó en la concientización de las 
personas, para que sean responsables y ten-
gan en sus hogares solamente los perros o ga-
tos que sean capaces de cuidar y evitar que se 
conviertan en animales callejeros.

Recordó que en el caso de la jurisdicción 
tres, en 2015 esterilizaron más de 7 mil mas-
cotas, para 2016 realizaron 6 mil 700 ciru-
gías y en 2017 fueron un total de 6 mil 017 es-
terilizaciones, lo anterior gracias al trabajo 
de cuatro médicos veterinarios, quienes en 
conjunto con trabajadores de la jurisdicción 
atendieron con estas jornadas más de mil lo-
calidades de los 30 municipios.

Afi rmó que a pesar de este trabajo la po-
blación canina aumentó, lo anterior debido 
a personas que no han cuidado este tema.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Con cambios en el reco-
rrido y detonaciones a medias cargas, a fi n 
de no dañar los inmuebles afectados por el 
sismo del 19 de septiembre, del 14 de enero 
al 18 de febrero se llevará a cabo el carnaval 
de San Pedro Cholula. Este domingo comen-
zará con la pega de bando.

Estas son las medidas que ha estableci-
do el ayuntamiento cholulteca que busca 
mantener las tradiciones, pero a la vez evi-
tar afectaciones en los inmuebles que aún se 
encuentran en reconstrucción por el sismo 
de 7.1 grados que daño diversas zonas. Au-
nado a que se analiza que la representación 
de esta festividad se realice en la Explana-
da Soria-Xelhua.

Carlos Ponce Quijano, titular de Goberna-
ción en San Pedro Cholula, señaló que bus-
carán mantener esta tradición, pero lo ha-
rán tomando el mayor número de previsio-
nes, por lo que ya se han reunido con los 13 
batallones participantes en este carnaval.

“Sostuvimos una primera plática con los 
integrantes del carnaval, ellos quieren cele-
brar una festividad ordenada y haciendo ca-
so a las sugerencias de Protección Civil, con 
situaciones que no alteren el orden, ya nos 
presentaron la lista de actividad y se iniciarán 
el 14 de enero con la pega de bandos donde se 
especifi carán los acuerdos a los que hemos 
llegado, las descargas, el recorrido y evitar lo 
mayor posible detonación en los cuarteles”.

Detalló que si los cuarteles se encuentran 
cercanos a templos o casas afectadas se bus-
cará una opción para realizar su conviven-
cia, aunado a que habrá un elemento de se-
guridad pública a cargo de la vigilancia de los 
batallones para evitar cualquier situación.

17
de enero

▪  inician foros 
informativos 
en SPCH para 
informar las 

repercusiones 
que tendría la 
Ley de Segu-

ridad
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José Juan Espinosa Torres celebró la admisión de la 
Controversia Constitucional por la SCJN.

Causa enojo
demolición en
Tonantzintla
Gobierno de San Andrés Cholula 
se deslinda; vecinos lo pidieron
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Tras el derribe de un to-
rreón y puente, ubicados en el zócalo de San-
ta María Tonantzintla, y que causó el enojo de 
los habitantes de la localidad, el secretario de 
Gobernación y Asuntos Jurídicos del muni-
cipio de San Andrés Cholula, Oscar Palacios 
Ramírez, dio a conocer que las obras fueron a 
petición de los vecinos de esta junta auxiliar 
y estos inmuebles no forman parte del patri-
monio del INAH.

“Esta obra se hace en coordinación con los 
custodios y fi scales de la iglesia, de hecho, los 
habitantes solicitaron esta situación, tene-
mos los escritos donde se pide la demolición 
de esta construcción que estorba para la rea-
lización de actos cívicos”.

El funcionario sanandreseño manifestó que 
en esta junta auxiliar se concretará un Barrio 
Smart, el cual tendrá una inversión de 4 mi-
llones 105 mil pesos, que incluirá las avenidas 
principales de acceso, las cuales contará con 
banquetas de piedra de cantera y adoquín, a fi n 
de no perjudicar el templo de la comunidad.

“Se integró el expediente debidamente des-
de el 17 de noviembre, y el INAH nos da res-
puesta positiva para iniciar este proyecto in-
tegral de remozamiento y embellecimiento 
de toda la explanada principal de Santa Ma-
ría Tonantzintla”.

Reconoció que el torreón data de apenas 
hace 12 años y el puente original está enterra-
do y es de hace dos siglos, pero se habló con 
los vecinos para explicarles de las obras, y es 
que los comerciantes apostados en el zócalo 
temen perder su principal ingreso de traba-
jo tras las obras, que tendrán una duración 
de 2 meses ya que antes de semana santa de-
berán culminar.

INAH consintió el proyecto de remozamiento de la 
explanada principal de Santa María Tonantzintla.

Ayuntamiento de San Pedro analiza que la representación 
del carnaval se realice en la Explanada Soria-Xelhua.

Soapama
facilita pago
a locatarios
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Con el objetivo de brindar una aten-
ción personalizada y facilitar el pago a los co-
merciantes y locatarios del mercado munici-
pal “Benito Juárez”, el Sistema Operador de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarilla-
do del Municipio de Atlixco (Soapama) insta-
lará módulo de cobro.

Este módulo no será permanente, solo el 
día 15 de cada mes se instalará dentro de las 
ofi cinas de la administración del mercado “Be-
nito Juárez”, así lo informó Blanca Angélica 
Pérez Rivera, directora Comercial del Soapa-
ma. Especifi có que tendrá un horario de 10:00 
a las 14:00 horas.

“Desde hace dos años se puso en marcha el 
programa ‘Soapama Cerca de Ti’ con la fi nali-
dad de buscar el acercamiento con sus usua-
rios”, puntualizó la funcionaria.

800
cirugías 

▪ de esteri-
liza-ción de 

masco-tas al 
mes, prevé 

hacer jurisdic-
ción sanitaria 

No. 3 en Sierra 
Nororiental
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CULTURA

Homenajearán
a Pedro Ángel
Palou Pérez
Tony Gali, Luis Banck y diversos actores de  
la cultura y la política poblana asisten a las 
exequias del intelectual
Por Jazuara Salas Solís
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El ayuntamiento y el gobierno de 
Puebla harán este fin de sema-
na homenajes póstumos a Pedro 
Ángel Palou Pérez, considerado 
un gran pensador, un hombre de 

cultura e idealista, de quien de-
bería llevar nombre la Casa de 
la Cultura de Puebla, un espa-
cio que él creó, afirmó Tony Ga-
li, gobernador del estado, al acu-
dir a dar el pésame a sus deudos.

Palou Pérez falleció durante 
la noche del jueves 11 de enero 

en Puebla, por lo que durante el 
viernes 12 de enero fue velado 
en la funeraria Valle de Los Án-
geles, lugar al que además de sus 
familiares y amigos más cerca-
nos, diferentes actores de la cul-
tura y política poblana, se dieron 
cita para darle el último adiós.

Tony Gali propone que la Casa de la Cultura capitalina lleve el nombre de Pedro Ángel Palou, un espacio que él creó.

Un parque de la ciudad de Puebla llevará el nombre de Pedro Ángel Palou Pé-
rez, cabildean en el ayuntamiento capitalino.

Cenizas de Pedro Ángel Palou Pérez serán llevadas al ayuntamiento capitali-
no, espacio donde se le rendirá un primer homenaje póstumo.

Mientras que la cremación 
será este sábado 13 de enero a 
partir de las 10:30 horas para 
luego trasladar sus cenizas al 
ayuntamiento, espacio donde 
se le rendirá un primer home-
naje póstumo.

“Vamos a rendir homenaje a 
una de las personas más queri-
das y que más quiso Puebla. Tu-
ve la oportunidad de conocer-
lo hace muchos años y siempre 
me contagió su amor por la his-
toria, por la cultura y su buen 
humor. Quiero celebrar su vida 
junto con el resto de los regido-
res de la ciudad y su familia. Ha-
cer testimonio de su obra”, dijo 
el alcalde Luis Banck.

Gali enfatizó en la gran pér-
dida que significa para Puebla la 

muerte del historiador, cronista, 
poeta y escritor mexicano, na-
cido en Orizaba, Veracruz, pe-
ro quien desde sus estudios uni-
versitarios se estableció aquí y 
con quien recuerda, cuando aún 
era muy joven, amenas charlas 
de café en las que siempre estu-
vo atento a su sabiduría.

“Él fue el primero que me di-
jo: concibe a Puebla –sin saber 
si iba a ser alcalde o goberna-
dor– como una ciudad sin mu-
rales, una ciudad sin barreras, 
que sea una ciudad libre. Por eso, 
ese libre tránsito de la salud, de 
la educación, del conocimiento. 
Hemos perdido a un idealista y 
lo que no debemos perder los 
poblanos en memoria de él, es 
reivindicar los ideales”.

Parque  
Palou Pérez
Un parque de la capital poblana 
llevará el nombre de Pedro 
Ángel Palou Pérez, escritor 
y cronista, quien falleció a la 
edad de 85 años.
Así lo dio a conocer la 
presidenta de la comisión de 
Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del cabildo poblano, 
Myriam Arabián, al expresar 
que es un reconocimiento a la 
trayectoria del historiador.
Explicó que todo el proceso 
llevará un mes, pues deben 
primero ubicar el sitio 
adecuado y, posteriormente, en 
sesión de cabildo, formalizar 
esta propuesta.
“Retomamos esta propuesta 
ciudadana. Vamos a identificar 
el parque y ver que no tenga 
algún nombre; hacer la 
propuesta y platicarlo con los 
vecinos para después llevarlo 
a la comisión y por último a 
cabildo. Hay muchos parques 
que aún no tienen nombre”.
“Nos vamos a tardar un mes, y 
debemos hacerlo oficial en una 
sesión de cabildo”, señaló.
Por Elizabeth Cervantes



Trabajarán juntos otra vez
▪  El ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio, 
retornaría a la pantalla grande para protagonizar el 
noveno largometraje de Quentin Tarantino, que 
tratará sobre el asesino en serie Charles Manson. . 
REDACCIÓN / ESPECIAL
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Por temor, Alejandro de la Madrid
casi rechaza ser José José. 2.

Barraca26:
Watain vuelve con su disco más 
poderoso. 4.

Cine:
Guillermo del Toro triunfa en  
premios Critics Choice. 3.

kendall jenner  
PADECE ANSIEDAD
REDACCIÓN. La modelo mejor pagada del 
mundo se sincera en una entrevista con 
su amiga Cara Delevingne, confi esa que 
padece TOC y deja claro que ser famosa 
no lo es todo.– Especial

Natalia Lafourcade
LANZA SENCILLO
NOTIMEX. La cantautora mexicana Natalia 
Lafourcade lanzó hoy el sencillo 
“Danza de gardenias”, un avance del 
segundo volumen de Musas, en el que 
participan Los Macorinos, músicos que 
acompañaban a Chavela Vargas.– Especial

Jack White 
ESTRENA
SENCILLO

NOTIMEX. El 
cantautor y músico 

estadunidense Jack 
White lanzó el tema 
“Connected by love” 

como un primer 
adelanto de su 

nuevo álbum solista 
“Boarding house 

reach”.– Especial
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"The Assassination of Gianni 
Versace: American Crime Story", 

retoma la vida del reconocido 
diseñador italiano Gianni Versace. 
El director afirma que su asesinato 

tuvo motivos políticos. 3

VERSACE 

POLÉMICAPOLÉMICA
SERIE

Sofía Vergara
LUCE 
CUERPAZO
REDACCIÓN. Sofía Vergara 
demostró que tiene 
un cuerpo perfecto 
y enloqueció a sus 
más de 13 millones 
de seguidores en 
Instagram con una foto 
en ropa de playa.– Especial
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Por miedo, casi rechazo papel de José José, dice 
Alejandro de la Madrid. El actor considera una gran 
responsabilidad dar vida al cantante en la pantalla

Sony music defi nió la canción como un "himno que pro-
voca y seduce, prometiendo ser un éxito mundial".

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante español Enrique Iglesias apuesta de 
nuevo por el género urbano con el lanzamien-
to del sencillo “El baño”, el cual interpreta al la-
do del puertorriqueño Bad Bunny y en cuyo vi-
deo aparece el actor estadunidense Eric Roberts.

La canción ya está disponible en diversas pla-
taformas digitales, así como el videoclip, que se 
fi lmó en Los Ángeles y Miami bajo la dirección 
de Maxim Bohichik [Usher, Chris Brown, J. Co-
le], quien ha trabajado en otros clips de Iglesias.

En el material videográfi co aparece el actor 
Éric Roberts dando vida a un bartender, mien-
tras que la actriz revelación Polyanna Uruena es 
el interés amoroso del intérprete, se informó en 
un comunicado de prensa.

Enrique Iglesias es uno de los artistas de más 
éxito en la historia de la música, con el mayor 
número de temas que han alcanzado el núme-
ro uno en la lista Billboard "Hot Latin Songs", 
con 27 en total.

Además, ha conseguido múltiples números 
uno en las demás listas del Billboard, sumando 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Alejandro de la Madrid reco-
noció que tuvo miedo y en al-
gunos momentos pensó en de-
clinar la oferta de dar vida a José 
José en su serie biográfi ca, de-
bido a que es un hombre muy 
querido por su público y reco-
nocido en la música.

“Por momentos lo pensaba y 
decía sí, ¡vamos!, luego decía no, 
mejor no, porque es una respon-
sabilidad grande dar vida a Jo-
sé José, un hombre que la gente 
siente como suyo”, comentó De 
la Madrid a la prensa, durante la 
presentación de la producción 
“José José. El príncipe de la canción”.

Expresó que se siente muy afortunado de re-
presentar al gran icono la música, “es una histo-
ria hecha con cariño para la gente, además de que 
tiene un mensaje que también les encantará”.

Comentó que tuvo la oportunidad de platicar 
con "El Príncipe de la Canción", a quien vio feliz y 
radiante, y al ver cada capítulo de la serie se emo-
cionaba. “Por instantes me agarró las manos, me 

abrazó y me dio las gracias por recrear esos mo-
mentos que para él son inolvidables”.

Dijo que sabe que el cantante pasa por mo-
mentos difíciles de salud, lo cual lamentó; sin em-
bargo, le mando buenos deseos y que espera su 
pronta recuperación.

“Es un hombre que me ha mostrado fortaleza 
y que va a encontrar su camino. Es una persona 
que va a estar en paz y a quien la serie le traerá 
cosas buenas”, dijo el actor, quien también reco-
noció que tuvo que utilizar algunas pelucas para 
hacer el personaje, pues él no goza de una abun-
dante cabellera.

Insistió que está listo para enfrentar las críti-
cas, pero dejó claro que él no es imitador de José 
José, sino un actor que interpreta a un personaje 
muy grande, que va pasando por diferentes etapas.

“Ojalá que sea éste el personaje que me cam-
bie la vida, porque lo quiero mucho”, expresó el 
actor, quien espera volver a reencontrarse con 
el intérprete del “El triste” en cuanto termine 
de grabar la serie en dos meses.

Respecto a sus canciones favoritas, indicó que 
ha hecho su propia lista, pero conforme avanza la 
serie la ha ido cambiando, pues es difícil decidirse.

“José José. El príncipe de la canción” se estre-
nará en Estados Unidos el próximo 15 de enero.

 Los detalles
La  Noche del demonio:la 
última llave:

▪ A manera de precuela, se 
presenta una cuarta entrega 
en la que conoceremos el 
origen de Elise, así como de 
su don.

▪ Elise y sus dos ayudantes 
se enfrentan a una serie de 
eventos que ni ellos mismos 
imaginaron. Todo empieza 
con una llamada de ayuda.

Mi deseo es 
más que dar 

mis canciones, 
es contar mi 

historia y mis 
errores para 

que aprendan 
de ellos e ins-
pirar para que 
con humildad 

reconozca-
mos nuestros 

errores"
José José

La secreta paternidad
de Iglesias

El nuevo sencillo llega menos de un mes después 
de que Enrique Iglesias y Anna Kournikova hayan 
sido padres de mellizos.  El cantante y la tenista 
rusa han sorprendido con la llegada de sus dos 
hijos —Nicholas y Lucy—, no solo porque se 
trate de mellizos, sino porque el embarazo fue 
mantenido completamente en secreto. Esta 
semana ha estado en Miami conociendo a los 
bebés Isabel Presyler, apunta El País.

un total de 105. Desde la década de los noventa, 
Enrique ha editado 10 discos y ha vendido más 
de 170 millones de álbumes. 

El cantante boricua Bad Bunny, considerado 
la nueva sensación del rap latino, anunció hoy su 
primera gira por Estados Unidos bajo el título de 
“La Nueva Religión”.

La gira comenzará el 1 de marzo en Nueva York 
y de allí tendrá paradas en los principales merca-
dos Latinos, incluyendo Arizona, California, Flo-
rida, Illinois, Nevada y Texas, entre otros.

Bad Bunny ha comenzado el año con el pie de-
recho. En la primera semana del año, el artista ce-
lebra tener cinco de sus canciones en el listado 
Hot Latin Songs de la revista Billboard.

También estar nominado para los iHeart Ra-
dio Music Awards como mejor nuevo artista la-
tino, y forma parte de dos canciones que se lan-
zaron el mismo día que anunció la gira: "El Baño" 
con Enrique Iglesias, y " Amantes de Una Noche 
"con Natti Natasha.

Por Notimex
Foto:  Especial/ Síntesis

La película de terror “La noche del demonio: la 
última llave” es la más taquillera en la cartele-
ra mexicana de esta semana, ya que del 8 al 11 de 
enero reunió 83.14 millones de pesos.

Se trata de la cuarta parte de esta saga, en la 
que se narra parte de la infancia de “Elise”, una 
mujer con poderes especiales, quien tiene la ca-
pacidad de ver a fantasmas y que regresará a la 
casa donde creció para ayudar a resolver un ca-
so paranormal. El personaje de Elise es el único 
con presencia constante durante las cuatro cin-
tas, convirtiéndose en la verdadera protagonista.

La cinta logró la asistencia de 1.74 millones 
de personas amantes de esta historia, la cual es 
una precuela del primer fi lme de esta franquicia.

En segundo lugar está la producción ganado-
ra del Globo de Oro “El gran showman”, que acu-

muló 55.29 millones de pesos y la venta de 1.04 
millones de boletos en taquilla.

Un escalón abajo está el "remake" “Jumanji: 
en la selva”, que en este periodo ganó 53.9 mi-
llones de pesos y la preferencia de 1.1 millones 
de cinéfi los.

Por su parte, la animación “Olé, el viaje de Fer-
dinand” logró obtener 22.18 millones de pesos y 
contó con el aforo de 520 mil mexicanos duran-
te estos días.

En el número cinco está “Tadeo 2. El secre-
to del Rey Midas”, que tuvo 20.58 millones de 
pesos y la afl uencia de 460.7 mil personas en las 
salas de cine.

“Extraordinario”, “Star Wars. Los últimos Je-
di”, “Cuando los hijos regresan”, “Más fuerte que 
el destino” y “El implacable”, son los demás títu-
los que completan este listado, de acuerdo con el 
reciente reporte de la Cámara Nacional de la In-
dustria Cinematográfi ca (Canacine).

'ORIGEN'
D A N  B R O W N

'UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 

DE SU VIDA'
A M A L I A

A N D R A D E

'GRAVITY 
FALLS. DIARIO 3'
D I S N E Y

'EL PRINCIPITO'
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

' IT (ESO)'
S T E P H E N  K I N G

'CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD'
G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

‘UNA COLUMNA 
DE FUEGO’
K E N  F O L L E T T

‘IT (ESO) (EDICIÓN 
PELÍCULA) '
S T E P H E N  K I N G

Los 10 libros más vendidos de la semana, 
según Gandhi. "Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes" continúa en la lista, 
esta vez ocupando el primer lugar.

qué leer…

'CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES PARA 
NIÑAS REBEL-
DES
E L E N A  F A V I L L I 
Y  F R A N C E S C A 
C A V A L L O

‘IT (ESO) (EDICIÓN 
PELÍCULA) '
IT (ESO) (EDICIÓN 
PELÍCULA) '
IT (ESO) (EDICIÓN 

S T E P H E N  K I N G

¡Viva José josé
▪ Un “¡Viva José José!” fue grabado para darle ánimo al cantante que atraviesa por problemas de salud 
por el elenco de su bioserie “José José. El príncipe de la canción” se reunió para compartir el primer 
capítulo y recordar los grandes momentos de su vida.

De la Madrid 
casi declina rol 
de José José

Enrique 
Iglesias lanza 
sencillo

Cinta “La noche 
del demonio”, la 
más taquillera

‘CORAZONADAS'
B E N I T O  T A I B O
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El venezolano Edgar Ramírez y el boricua Ricky 
Martin coincidieron en que el asesinato del famoso 
diseñador en 1997 fue debido a la intolerancia
Por AP/Pasadena, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

¿Crea la intersección de las vi-
das de un diseñador de modas 
y el asesino en serie que lo ma-
tó una saga política?

Desde luego, dice Ryan Mur-
phy, el poderoso productor eje-
cutivo de "The Assassination of 
Gianni Versace: American Cri-
me Story", la segunda tempora-
da del programa de FX que de-
butó en 2016 con la ganadora 
del Emmy "The People v. O.J. 
Simpson”.

"Asesinato político"
“Fue un asesinato político”, dijo Murphy, quien 
defendió el duro uso de la palabra "asesinato” en 
el título de la serie de 10 episodios que comenza-
rá a transmitirse el miércoles a las 10 p.m. (hora 
del este). El atentado cometido en 1997 por An-
drew Cunanan contra el innovador diseñador es-
tá envuelto en temas sociales que continúan re-
sonando hasta el día de hoy, dijeron Murphy y los 
astros de la serie, el venezolano Édgar Ramírez 

y el puertorriqueño Ricky Martin.
Cunanan (interpretado por el actor de "Glee" 

Darren Criss) era una "persona que se enfoca-
ba en gente específi camente para avergonzar-
la y exponerla, y para obtener alguna forma de 
venganza por una vida que sentía que no podía 
vivir", dijo Murphy durante una sesión de pre-
guntas y respuestas con reporteros.

Ramírez, quien interpreta a Versace adul-
to, y Martin, quien encarna a su pareja Antonio 
D'Amico, coincidieron en entrevistas separadas 
con la visión de Murphy.

Homofobia, la causa 
Versace, quien tenía 50 años y estaba alcanzan-
do aún más éxito cuando le dispararon frente a 
su fastuosa propiedad en Miami Beach, murió 
por prejuicios, dijo Ramírez, quien con un poco 
más de peso y el cabello teñido y reducido para 
"Versace” luce muy distinto a sus papeles en "Ze-
ro Dark Thirty" y "Carlos".

Aunque Cunanan estaba en la lista de los más 
buscados del FBI y circuló libremente por Mia-
mi Beach antes de que Versace se convirtiera en 
su última víctima tras una carnicería por todo el 
país, no lo detuvieron por sus conexiones gay, di-
jo Ramírez. Cunanan, de 27 años, se suicidó pe-

Premian con 
Critics Choice 
a Del Toro

El tema de 
fondo es la 

homofobia y 
cómo la homo-
fobia lo mató"  

Édgar 
Ramírez

Actor en "The As-
sassination of 

Gianni Versace"

Jazzista Kamasi Washington se integra al Festival Bahidorá 
▪  El músico y compositor estadunidense Kamasi Washington se integra al cartel del Festival Bahidorá, a realizarse los días 17 y 18 de febrero en Cuernavaca, Morelos. 
Washington es considerado la fi gura más infl uyente en el jazz contemporáneo. Compositor, productor, arreglista y prodigio del saxofón, ha logrado ampliar aún más 
las fronteras conocidas del jazz. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Sin apoyo
Esta serie no tiene el apoyo de los familiares 
del icónico diseñador: 

▪ Basado en el libro "Vulgar Favors: Andrew 
Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed 
Manhunt in U.S. History" de la periodista 
Maureen Orth, el drama ha sido criticado por la 
familia Versace. En comunicado fue califi cado 
como “una obra de fi cción”, pues no autorizaron 
el libro ni participaron en el guion.

Por Notimex/Los Angeles, Estados Unidos

El director mexicano Guillermo del Toro ganó el 
premio Critics Choice a mejor dirección por la 
película "La forma del agua", cinta que también 
triunfó en las categorías mejor película, mejor 
diseño de producción y mejor partitura original.

"La forma del agua", fantasía sobre una traba-
jadora de limpieza que se enamora de una crea-
tura anfi bia, era la máxima nominada de la no-
che con 14 categorías.

Por su parte, “Three billboards outside Ebbing, 
Missouri” se llevó tres premios, entre ellos me-
jor elenco en cine.

En televisión, “Big little lies” fue la máxima 
ganadora con cuatro premios.

La 23 ceremonia de entrega de los Critics Choi-
ce Awards se realizó la noche del jueves en Santa 
Monica, California. Los galardones son otorga-

"Homofobia 
llevó a muerte 
de Versace"

Dualidad 

Andrew Cunanan fue un 
personaje de diversas facetas: 

▪ Cunanan, el asesino de 
Versace, nacido en California y 
retratado como un estafador 
profundamente perturbado, 
había cultivado relaciones 
con hombres ricos mayores 
y supuestamente había sido 
amante o amigo de dos de los 
cinco hombres cuyas muertes. 

gándose un tiro una semana después del asesi-
nado de Versace.

“El tema de fondo es la homofobia y cómo la 
homofobia lo mató”, dijo Ramírez. “Eso es algo 
que surge una y otra vez cuando revisamos la in-
vestigación. ... Cunanan estaba en las noticias to-
das las noches, en la lista de los más buscados, 
y por alguna razón las autoridades no pudieron 
detenerlo”.

Ilustrar la intolerancia contra los gay es im-
portante porque la comunidad LGBTQ todavía 
tiene que combatirla, dijo Martin, quien recien-
temente se casó con su novio Jwan Yosef. Como 
miembro de la comunidad gay el astro latino dijo 
que se siente comprometido a usar su fama para 
combatir el odio y la discriminación.

“Si no uso el poder que da la música, o en este 
caso un personaje como este, estaría permitien-
do que ocurra el crimen”, dijo Martin. Su amis-
tad con Ramírez y Penélope Cruz, quien inter-
preta en la serie a Donatella Versace, la hermana 
del diseñador, fueron otros motivos que lo ani-
maron a trabajar en la serie, así como la mane-
ra en la que se presenta la relación entre Ver-
sace y D'Amico.

La serie se remonta a la época del asesinato y 
detalla los caminos de Versace y Cunanan, am-
bas personas de origen humilde que alcanzaron 

dos por la Asociación de 
Críticos de Cine (BFCA, 
siglas en inglés) y la Aso-
ciación de Periodistas 
Críticos de Televisión 
(BTJA).

 Gary Oldman ganó 
en la categoría de me-
jor actor por “Darkest 
hour”, y Frances McDo-
mand mejor actriz por 
“THree billboards out-
side Ebbing, Missouri”, 
cinta que también gano 
en mejor actor de repar-
to para Sam Rockwell.

Allison Janney triun-
fó en mejor actriz de re-
parto “I, Tonya”, y “Co-
co” ganó en mejor cin-
ta animada y canción original por “Remember 
Me”. La alemana “In the fade” se llevó el de me-
jor película extranjera.

“Big Little Lies" ganó en mejor serie limitada 
y mejor actriz de una cinta hecha para televisión 
(Nicole Kidman). "The Handmaid’s Tale” triunfó 
en mejor serie dramática para televisión, así co-
mo en mejor actriz en serie dramática (Elizabeth 
Moss) y actriz de reparto en drama (Ann Dowd).

Galardonada

"La forma del 
agua" cuenta con el 
reconocimiento de 
la familia del cine: 

▪ En septiembre del año 
pasado obtuvo el León 
de Oro en el Festival de 
Cine de Venecia. Ade-
más, estuvo nominada 
en siete categorías 
de los Globos de Oro, 
ganando  por mejor 
dirección y la mejor 
banda sonora. Es una de 
las favoritas para ganar 
un Oscar.

CULPABLE, HOMBRE DE HACKEAR A CELEBRIDADES
Por AP/Connecticut, Estados Unidos
Foto:  Especial/Síntesis

Un hombre de Connecticut acusado de hackear 
más de 250 cuentas de iCloud de estrellas de 
Hollywood y gente común accedió a declararse 
culpable, dijeron fi scales federales el jueves.

El cargo contra George Garofano, de 

26 años, originario de North Branford, se 
desprende de la investigación del escándalo 
de 2014 en el que se hicieron públicas fotos 
privadas de Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst, 
Kate Upton y otras estrellas.

Garofano acordó declararse culpable de 
acceder sin autorización a una computadora 
protegida para obtener información.

Jennifer Lawrence fue una de las afectadas de la publicación de fotos privadas en 2014.
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Una de las bandas más representativas de la ter-
cer generación del black metal es el tridente sue-
co de Watain, banda conformada por Erik Da-
nielsson en el bajo y las vocales, Håkan Jonsson 
en la batería y Pelle Forsberg en las guitarras, 
quienes además de todo son los miembros fun-
dadores de la banda. Dentro de sus dos décadas 
de existencia, en Watain han participado algunos 
miembros intermitentes pero la alineación clási-
ca de la banda se mantiene hasta la fecha, motivo 
por el cual el acto sueco ha podido perfeccionar 
un estilo propio.
El nombre de la banda fue inspirado de uno de 
los temas que incluyen el primer demo 'Satanic 
Blood' de los norteamericanos de VON, una de 
los referentes de la primer generación del black 
metal.
Watain, como muchas bandas de black metal 
ha sufrido la censura, sobre todo en países que 
siempre están en alerta como Alemania, donde 
en 2007 se les tachaba como una banda NS (Na-
cional Socialista o Nazi), cuestión que la agrupa-
ción tuvo que desmentir para poder actuar en di-
cho país.

TRIDENT WOLF ECLIPSE
El sexto álbum de larga duración de Watain se ti-
tula 'Trident Wolf Eclipse' y contiene ocho piezas 
siendo este su álbum más corto hasta la fecha, 
lo cual también puede describirse como su obra 
más concisa.
Para la realización de su nuevo material, a la ban-

da sueca le tomaron cuatro años con respecto a su 
antecesor 'The Wild Hunt', rompiendo así el acos-
tumbrado ciclo de tres años entre cada nuevo lan-
zamiento.
'Trident Wolf Eclipse' es una obra diferente a sus 
anteriores trabajos, donde el tridente sueco orien-
tó su dirección a nuevos horizontes musicales, 
ya que en palabras de Erik Danielsson, Watain 
no pretende crear puentes intencionalmente en-
tre cada álbum, cada registro debe ser considera-
do como un monolito, libre e independiente, por 
lo que este giro no sorprende a nadie. Una de las 
causas por las que este nuevo trabajo resulta di-
ferente a los anteriores, es que para el proceso de 
composición de  'Trident Wolf Eclipse' participa-
ron todos los miembros de la banda, sobresalien-
do la participación del guitarrista Pelle Forsberg 
quién aportó su visión a este material.
El arte del disco fue realizado por el artista origi-
nario de Indonesia Oik Wasfuk, mientras que en la 
edición especial del Boxset se incluye un EP de 7" 
titulado 'Antikristis Mirakel' donde la portada fue 
realizada por el baterista Håkan Jonsson.
Musicalmente, el sexto álbum de Watain es una 
pieza de black metal duro, pero sobre todo ale-
jándose un poco de ese afán de experimentar que 
había manifestado en su anterior trabajo, y es que 
a través de los casi 42 minutos de duración po-
demos encontrar una gran cantidad de matices 
que van desde los ri� s fuertes y de ritmo semi-
lento hasta composiciones atascadas de veloci-
dad y fi ereza, lo mismo nos podemos topar con 
una pieza oscura y sombría como percibir un tra-
bajo melódico, pero siempre respetando el estilo 
del black metal. 

El 5 de enero 
nuestro sexto 

álbum de larga 
duración 'Trident 
Wolf Eclipse' fue 

fi nalmente lanzado, 
como una erupción 

volcánica desde 
los abismos más 

recónditos de 
nuestro ser.

El álbum consta de 
8 canciones con un 
total de 35 minutos 

de duración; 
una eternidad 

comprimida de una 
densa condenación 

de metal."
Erik Danielsson

Vocalista de Watain
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ERIK DANIELSSON

País de origen: Suecia 
Instrumento:
Bajo y Voz

HÅKAN JONSSON

País de origen: Suecia 
Instrumento:

Bateria

PELLE FORSBERG

País de origen: Suecia 
Instrumento:

Guitarra

E

H

T.T.

BEAST LIGHT Y ARTILLERIA
(Heavy /Thrash Metal / Puebla)

Ciudad de Puebla 

Sáb 20 feb 2018, 19:00
Teatro de la Ciudad

Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 

14, Centro, 72000. 

 General: $50 

SARATOGA
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Dom 28 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $400 / VIP: $750

RHAPSODY 
(Symphonic Power Metal / Italia)

Ciudad de México  

Mar 30 ene 2018, 21:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $784

GUTULAX
(Death Metal / República Checa)

Ciudad de México  

Jue 8 feb 2018, 20:30
Cosa Nostra Mx

Calle Dr. Lavista 190, Doctores, 06720 

Ciudad de México, CDMX

Preventa $350

IGORRR
(Electro/Death Metal / Francia)

Ciudad de México  

Vie 9 feb 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General $672

RAGE
(Speed/Power Metal / Alemania)

Ciudad de México  

Sáb 10 feb 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa $550 / General: 
$600
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da sueca le tomaron cuatro años con respecto a su 

tumbrado ciclo de tres años entre cada nuevo lan-

anteriores trabajos, donde el tridente sueco orien-

H

nario de Indonesia Oik Wasfuk, mientras que en la 
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WATAIN
TRIDEN WOLF ECLIPSE (EP)

• Sexto álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

5 de enero de 2018
• Sello discográfi co: 

Century Media Records
• Género: Black Metal

BOX SET
TRIDEN WOLF ECLIPSE

• El nuevo álbum de estudio de WATAIN 
"Trident wolf eclipse" fué lanzado el 5 de 
enero de 2018. El álbum está disponible 
como LP, CD estándar, CD Digipak limitado, 
así como en un conjunto limitado de lujo de 
3000 copias.

Después de cuatro años regresa el tridente sueco de Watain con un álbum que proclama 
ser el más fuerte de la banda hasta ahora. Con este nuevo material celebran veinte años 
de carrera dentro de la escena underground del metal extremo manifestándose como 

una de las bandas de mayor impulso de los últimos tiempos
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que 
se avanza en la ruta para cumplir los 266 com-
promisos que asumió frente a los mexicanos al 
principio de su gobierno, de los cuales, al fi nal 
de su administración, se logrará hasta el 97 o 98 
por ciento, y anunció una iniciativa para garan-
tizar el apoyo a la ciencia y la tecnología más allá 
de este sexenio.

El mandatario inauguró el edifi cio del Centro 
Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (CENTA), 
entregó Premios de Ciencias y Tecnología y re-
saltó que la inversión de la administración actual, 

pese a ajustes presupuestales en los últimos dos 
años, es 40 por ciento superior medida en térmi-
nos reales a la pasada administración.

Además es 75 por ciento superior que la ad-
ministración anterior a la pasada, lo que acredi-
ta que este gobierno está comprometido ante la 
necesidad creciente de invertir en investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación.

Dijo que “ante la inquietud de la comunidad 
científi ca de no abandonar lo que se ha logrado” 
y lograr que los proyectos en investigación cien-
tífi ca, desarrollo tecnológico e innovación tengan 
una mayor duración, dio indicaciones al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y a la 
Consejería Jurídica del gobierno de la Repúbli-

ca para revisar el marco norma-
tivo de la Ley de Ciencia y Tec-
nología.

Añadió que este marco legal 
debe modernizarse, para lo cual 
enviará una iniciativa al Congre-
so de la Unión, y “logremos que 
lo que ha obtenido un resultado 
positivo se extienda y manten-
ga en el tiempo”.

El primer mandatario recal-
có la necesidad de invertir en la 
investigación y en el desarrollo 
tecnológico, y que este sector, no 
obstante los ajustes presupues-
tales que necesarios de los últi-
mos dos años, tuvo una inversión 
40 por ciento superior a la de la 
pasada administración, y 75 por 
ciento mayor a la realizada el se-
xenio antepasado.

Al entregar el apoyo 400 mil del Conacyt, que 
se otorga desde 1971, Peña Nieto apuntó que 45% 
de becas se ha entregado en su administración.

Asegura EPN 
apoyo a ciencia 
y tecnología 
Peña Nieto anunció que avanza para cumplir los 
266 compromisos que asumió en su gobierno

EPN inauguró edifi cio del Centro Nacional de Tecnologías 
Aeronáuticas y entregó premios Ciencias y Tecnología.

Este gobierno 
ha estado 

claramente 
comprometido 
con la inversión 
y el desarrollo 
tecnológico”
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Electoral Nacio-
nal (INE) revisa exhaustiva-
mente las fi rmas de los aspi-
rantes independientes para 
asegurar que quienes lleguen 
a la boleta para las eleccio-
nes del 1 de julio próximo, 
sea con apoyo real.

El director de Prerroga-
tivas y Partidos Políticos del 
INE, Patricio Ballados Vi-
llagómez, refi rió que en ca-
so de detectar irregularidades, la ley les per-
mitiría no sólo eliminar las fi rmas sino evitar 
que el aspirante sea registrado.

“Lo relevante es que el INE está siendo ex-
haustivo en esta revisión, precisamente pa-
ra asegurar que quienes lleguen lo hayan he-
cho de manera autentica”, refi rió en entrevis-
ta para Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula.

Señaló que en la revisión de los apoyos a 
los aspirantes a diputados federales indepen-
dientes se han encontrado algunas anomalias 
que están investigando.

“Lo que se trata y esa es la principal labor 
del INE es asegurarnos que quienes lleguen a 
la boleta es porque tuvieron los apoyos autén-
ticos y genuinos sufi cientes”, indicó Ballados 
Villagómez señaló que se ha detectado que los 
datos en el listado nominal no coinciden con 
el expediente digital; “en ese caso no pode-
mos hablar de un apoyo genuino y auténtico”.

INE revisa 
fi rmas de 
independientes

Impugnan Ley de 
Seguridad Interior
Por Notimex/México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) recibió la contro-
versia constitucional que 
presentó el municipio de 
San Pedro Cholula, Puebla, 
en contra del decreto por el 
que entró en vigor la Ley de 
Seguridad Interior.

De acuerdo con las listas, 
el presidente de la Supre-
ma Corte, Luis María Agui-
lar Morales, ordenó formar 
y registrar el expediente de 
la controversia constitucional 4/2018, el cual 
fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Re-
bolledo para que resuelva si admite o no a trá-
mite la controversia.

El decreto por el que entró en vigor la Ley 
de Seguridad Interior fue publicado el 21 de 
diciembre de 2017 en el Diario Ofi cial de la Fe-
deración, y el municipio actor demanda su in-
constitucionalidad por considerar que "violen-
ta de manera fl agrante su autonomía".

El expediente de la demanda señala como 
autoridades responsables a las Cámaras de Di-
putados y Senadores del Congreso de la Unión, 
el Poder Ejecutivo Federal y el Director del 
Diario Ofi cial de la Federación.

Pardo Rebolledo, en su carácter de instruc-
tor del procedimiento, será quien resolverá 
si se admite o no la controversia interpuesta.

Meade pide 
trabajar en 
unidad

Meade remitió a la amnistía propuesta por AMLO di-
ciendo " ¿dialogamos con los criminales? ¡No!"

El INE aseguró tener triple blindaje en todos los me-
canismos para evitar intervención en las elecciones.

21
diciembre

▪ fecha en que 
entró en vigor 
el decreto por 

el que entró 
en vigor la Ley 
de Seguridad 

Interior

20
abril

▪ fecha previs-
ta por el INE 

para el primer 
debate de 

candidatos a la 
Presidencia de 

la República

COMITÉ RETIRA APOYO A  
JAVIER CORRAL 
Por Notimex/México

Por considerar que las denuncias del gobernador de 
Chihuahua “tomaron rumbo y tintes políticos”, el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Na-
cional Anticorrupción, presidido por Jacqueline 

Peschard, decidió retirar su apoyo a Javier Corral.
En entrevista con La Crónica, Pechard consideró que 
los reclamos del mandatario estatal rayan o invaden 
la arena política y el Comité Ciudadano optó por re-
tirarse de la disputa. Reveló que Javier Corral buscó 
al Comité Anticorrupción para que lo apoyara en su 
reclamo a la administración federal y que en un prim-
er momento sus integrantes le acompañaron, pero 
ahora ese reclamo, puntualizó Peschard, invade la 
arena política y se optó por el retiro. “Esto ya ha 

derivado en una cosa mucho más política”, comentó 
la especialista en temas anticorrupción, “y en eso sí, 
tanto yo como el Comité de Participación Ciudadana 
nos alejamos”.
Explicó que cuando Corral presentó su disputa con-
tra la Secretaría de Hacienda, a la que acusa de 
ahogar fi nancieramente a su gobierno como repre-
salía por persecución a priistas acusados de pecu-
lado, el Comité debió considerar su intervención y 
de allí  derivó su presencia en conferencia de Corral. 

Duarte responde

A raíz de las 
declaraciones de Yunes, 
Duarte envió una carta:

▪ Javier Duarte negó 
conocer a López Obra-
dor y pidió a Yunes que 
"lo dejen fuera de sus 
pleitos"

▪ "No conozco al señor 
Andrés Manuel López 
Obrador ni personal-
mente ni por cualquier 
vía de comunicación, y 
lo importante, durante 
mi administración 
jamás di instrucción 
alguna para otorgarle 
recursos públicos"

Con criminales no hay diálogo, 
sólo el lenguaje de la ley: Meade
Por Notimex/Redacción
Foto. crédito/ Síntesis

El precandidato del 
PRI a la Presidencia 
de la República, José 
Antonio Meade Ku-
ribreña, afi rmó que 
“tenemos que tra-
bajar todos en uni-
dad, en armonía”, pe-
ro también "en ape-
go a la verdad".

Al responder a 
una pregunta sobre 
si limaría asperezas 
con el gobernador 
de Chihuahua, dijo: 
“creo que tenemos 
que trabajar todos en 
unidad, en armonía, 
pero tenemos, todos, 
sobre todo que traba-
jar en apego a la ver-
dad”.

AMLO se niega a hablar con Yunes
Andrés Manuel López Obrador rechazó dia-
logar con el gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, a quien acusó de no te-
ner nivel para debatir.  "No voy a caer en nin-
guna provocación" agregó.

Lo anterior a raíz de que Yunes aseguró te-
ner pruebas de que Javier Duarte, ex gober-
nador de Veracruz, le entregó recursos para 
campaña y lo retó a debatir el viernes en Ála-
mo. Añadió "algún día estarás con Duarte en 
la cárcel".  El vocero de Obrador, César Yáñez, 
aseguró que "Yunes está haciendo campaña 
para su hijo, no para su gobierno". 

México en apoyo a indígenas
▪ México fue sede del Foro "Empoderar a las mujeres 

indígenas para erradicar el hambre y la desnutrición en 
América Latina y el Caribe". La FAO reconoció labor. NTX / SÍNTESIS
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El pasado 2017 inició con el aumento del 20 por 
ciento a las gasolinas, provocando un extendido 
descontento social de todo un país que cayó en la 
cuenta de que la promesa de bajar el precio de los 

combustibles nunca existió más que en la propaganda ofi cial.
Ahora que arrancará 2018, otro tema no menos álgido está por 

aplicar una nueva dosis de realidad a millones de habitantes que 
deberán  adaptarse al nuevo sistema de cobros de la electricidad, 
bajo un esquema de recuperación  de los costos para la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y otros cargos aplicables a los 
usuarios, impactando en el monto fi nal de sus recibos.

Tal y como se estableció en las leyes secundarias que dejaron 
al libre albedrío de organismos ine	 cientes como la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace) el establecimiento de las nuevas tarifas 
aprobadas el pasado 29 de noviembre, ahora abarcarán los 
costos de producción y distribución del servicio, sumándoles 
la variación mensual de los precios de los combustibles fósiles 
utilizados para la generación de la energía eléctrica.

Quedará en el ámbito de la CRE los ajustes mensuales a la 
electricidad y que serán, además de los costos de los hidrocarburos, 
el resultado de la suma de dos factores: el primero se originará del 
valor de la facturación conforme a los costos de generación que 
resulten de la actualización de las tarifas eléctricas de noviembre 
de 2017; es decir, las últimas en las que tuvieron injerencia la 
Secretaría de Hacienda y la CFE. 

Y el segundo factor será el valor de la facturación conforme a 
la nueva metodología de la CRE. De acuerdo con lo anunciado 
durante cuatro meses, se aplicarán estos dos valores para 
elaborar el monto de la facturación eléctrica.

También en noviembre pasado se anunció la liberación de los 
precios de las gasolinas y el diesel en todo el país, pero por acercarse 
un año electoral que pinta complicado, Hacienda informó que en 
lo que resta de 2017 y 2018, el sistema de estímulos semanales al 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), funcionará 
bajo el mismo esquema con que ha operado durante 2017, evitando 
con ello variaciones de golpe que podrían tener consecuencias en 
las urnas, al producir otro gasolinazo.

Y así como de forma deliberada van a mantener los subsidios 
a las gasolinas, ocultan que en el caso de la electricidad el fi n de 
los subsidios a las tarifas eléctricas es un hecho irreversible que, 
empero, podrá ser manipulado por el Ejecutivo con fi nes políticos. 

El artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece 
que si bien “La CRE aplicará las metodologías para determinar 
el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas 
de los suministradores de último recurso y las tarifas 	 nales del 
suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo 
usadas para determinar dichas tarifas y precios”

Coloca la salvedad de que “El Ejecutivo federal podrá determinar 
mediante acuerdo un mecanismo de fi jación de tarifas distinto al 
de las tarifas fi nales al que refi ere el párrafo anterior para diversos 
grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro fi nal 
hará transparente la tarifa fi nal que hubiera determinado la CRE”.

Los militares mexi-
canos hoy adolecen 
de identidad inclu-
so. ¿Qué son? ¿Poli-
cías de elite? ¿Per-
secutores de delin-
cuentes? ¿Agentes 
de investigación? 
¿Muro de conten-
ción frente a movi-
mientos sociales y 
armados? ¿Guar-
dianes de una cla-
se política-empre-
sarial enriquecida 
de manera corrup-
ta e impune? ¿Neo-
liberales avergon-
zados de su muy 
remoto origen re-
volucionario?

Ya nos ocupa-
mos en otra entrega de las consecuencias pa-
ra los derechos humanos de la Ley de Seguri-
dad Interior. Y en varios espacios hemos podido 
leer análisis claros, contundentes, del retroce-
so que se le ha impuesto al país en materia de-
mocrática. Pero poco se ha dicho de las conse-
cuencias de tal ley para las propias Fuerzas Ar-
madas. ¿En qué las están convirtiendo?

Al mando supremo, al alto mando y a los man-
dos superiores –que no a las tropas de soldados 
y marineros– les urgía la Ley de Seguridad In-
terior. Por supuesto, esta nueva disposición le-
gal no inaugura los cambios. Sólo viene a pro-
fundizar el rumbo que de facto y de manera 
ilegal ya habían tomado.

Los militares mexicanos no se preparan pa-
ra defender a la nación. Se preparan para des-
plegarse y ocupar el territorio del pueblo que 
se han negado a defender. Algunas claves para 
ver hacia dónde van los miliares mexicanos po-
demos verlas en el más reciente índex de Ejér-
citos del mundo de la Global Firepower.

México aparece como la segunda fuerza mi-
litar de América Latina. El índice de la Global 
Firepower reconoce a Brasil como la primera 
entre las latinoamericanas.

Siguiendo a este umbrío sitio web –cita-
do por medios de todo el mundo–, la potencia 
conjunta de las tres Fuerzas Armadas Mexi-
canas coloca al país como el número 4 de to-
do el Continente Americano (debajo de Esta-
dos Unidos, Canadá y el ya citado Brasil) y el 
34 de todo el mundo.

En el 2017 Military Strength Ranking, pu-
blicado a mediados del pasado diciembre, la 
Global Firepower señala que la “fortaleza mi-
litar de México” –es decir, sus capacidades mi-
litares y potencia de fuego– es la número 34 de 
las 133 consideradas en la evaluación que rea-
liza año con año.

Poco explica esta organización de cómo lle-
ga a tal clasifi cación. Sólo dice que se basa en 
más de 50 factores. “Nuestra fórmula permite 
que las naciones más pequeñas, aunque tecno-
lógicamente más avanzadas, compitan con las 
más grandes y las menos desarrolladas”, ase-
gura. Además, toma en cuenta las capacidades 
de las naciones para realizar una campaña pro-
longada de guerra, como sus recursos natura-
les y las características de su población (vieja, 
joven, con trabajo o sin él, por ejemplo). Di-
ce que a los más de 50 factores observados les 
aplica su “fórmula interna” para calcular la po-
tencia de fuego.

Más allá de las dudas que pueden advertirse 
sobre los resultados de su ranking, el estudio de 
la Global Firepower sirve para informarnos de 
asuntos que las Fuerzas Armadas Mexicanas 
ocultan a su población. Muchas veces, nues-
tros militares están más dispuestos a entre-
gar información a sus contlapaches extranje-
ros que a los ciudadanos mexicanos.

Empecemos con que los efectivos de las tres 
Fuerzas Armadas Permanentes hoy suman ca-
si 400 mil. Entre soldados del Ejército Mexi-
cano y la Fuerza Aérea Mexicana y marinos de 
la Armada de México, el total de personal mi-
litar con el que dispone el país es de 383 mil 
575 efectivos.

Pero además de estos recursos humanos y 
de armas largas y cortas para cada uno de ellos, 
¿con qué juguetes cuentan nuestras institucio-
nes militares, hoy premiadas con una Ley que 
les permitirá meter sus narices donde quieran? 

Como puede advertirse, las Fuerzas Arma-
das Mexicanas no se preparan para defender a 
la nación de alguna agresión externa. En reali-
dad, sus aviones, naves y vehículos están pen-
sados para combatir a los “enemigos internos”. 
¿Los narcos? Por lo que se ve, se han prepara-
do para ocupar el territorio nacional.

2018 y la liberación 
de las tarifas eléctricas

La mutación de las 
Fuerzas Armadas 
Mexicanas
La Ley de Seguridad 
Interior viene a 
profundizar una 
transformación de 
las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. Una 
transformación para 
mal, que las degrada, 
las desarticula como 
defensoras del Estado 
mexicano. Vaya que 
en Estados Unidos 
habrá funcionarios 
que festejaron al 
ver cómo otro país 
latinoamericano se 
quedaba sin Fuerzas 
Armadas verdaderas, 
capaces de representar 
una garantía de 
resistencia ante una 
intervención armada.

opinión
martín esparza 
flores 

el cartón
joep bertrams

zona cero
zósimo 
camacho
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Esta facultad de echar mano a la bene-
volencia del primer mandatario podrá re-
trasar los aumentos en el periodo de con-
tienda electoral, no cambiará de fondo lo 
que ya está en marcha y para lo cual la CFE 
empieza a preparar a los usuarios. Un in-
cremento a las tarifas en una proporción 
similar al 20 por ciento del gasolinazo de 
enero del 2017, o quizá aún más, una vez 
que hayan pasado las elecciones, por lo que, 
aunque la CRE decidió aplicar un perio-
do de transición que va de diciembre de 
2017 a marzo de 2018, el plazo puede ex-
tenderse hasta después de los comicios 
presidenciales.

Es claro que, en el año electoral veni-
dero, ningún partido asumirá los costos 
de haber aprobado en el Congreso refor-
mas como la Energética y sus correspon-
dientes leyes secundarias, que como en 
el caso del artículo 139 de la LIE, exclu-
yó de su contenido la obligación a las ta-
rifas subsidiadas.

En los últimos dos años, la CFE ha es-
tablecido aumentos escalonados a las tari-
fas eléctricas de las industrias, comercios 
y usuarios de alto consumo doméstico, ar-
gumentando el alza en los combustibles, 
como el diesel, gas y combustóleo con el 
que operan la mayoría de sus plantas de 
generación.

De acuerdo a los tiempos establecidos 
en las leyes secundarias, es claro suponer 
que se aproxima un golpe devastador a la 
economía de millones de familias con el re-
corte a los subsidios de las tarifas eléctricas. 

Si se considera que 88.6 por ciento de 
los consumidores a nivel nacional son ho-
gares a los cuales se les aplica la tarifa bá-
sica, es fácil de entender el por qué la CFE 
iniciará, dentro de los tiempos estableci-
dos de la reforma, su proceso de notifi ca-
ción de los nuevos cobros, pero esconde-
rá la guadaña hasta después de los comi-
cios del 1 de julio próximo.

Ante lo que se aproxima en contra de 
la economía familiar de millones de hoga-
res es que cobra especial importancia el 
seguir luchando para que en el Congreso 
los diputados y senadores analicen seria-
mente la propuesta presentada por el Sin-
dicato Mexicano de Electricistas (SME) 
y la Asamblea Nacional de Usuarios de la 
Energía Eléctrica (ANUEE), para que se 
concrete la iniciativa ciudadana que bus-
ca elevar a rango constitucional el derecho 
a la electricidad como un derecho huma-
no, como también el establecimiento de 
una tarifa social en benefi cio de los que 
menos tienen.

En el marco de esta apertura del mer-
cado eléctrico y la eminente liberación de 
los precios de la electricidad, no todo está 
perdido, pues el SME se prepara a ofrecer 
tarifas más justas a millones de usuarios 
domésticos a través de su Suministrado-
ra Básica del Centro (Subace). 

Tendrá especial relevancia exigir a los 
candidatos de todos los partidos fi jar una 
postura referente al tema de las nuevas ta-
rifas de la energía eléctrica, para exigir-
les una defi nición pública de cara al 2018.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 18.32 (-) 19.40 (-)
•Banorte 17.90 (-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
• 5 de enero   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.89 (-)
•Libra Inglaterra 25.79 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,135.91 0.68% (+)
•Dow Jones EU 25,803.19 0.88 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-diciembre  2017 0.44%
•Anual   6.77 %

indicadores
financieros

GM lanzará vehículos sin volante
▪  General Motors informó que realiza la primera producción masiva de 

vehículos autónomos sin volante o pedales; incluso ya solicitó permiso de 
poner vehículos en las calles sin conductor humano, para 2019. ESPECIAL/SÍNTESIS

'Absurdo' 
terminar 
TLCAN
Terminar algo que funciona bien como 
TLCAN es absurdo: Calzada Rovirosa
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Agricultura, Jo-
sé Calzada Rovirosa, aseguró que sería “ab-
surdo” que Estados Unidos decidiera salir 
del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), porque existe una im-
portante sinergia en la materia con México.

“El terminar algo que funciona bien y 
que al fi nal del camino le sirve a la gente 
como es el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, pues me parece que es 
completamente absurdo tratar de termi-
narlo”, subrayó el funcionario federal en 
entrevista.

Tras participar en el foro “Empoderar 
a las mujeres indígenas para erradicar el 

hambre y la desnutrición en América La-
tina y el Caribe”, organizado por la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), di-
jo que México y Estados Unidos son impor-
tantes socios comerciales que se necesitan.

“Hacemos una gran sinergia comercial”, 
expuso Calzada Rovirosa, quien refi rió que 
México le vende a Estados Unidos alimen-
tos por alrededor de 26 mil millones de dó-
lares anuales.

Indicó que de fi nalizar el TLCAN con Es-
tados Unidos, México seguirá con su “exce-
lente relación” con Canadá, que ha mani-
festado su disposición para continuar con 
el intercambio comercial con México bajo 

los lineamientos del tratado vigente.
Además, destacó que de modifi carse los 

términos del TLCAN con Estados Unidos, el 
comercio continuaría, “quizá con otras re-
glas, como aranceles”, pero insistió en que 
“para qué tratar de arreglar algo que no está 
descompuesto. Al fi nal del camino a quien 
le costará más es al consumidor”.

Agregó que los productores “terminan 
acomodándose y la afectación es a los con-
sumidores, por eso México ha defendido de 
manera fi rme y digna su posición ante el 
mundo y su derecho ante el libre comercio”.   

En ese marco, la ministra canadiense de 
Asuntos Globales, Chrystia Freeland, con-
sideró “sensible” y “constructiva” la decla-
ración de Trump respecto a que sería fl exi-
ble en los tiempos para la renegociación.

Entre el 23 y 
el 28 de enero 

se realizará 
en Montreal, 

Quebec, la 
sexta ronda de 
renegociacio-

nes para la cual 
O� awa estaría 

preparando 
propuestas"

Artículo

La renegociación podría demorarse
▪  Las 7 rondas de renegociación para actualizar el TLCAN comenzaron 
en agosto pasado con la intención de terminarlas en marzo, pero Trump 
declaró la víspera a The Wall Street Journal que esperaría a que pasen 
las elecciones en México, en julio próximo, para continuar  las pláticas.

Peso cierra con 
apreciación
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En esta jornada de viernes el peso mexicano 
concluyó  con una apreciación de 0.73 por cien-
to, equivalente a 13.9 centavos, al tocar cerca 
de los 19.04 pesos por dólar.

Lo anterior, según Banco Base, se debe a 
que el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, está satisfecho con el curso de la re-
negociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte TLCAN, y a su comen-
tario de que será paciente con las pláticas, lo 
que disminuyó el nerviosismo de los mercados 
durante las últimas dos sesiones de la semana.

La entidad fi nanciera agregó que la recupe-
ración de la moneda mexicana también se dio 
por un debilitamiento generalizado del dólar, 
luego de que las minutas del Banco Central 
Europeo destacaron la posibilidad de adop-
tar una comunicación más restrictiva.

El dólar se debilitó al elevarse la probabilidad de que 
el Congreso de EU no logre aprobar una ley de gasto.

El 23 de diciembre de 2016 la autoridad aeronáutica 
rusa emitió una alerta para aviones Superjet.

Inicia Auto 
Show de 
Detroit

Interjet abrirá 
37 nuevas rutas 

Inicia la trigésima edición del Auto 
Show de Detroit, NAIAS en EU
Por Mauricio García León/Enviado especial
Foto: Especial/Síntesis

Más de cinco mil periodistas de 63 países del mun-
do acuden a la cobertura del Auto Show de De-
troit (NAIAS) en su trigésima edición en el Cobo 
Center, que incluye lanzamientos de vehículos 
en el escenario Atrium y la exposición AutoMo-
bili-D con los más recientes start ups en mate-
ria de movilidad.

En Detroit, no puede haber nada inesperado 
aquí, pero los diseños a menudo conservadores 
de Volkswagen tienden a envejecer bien, defi ne 
la prensa especializada en torno al lanzamiento 
de la séptima generación del Jetta que se lanza-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Interjet adelantó que duran-
te este año iniciará 37 nuevas 
rutas, 27 de ellas nacionales y 
el resto a destinos internacio-
nales, las cuales no tendrán 
como salida o llegada el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM).

El director de la aerolínea, 
José Luis Garza, dijo que ello 
se traducirá en un crecimien-
to de entre 22 y 25 por cien-
to en pasajeros, y se trabajará 
para que la compañía aérea 
sea atractiva en el marcado 
estadounidense y canadien-
se en todos los segmentos.

En reunión con representantes de medios, 
mencionó que además se buscará profundizar 
sus alianzas con otras aerolíneas, y comenza-
rán a ofrecer servicio de Wi-fi  en dos de sus 
aviones, en su modelo Airbus 321Neos, que se 
sumarán a la fl ota a fi nales de este mes.

El director Comercial Ejecutivo de la com-
pañía, Julio Gamero, precisó que los planes de 
expansión serán entre pares de ciudades en 
las que en la actualidad ya tienen operaciones.

"La idea es seguir profundizando nuestra 
red de rutas. Ese es el plan 2018, son varios 
aviones A321 que recibiremos y que nos per-
mitirán aumentar nuestra capacidad, a pesar 
de que el tema de slots (horarios de despegue 
y aterrizaje) está restringido. Es un plan que 
está balanceado y que trae más crecimiento 
internacional", explicó.

Dijo que buscarán crecer en Latinoaméri-
ca a través de su alianza con Latam Airlines, 
así como con la alemana Lufthansa. Sobre las 
cinco rutas que dejaron de atender desde el 
aeropuerto capitalino, comentó que solo se 
han retomado las de Campeche, Aguascalien-
tes y Minatitlán.

rá la próxima semana en el Auto Show, en medio 
de vehículos conceptuales de fi rmas como Ford, 
Infi niti y Lexus, así como un GM sin volante au-
to guiado.

“Esta serie de versiones hacen que el nuevo y 
compacto diseño de cuatro puertas del Jetta parez-
ca al estilo de Audi, y eso no es nada malo”, según 
el especialista de CNET.com, Antuan Goodwin.

RAM, BMW, Honda, Mercedes, Volkswagen, 
Nissan, Acura, Kia, Hyundai, Infi niti, Toyota, GAC, 
Blackberry, Techstars Mobility, Jeep, Indycar, Mi-
chelin, AirspaceX, Chevrolet, Lamborghini, son 
parte de las fi rmas que se presentarán ante la pren-

sa acreditada en la considerada la principal ex-
posición en el mundo automotriz.

Por ejemplo, el Centro de Prensa Michelin 
proporcionará más de mil asientos de trabajo, 
un centro de cómputo, alimentación en redes so-
ciales, con un número limitado de computado-
ras de cortesía estarán disponibles para su uso 
por medios acreditados.

Michelin se unió a NAIAS como el principal 
patrocinador del Michelin Media Center en 1989 
cuando el espectáculo pasó de ser un evento local 
a ser un salón del automóvil internacional

La demanda no 
va a cesar, es 
irreversible y 

creciente y esa 
es una buena 
noticia para 
la economía 

en general del 
país"

José Luis 
Garza 

Director de 
Interjet

 A detalle... 

Detroit, sede de la 30ma 
edición de NAIAS, es un 
destino para conocer:

▪ Fue nombrada la se-
gunda de las 10 mejores 
del mundo para visitar 
en 2018 por Lonely 
Planet, una de las edito-
riales de guías de viajes 
más grandes.

▪ La única ciudad conti-
nental de EU seleccio-
nada.
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Amenazan de muerte al Papa
▪  En la víspera de la llegada del Papa a Chile, vándalos tiraron bombas de 

incendio en tres iglesias de Santiago y advirtieron al pontífi ce en un panfl eto 
“la próxima bomba será en tu sotana”. Una amenaza sin precedentes. AP/SÍNTESIS

Fustigan a 
Trump por 
comentario
Legisladores de EU así como 
mandatarios de diversos países 
repudian el comentario de Trump

Nunca dije 
nada despec-
tivo sobre los 
haitianos que 
no fuera decir 
que Haití es, 

obviamente, un 
país muy pobre 

y con proble-
mas”

Donald
Trump

Presidente EU 

Haití y la comunidad migrante africana
▪  El gobierno de Haití, refi rió que  la declaració n de Trump,  "refl eja una visión errónea y 
racista de la comunidad haitiana y su aporte a EU".  Una  investigación mostró, por su parte, 
que los migrantes  africanos cuentan con nivel de educación superior a la población de EU.

MUEREN 3 EN 
PROTESTAS EN 
VENEZUELA
Por AP/Caracas
Foto: Especial / Síntesis

Decenas de militares y policías 
de Venezuela tomaron el vi-
ernes algunos poblados y vías 
del estado occidental de Mérida 
tras los violentos incidentes 
que se han registrado en las últi-
mas 48 horas en esas locali-
dades y han dejado al menos 
tres muertos, 12 heridos y varios 
comercios y haciendas saquea-
das,  anunciaron autoridades de 
esa región.

Las poblaciones de Arapuey, 
Nueva Bolivia y Caja Seca y algu-
nas vías y puentes aledaños 
fueron tomadas por las autori-
dades para garantizar el orden y 
evitar nuevos saqueos a comer-
cios, indicó a The Associated 
Press la diputada opositora de 
Mérida, Addy Valero. 
Cuatro grandes comercios 
fueron saqueados la víspera en 
la localidad agropecuaria de 
Arapuey, mientras que en la po-
blación de Nueva Bolivia fueron 
atacados durante la madrugada 
del viernes cinco comercios, 
precisó Valero. 
En los incidentes de Arapuey 
fallecieron tres personas a con-
secuencia de disparos de arma 
de fuego, confi rmó a la AP.

Tras cinco días, la CDU de Merkel; el  SPD de Schulz, y 
la  CSU, de H. Seehofer, llegaron a un acuerdo.

Las últimas 3 semanas han habido protestas casi diarias por la escasez.

El nuevo acuerdo que Trump bus-
ca, no tendrá fecha de vencimiento. 

Alemania, 
avanza en 
gobierno

Sigue  EU 
en acuerdo  
nuclear Irán

Líderes alemanes confían en la 
formación de nuevo gobierno
Por AP/Berlín
Foto: AP/Síntesis

Los conservadores de 
la canciller alemana 
Angela Merkel y los 
socialdemócratas de 
centroizquierda die-
ron un paso impor-
tante el viernes ha-
cia la formación de 
un nuevo gobierno, 
después de sellar un 
acuerdo preliminar 
por el que prome-
tieron fortalecer la 
Unión Europea y li-
mitar el número de 
inmigrantes que en-
tran en el país.

El acuerdo de 28 
páginas _alcanzado 
durante una nego-
ciación maratónica de más de 24 horas, al fi -
nal de casi una semana de conversaciones_ fue 
sufi ciente para que los líderes del bloque bi-
partidista de Merkel y los socialdemócratas 
recomendaran pasar a las negociaciones for-
males de coalición. 

Sin embargo, el líder socialdemócrata Mar-
tin Schulz tendrá que esforzarse para persua-
dir al partido de que apruebe el acuerdo du-
rante un congreso el 21 de enero. 

El acuerdo establece compromisos sobre 
una amplia gama de asuntos, entre ellos los im-
puestos, la educación y la asistencia médica. 
"Creo que hemos logrado resultados sobresa-
lientes", dijo Schulz a los periodistas. 

Consideró que es un buen indicador de apo-
yo el hecho de que su equipo negociador de 13 
miembros haya decidido por unanimidad re-
comendar la continuación de las conversacio-
nes. Sin embargo, incluso si las negociaciones 
tienen éxito, Schulz enfrenta otro reto: una 
votación de todos los miembros de su parti-
do sobre un acuerdo de coalición. 

Después de la semana de negociaciones 
y de la sesión maratónica nocturna, Merkel 
lucía visiblemente cansada. Dijo a los perio-
distas que ella también era "optimista de que 
las cosas avanzarán" para formar una nueva 
coalición de los mismos partidos que han go-
bernado Alemania durante los últimos cuatro 
años. "Estamos trabajando seriamente", dijo.

Las sanciones

Las sanciones a las que Trump 
renunciará tienen que ver 
con el banco central iraní. 
Durante la presidencia de 
Obama, las sanciones aislaron 
a Irán del sistema fi nanciero 
internacional, hasta que el 
acuerdo nuclear las eliminó.
AP/Washington

satisfecha, ce

El presidente de la 
Comisión Europea (CE), 
Jean-Claude Juncker, 
consideró “positivo” el 
acuerdo de  Alemania :

▪ “Es extremamente 
positivo, es extrema-
mente constructivo, es 
una actitud adecuada 
al futuro, por lo que 
estoy efectivamente 
satisfecho”

▪ El primer ministro 
búlgaro, Boiko Borissov, 
recordó que Alemania 
“es uno de los motores 
de la UE” y su estabili-
dad afecta el conjunto 
de la mancomunidad.

Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
prorrogará la exención de san-
ciones contra Irán, con lo cual 
el acuerdo nuclear de 2015 se-
guirá vigente durante varios 
meses más a pesar de sus pro-
mesas anteriores de derogar-
lo, adelantaron funcionarios 
estadounidenses.

El anuncio se realizará en 
las próximas horas. Tres fuen-
tes ofi ciales dijeron que habrá 
otras sanciones selectivas con-
tra Irán por violaciones de los 
derechos humanos y una ad-
vertencia severa de Trump de 
que se retirará del acuerdo ne-
gociado por el gobierno ante-
rior si no se cumplen ciertas 
condiciones para mediados de 
año. El próximo plazo para pro-
rrogar el alivio de las sancio-
nes nucleares se fi jará a me-
diados de mayo. 

Las fuentes hablaron bajo la 
condición de anonimato por no 
estar autorizadas a adelantarse 
al anuncio ofi cial. Dijeron que 
el anuncio de Trump incluirá 
una dura crítica a la respuesta 
de Teherán a las protestas re-
cientes contra el gobierno de 
la República Islámica. 

La decisión de Trump es-
taba prevista desde principios 
de esta semana. Funcionarios, 
asistentes del Congreso y ase-
sores externos del gobierno fe-
deral dijeron que el presiden-
te probablemente extendería 
la exención de sanciones, ci-
tando el avance en la enmien-
da de la legislación estadouni-
dense que rige la participación 
de Washington en el acuerdo. 

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump acudió a 
Twitter el viernes para negar que haya 
usado cierto "lenguaje" vulgar, durante 
una reunión privada con los legisladores, 
al referirse a algunas naciones de don-
de provienen los inmigrantes. Sin em-
bargo, ni él ni la Casa Blanca negaron ta-
jantemente el más controvertido de sus 
comentarios: haber usado las palabras 
"países de mierda" para describir a las 
naciones africanas y decir que preferi-
ría inmigrantes de países como Noruega.

Tres personas consultadas sobre una 
conversación que se llevó a cabo en la 
Casa Blanca, en la que el presidente de 
Estados Unidos rechazó un acuerdo bi-
partidista sobre inmigración, dijeron que 
Trump cuestionó por qué Estados Uni-
dos debería aceptar más inmigrantes de 
Haití y de "países de mierda" en África. 

Las personas no estaban autorizadas 
a describir la conversación y hablaron 
con la condición de no ser identifi cadas. 

De acuerdo con las personas al tan-
to de la conversación, Trump rechazó el 
acuerdo bipartidista sobre el programa 
Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA por sus siglas en inglés). 
El DACA fue promulgado durante el go-
bierno del presidente Barack Obama y 
suspendió temporalmente la deporta-
ción de unos 800.000 jóvenes inmigran-
tes que fueron traídos por sus familiares 
cuando eran niños, y que ahora viven en 
Estados Unidos sin autorización legal. 

Trump tuiteó el vier-
nes: "El lenguaje que usé 
en la reunión de DACA 
fue rudo, pero éstas no 
fueron las palabras usa-
das. Lo que fue realmen-
te rudo fue la extrava-
gante propuesta hecha 
¡Un gran revés para el 
DACA!". 

Sin embargo, el se-
nador Dick Durbin, el 
único demócrata en el 
despacho presidencial, 
puso en entredicho la 
versión del presidente. 

"Dijo estas cosas llenas de odio y las 
dijo reiteradamente", aseguró Durbin.

Niños demandan a Trump 
Un grupo de 10 menores estadouniden-
ses cuyos padres han sido deportados o 
están amenazados con una repatriación 
demandaron al presidente Donald Trump 
en un tribunal federal de Miami por da-
ños y privaciones “graves e irreparables” 
al ser separados de sus familias. 

Los demandantes, en su gran mayoría 
hispanos de entre seis y 18 años, solici-
taron la implementación de una acción 
diferida que les permita permanecer con 
sus padres en EU. “Este tribunal debería 
ordenarle al presidente de EU que frene 
la deportación de todos los extranjeros 
que son padres de niños estadouniden-
ses”, solicita la demanda de 34 páginas. 
“El presidente debería dejar de imple-
mentar leyes que son discriminatorias”.
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POR EL PRIMER AULLIDO. pág. 2

Luego de perder en el debut del 
Torneo Clausura 2018, el club 
Lobos BUAP tratará de cazar a 
los Gallos Blancos este día en el 
estadio Olímpico Universitario. 
– foto: Mexsport

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

NFL
QUIEREN LOS FALCONS 
SORPRENDER A EAGLES
NOTIMEX. Falcons de Atlanta buscan sorprender a 
los Eagles de Filadelfi a, en el juego de playoff  
Divisional de la Conferencia Nacional, que se 
disputa hoy en el Lincoln Financial Field.

Falcons vencieron a domicilio a los Rams de 
Los Ángeles la semana pasada y ahora tendrán 
la oportunidad de seguir con vida en la presente 

temporada, contra los ofensivos Eagles.
La defensiva de Atlanta es una de las más 

completas de la NFL y ha permitido solo 16.3 
puntos por juego en sus últimos seis partidos, y 
ha reducido algunas de las mejores ofensivas de 
la Liga como Nueva Orleans, Carolina y Carneros.

La defensiva de Filadelfi a también tendrá 
que estar a la altura de las circunstancias para 
no permitir anotaciones, debido a la lesión del 
quarterback Carson Wentz que los limita al 
ataque. El duelo inicia a las 15:35 horas. foto: AP

El lado bueno
Zidane descartó que se viva en aguda 
crisis en el cuadro del Real Madrid. Pág. 3

Halaga a "CH"
Miguel Herrera resaltó la calidad del 
delantero Javier Hernández. Pág. 2

Noche de locales
Morelia y Tijuana hacen pesar su casa al ganar a 
Puebla y Necaxa en el inicio de fecha 2. Pág. 2

Empezar 
a lucir

En la Perla Tapatía, Chivas y Cruz Azul 
se enfrentan esta noche buscando su 

primera victoria del año en el 
choque que se roba la atención de la 

fecha 2 del torneo. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Empezar 
Clausura 2018
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Por los primeros puntos
▪ El club de Lobos BUAP enfrenta hoy a las 17:00 horas a los 

Gallos Blancos de Querétaro, en el Estadio Universitario 
BUAP. La consigna para los universitarios es obtener el 

triunfo luego del traspié que sufrieron ante Santos, mientras 
gallos cayeron ante América. POR REDACCIÓN/ FOTO: MEXSPORT

Miguel Herrera descartó que América buscará al 
ariete debido a que hay varios clubes de la Premier 
que lo quieren contratar; Jiménez fue posibilidad

"'Chicharito' 
es un jugador 
interesante"

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Especial/Síntesis

Pese a que admitió que es un elemento intere-
sante y cualquier club quisiera contar con él, Mi-
guel Herrera, técnico del América, descartó que 
hayan buscado a Javier Hernández, pero sí lo hi-
cieron con Raúl Jiménez. “A cualquiera le gusta-
ría tenerlo en sus fi las, pero será difícil traer a Ja-
vier, hoy en día hay siete u ocho equipos de In-
glaterra que lo buscan, pero por qué no pensar 
que sería una posibilidad tocar su puerta, Amé-
rica buscará cualquier delantero que sea impor-
tante”, apuntó.

Respecto a Jiménez, detalló que nunca hubo 
una ventana abierta, pero si comunicación entre 
Raúl y Santiago Baños, “Benfi ca en ese momen-
to dijo no, la situación de Raúl es tener más mi-

nutos, pero no hubo posibilidades”.
Sobre el delantero que falta por llegar al equipo, 

Herrera dejó en claro que buscan la mejor opción, 
ya que no se trata solo de contratar por hacerlo.

“No puedo pedir más a la directiva, negocian, 
son jugadores que tiene contrato, tocas la puerta 
y entablan pláticas y eso obvio se tarda”, apuntó.

Aseguró que su equipo está sólido, porque lle-
garon dos refuerzos, “esperemos que estén al 100 
para la fecha tres o cuatro, “no corre prisa, si se 
puede hacer, no por traer a un ‘9’ vamos a traer a 
cualquiera, no es solo por llenar el hueco”.

Además, indicó que aunque le hubiera gusta-
do contar con gente como los hermanos Dos San-
tos, era algo imposible debido al poco tiempo que 
habrían estado con ellos.

Del delantero argentino Silvio Romero, afi rmó 
que solo saldrá si es en venta defi nitiva.

"El Piojo" aclaró que buscan la mejor opción de refuerzo en la delantera azulcrema.

David Moyes, técnico del West Ham, cuenta con la per-
manencia de Hernández.

Las Águilas reciben este sábado en el estadio 
Azteca a los Tuzos del Pachuca a las 17:00 horas 
por la fecha dos del Clausura 2018.

Hernández no se va: Moyes
El escocés David Moyes, entrenador de West 
Ham United, aclaró que desea que Javier Her-
nández se mantenga en el equipo, luego de que 
se especulara que podría marcharse en el mer-
cado de invierno.

“No me interesa que salga ninguno de mis de-
lanteros, en este momento se trata de sumar, no 
de restar y no quiero que se vaya nadie. Se nece-
sitará mucho dinero para que un jugador se va-
ya del West Ham”, expresó Moyes.

En declaraciones al portal de la escuadra, Mo-
yes señaló que “Chicharito” es un jugador real-
mente bueno y su habilidad para fi nalizar las ju-
gadas no le pide nada a la de los mejores.

Aseguró que la razón por la que Hernández 
ha sido titular sólo una vez desde que asumió el 
mando del equipo se debe a las circunstancias y 
no a la falta de capacidad del delantero.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Morelia y Tijuana dieron 
cuenta de Puebla y Necaxa, 
respectivamente, el viernes 
por la noche para mantenerse 
con paso invicto y como líde-
res del torneo Clausura 2018, 
que disputa su segunda fecha.

El delantero peruano Raúl 
Ruidíaz aprovechó una gran 
jugada del chileno Diego Val-
dés para anotar a los 35 minu-
tos y darle la primera victo-
ria de la temporada a los Mo-
narcas Moreloa, al derrotar 
1-0 l Puebla.

Fue el segundo tanto del torneo para Rui-
díaz, quien se ubica a uno del líder, el cabo-
verdino Djaniny Tavares, quien milita en el 
club Santos Laguna.

Morelia suma cuatro puntos para trepar a 
la parte más alta de la tabla a la espera de los 
demás resultados de la fecha.

Puebla permanece con tres puntos y res-
baló al séptimo puesto.

En un partido de pocas llegadas de gol, Mo-
relia resolvió el encuentro cuando Valdés se 
metió entre un par de jugadores dentro del 
área y le dio un pase lateral a Ruidíaz, quien 
ya con el arquero vencido anotó con tiro sua-
ve por el centro del arco.

Mordió el xolo
En el estadio Caliente de Tijuana, Luis Chávez 
anotó a los 23 minutos para darle el triunfo 1-0 
a los Xolos locales, que también suman cua-
tro unidades, sobre el Necaxa, 
     Los Rayos empataron el partido por con-
ducto del chileno Igor Lichnovsky, pero el sil-
bante Adonai Escobedo y su abanderado Jo-
sé Santana invalidaron el gol por fuera de lu-
gar inexistente.
Los hidrocálidos sufrieron su primera derro-
ta y se quedó con un punto en el 13do lugar 
de la tabla.

Pesa localía 
en el inicio de 
la fecha dos
Monarcas y Xolos se colocan 
líderes del Clausura 2018 al 
derrotar a Puebla y Necaxa

En un partido de pocas llegadas de gol, Morelia re-
solvió el encuentro con tanto de Ruidíaz.

Viene 
Donovan

▪ Landon Do-
novan, conside-

rado el mejor 
futbolista esta-
dounidense de 
la historia, sal-
drá del retiro 

para jugar para 
el León, infor-

mó el club.

breves

Liga MX / Matías Britos se 
une a los Gallos Blancos
El atacante uruguayo Matías Britos 
concretó su regreso al futbol mexicano, 
luego que el viernes ofi cializó su fi chaje 
con el equipo Querétaro.

Después de unas negociaciones 
complicadas, por fi n ayer el club del 
bajío pudo anunciar al charrúa como su 
cuarto refuerzo para el Clausura 2018.

De inmediato, Britos envió un 
mensaje a los seguidores: “A la afi ción de 
Gallos les mando un fuerte abrazo y aquí 
los esperamos para dejar el cien por 
ciento todos juntos”.

Gallos Blancos mostró una imagen 
del jugador ya con los colores del club 
diciendo: “Bienvenido Matías Britos”, a 
la espera de que pueda ser utilizado lo 
más pronto posible por el técnico Luis 
Fernando Tena. Por Notimex

Futbol internacional / 'Chucky', en 
triunfo de PSV en amistoso
En partido amisto celebrado en el marco 
de la Florida Cup, PSV Eindhoven se 
impuso en el desempate por penales 
al brasileño Fluminense con gol del 
delantero mexicano Hirving Lozano, 
quien anotó desde los 11 pasos para 
colaborar en la victoria de 1-1 (5-4) en el 
Orlando City Stadium.

El gol del los granjeros fue obra del 
delantero holandés Sam Lammers a 
los 40 minutos de la primera mitad y 
el tanto del empate vino por cuenta de 
Robinho Souza a los 90 minutos.

“Chucky” ingresó de cambio al 74.
En penales anotaron por el conjunto 

brasileño anotaron Robinho Souza, 
Pedro, Jadsón y Chaves, siendo Marlon 
Santos el gran villano que fallaría el 
penal.Por Notimex

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras arrancar el torneo con des-
lucidos empates, Chivas y Cruz 
Azul se enfrentarán este día bus-
cando su primera victoria del 
año en el choque que se roba 
los refl ectores de la segunda fe-
cha del torneo Clausura 2018.

El Guadalajara igualó 1-1 co-
mo visitante ante el Toluca gra-
cias a un gol de Eduardo López 
en el segundo tiempo, mientras que la Máquina 
dominó a Tijuana pero le faltó pegada y empa-
tó sin anotaciones en el estadio Azul en el parti-
do que marcó el debut del portugués Pedro Cai-
xinha como su entrenador.

Chivas, que la temporada pasada no se clasi-
fi có a la liguilla, llega al partido luego de resolver 
el tema contractual del zaguero Oswaldo Alanís, 
que había sido una distracción desde fi nales del 
año pasado.

"Nada nos desvirtúa y nada nos saca del foco 
de lo que trabajamos y a dónde queremos ir, que 
es a que el equipo vuelva a ser protagonista", dijo 
el entrenador del Rebaño, Matías Almeyda. Cruz 

Chivas quieren 
mejorar en casa

El rebaño quiere descarrilar a la Máquina.

21:06
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 

del encuentro 
que se realizará 

en el estadio 
Akron en Gua-

dalajara

Azul, que sí avanzó a liguilla pasada aunque fue 
eliminado en primera ronda, se reforzó con la 
llegada de los futbolistas nacionales Carlos Pe-
ña, Carlos Fierro, José Madueña y Javier Salas, 
además del argentino Walter Montoya, quien lle-
ga procedente del Sevilla español.

Cruz Azul sólo tiene una derrota en sus últi-
mos cinco partidos ante Chivas.

El partido será en el estadio Akron de Guada-
lajara en punto de las 21:06 horas.

También el sábado, pero en el estadio Univer-
sitario de Monterrey, el campeón Tigres va por 
un triunfo y conseguir sus primeros tres puntos 
del torneo cuando reciban a Santos Laguna, equi-
po al que no le ganan desde 2011.

Tigres inició su participación en el presen-
te certamen con un descalabro frente a Puebla, 
mientras los laguneros superaron en la prime-
ra jornada a Lobos BUAP por 4-2, por lo que sin 
duda intentará mantener este paso.

AFILADAS LAS GARRAS 
DEL LEÓN  PARA TOLUCA
Por Notimex/León, Guanajuato

Luego de un prometedor arranque al vencer de 
visita 2-1 a Atlas, el club León confía en sumar su 
segundo triunfo consecutivo cuando hoy reciba a 
Toluca a las 19:06 horas, en duelo de la fecha dos 
del Torneo Clausura 2018.

La Fiera hace su presentación en casa en 
el presente campeonato, y espera hacerlo de 
manera victoriosa.

Luego del futbol exhibido en su duelo contra 
la escuadra atlista, los dirigidos por el uruguayo 
Gustavo Díaz aspiran mantenerse en esa misma 
línea y sumar otros tres puntos para continuar en 
los primeros lugares de la clasifi cación general.

Diablos Rojos, por su parte, deberá tener 
mejor manejo de partido si no desea que le 
pase lo que ante Chivas, que al estar arriba en el 
marcador 1-0, fue alcanzado por el rival para que 
al fi nal cada uno se llevara un punto.

Para el 11 mexiquense recuperar el terreno 
perdido con esa paridad ante Chivas es muy 
importante y deberá mejorar bastante.
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Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
La Bundesliga se reanudó el viernes después de su receso 
invernal y Bayern Munich derrotó por 3-1 a Bayer Leverku-
sen para sacar 14 puntos de ventaja en la cima de la tabla de 
posiciones.

El colombiano James Rodríguez anotó un gol de tiro li-
bre en los descuentos, y el español Javi Martínez y el fran-
cés Franck Ribery aportaron otras dianas para mantener al 
campeón alemán encaminado a la conquista de su sexto tí-
tulo consecutivo.

Leverkusen sufrió su primer revés como local esta tem-
porada, y además se despidió de una racha de 12 partidos in-
victo. "No fuimos lo suficientemente aguerridos en el pri-
mer  ya estaba 2-0", indicó el mediocampista Sven Ben-
der, de Leverkusen.

Leverkusen estuvo cerca de irse al frente al inicio cuan-
do un remate de cabeza de Dominik Kohr quedó abierto, y 
Leon Bailey desperdició una buena oportunidad en un con-
traataque. Pero Martínez fue quien abrió el marcador por el 
Bayern de rebote después que el defensor Sven Bender blo-
queó un cabezazo del chileno Arturo Vidal.

Bailey estrelló un disparo en el travesaño al inicio del se-
gundo tiempo y uno más antes que Thomas Müller estuvie-
ra cerca de anotar en el otro extremo de la cancha.

Ribery definió con un tiro pegado al poste cercano para 
colocar el 2-0 justo antes de la hora de juego.

El técnico Jupp Heynckes envió a la cancha al recién fi-
chado Sandro Wagner _que participó en cuatro juegos de 
la Bundesliga para el equipo grande en la temporada 2007-
08. Pero fue James quien robó los reflectores con un per-
fecto tiro libre que entró por el extremo superior izquierdo.

"Mi equipo jugó muy bien tácticamente durante largos pe-
riodos hoy, especialmente a la defensiva", señaló Heynckes.

Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

 
La liga francesa de fútbol sus-
pendió el uso de la tecnología 
para detectar goles en todas sus 
competencias después que ex-
perimentó más fallas la semana 
pasada durante los cuartos de fi-
nal de la Copa de Liga.

La liga informó a la compa-
ñía GoalControl sobre la “sus-
pensión inmediata” del uso de 
la tecnología, después de “otros 
dos fallos técnicos” en partidos, 
informó el organismo en un co-
municado divulgado el jueves por 
la noche.

La liga ya había advertido el 
mes pasado que quería ver mejo-
rías tras expresar su “insatisfac-
ción con las fallas” en varios par-
tidos. GoalControl fue el sistema 
utilizado en la Copa del Mundo 
de 2014 para asistir a los árbitros 
a determinar si una pelota cru-
za la raya de gol.

La FIFA no ha decidido si 
GoalControl es utilizada en el 
Mundial de Rusia.

El árbitro Nicolas Rainville 
necesitó alrededor de un mi-
nuto para confirmar el segun-
do gol de Paris Saint-Germain 
el miércoles en su triunfo 2-0 
sobre Amiens. Hubo otro inci-
dente en la victoria de Montpe-
llier por 1-0 sobre Angers.

Mónaco no quiere 
aflojar el paso
AS Mónaco visita hoy el esta-
dio de la Mosson para enfren-
tar a Montpellier en duelo de la 
fecha 20 de la Liga de Francia.

Los visitantes querrán llevar-
se los tres puntos y seguir a la ca-
za del líder Paris Saint-Germain.

El equipo monegasco ha ga-
nado sus últimos cuatro partidos 
de Liga, por lo que no conoce la 
derrota desde la fecha 15, cuan-
do fueron derrotados por Nan-
tes por marcador de 1-0.

Los dirigidos por Leonardo 
Jardim han acumulado 12 pun-
tos y un balance de 10 goles a fa-
vor por solo tres en contra.

AS Mónaco ocupa el segun-
do lugar de la tabla general con 
41 puntos, a nueve puntos del lí-
der París Saint-Germain (50) y 
por encima de Lyon (41).

Buen inicio de año 
para Bayern Munich

Suspende 
liga francesa 
el uso de la 
tecnología 
de goles

Con goles de James Rodríguez, Javi Martínez 
y Franck Ribéry, el club bávaro se impone 3-1 a 
las aspirinas, que suman 1er derrota de local

La determinación se decidió al pre-
sentarse fallas en partidos de los 
cuartos de final de la Copa de la Liga.

Ribéry definió con un tiro pegado al poste cercano para colocar el 2-0 
justo antes de la hora de juego.

SUMA MÁLAGA 
4TA DERROTA 
CONSECUTIVA
Por AP/Madrid, España

 
Los problemas del Málaga en 
la liga española continuaron 
el viernes con una derrota de 
1-0 ante Getafe, resultado que 
extiende su racha perdedora a 
cuatro juegos.

Málaga podría hundirse 
al último lugar de la tabla de 
posiciones de 29 equipos si 
Las Palmas suma al menos un 
punto en Girona el sábado.

Málaga sólo suma 11 
unidades luego de 19 partidos y 
no ha anotado un gol en cuatro 
encuentros -perdiendo los 
últimos tres por 1-0.

Juan Cala anotó el gol del 
triunfo del Getafe a los 73 
minutos con un remate de 
cabeza.

Zinedine Zidane salió al paso de los recientes 
caídas del cuadro merengue al asegurar que los 
detractores exageran la crisis para "vender más"

"No todo es 
negativo en 
Real Madrid"
Por AP/Madrid, España
Fotos: Especial, AP/Síntesis

 
Hundido a 16 puntos del Barcelona en la liga es-
pañola, el técnico Zinedine Zidane afirmó el vier-
nes que la situación no es tan mala como parece 
para Real Madrid.

El timonel francés restó importancia a los tro-
piezos recientes de su plantel, y culpó a los de-

tractores del club por exagerar la crisis porque 
“vende más”. “Estoy cansado de escuchar que el 
Madrid está mal”, dijo Zidane en conferencia de 
prensa. “Es fácil decir que todo está mal. Pero sa-
béis que no es todo negativo aquí. Es muy bonito 
hablar en negativo del Real Madrid, vende más”.

El Madrid encara una situación difícil desde 
que perdió 3-0 ante el Barcelona en el estadio San-
tiago Bernabéu en su último partido del año pa-

El cuadro blanco enfrenta hoy al cuadro del Villarreal por 
la Liga de España.

El francés aseguró que escuchan lo mínimo las críticas a 
las actuaciones de los últimos duelos del Madrid.

sado. Comenzó el nuevo año con un triunfo 3-0 
sobre Numancia de la segunda división en la Co-
pa del Rey, pero después empató 2-2 con Celta de 
Vigo en la liga española e igualó 2-2 con Numan-
cia en su partido de vuelta por la Copa.

El campeón de España y Europa avanzó a los 
cuartos de final de la Copa, donde enfrentará al 
Leganés, y marcha cuarto en la liga española, a 16 
unidades del Barsa y a cinco del tercero Valencia.

Además, jugará ante Paris Saint-Germain en los 
cuartos de final de Champions a partir de febrero.

“Lo que no tenemos que hacer es escuchar lo 
que se dice. Escuchar lo mínimo”, afirmó Zidane.

Su próximo partido por la liga es este día con-
tra el Villarreal, sexto en la tabla de posiciones, 
un duelo que llega después que Zidane tuvo una 
reunión especial con su plantel para mejorar.

Mina concreta sueño
▪ Yerry Mina señaló que es un sueño jugar con el Barcelona y 

compartir el vestuario con figuras como Lionel Messi y 
Gerard Piqué. El central colombiano de 23 años llegó el 

viernes a la sede del club catalán tras concretar en la víspera 
su transferencia desde Palmeiras de Brasil por 14 millones de 

dólares. Mina será el primer futbolista colombiano que 
disputa un partido oficial con el Barcelona. POR AP / FOTO: AP
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Nueva Inglaterra, de Brady, enfrenta hoy a los 
Titans de Tennessee en la ronda divisional de los 
playoffs en la Conferencia Americana de la NFL

Pats buscan 
7mo boleto al 
hilo a la final
Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Los Patriots han tenido dos 
constantes en la última déca-
da: el quarterback Tom Brady 
y su participación en el partido 
por el campeonato de la Con-
ferencia Americana de la NFL.

Brady intentará conducir 
a su equipo a su séptima final 
consecutiva de la AFC cuando 
enfrente el sábado a los Titans 
de Tennessee en la ronda divi-
sional de los playos.

Los Patriots han tenido una 
semana llena de polémica des-
pués que surgieron reportes so-
bre supuestas diferencias entre 
Brady, el entrenador Bill Be-
lichick y el dueño del equipo, 
Robert Kraft. Sin embargo, el 
quarterback aseguró que nun-
ca ha dudado en la capacidad 
del equipo para dejar de lado 
estas distracciones.

“Tenemos un trabajo que 
cumplir y sabemos cuál es 
nuestra tarea, y es salir a jugar 
al máximo nivel y jugar bien”, 
dijo. “Nada debe entorpecer eso”.

Tennessee no avanza a la final de la confe-
rencia desde 2002, y llega entusiasmado tras 
conseguir su primera victoria en los playos 
en 14 años.

Titans no se intimidan
Nueva Inglaterra es favorito por 13 puntos en 
las apuestas, pero el linebacker de los Titans, 
Derrick Morgan, asegura que están contentos 
con su papel de cenicientas.

“Nadie nos respeta, nadie espera mucho de 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con el sueño de ascender a la tercera división, 
el equipo Leones de Cholula se alista para en-
carar el 20 de enero el primer partido de ligui-
lla de la Copa 3MX, donde el ganador nacional 
se le otorga una franquicia de tercera división.

El conjunto cholulteca tiene dos años de ha-
berse conformado y han tenido que sobreponer-
se a los diversos obstáculos para poder estar en 
los primeros lugares de la contienda, así lo dio a 
conocer el entrenador y socio, Yahir Arredon-

Redacción
 

Las categorías de forma-
ción de la Selección Feme-
nil Puebla inician su activi-
dad de 2018, con su partici-
pación en la Liga Scotiabank. 
Las categorías Sub 15, Sub 17 y 
Sub 20 tendrán actividad den-
tro de la jornada 2 del torneo 
tras la reprogramación de la 
fecha 1 y llegan con toda la in-
tensión de ser protagonistas.

Este proyecto que encabeza Mariela Solis, 
y que el verano pasado realizó visorias en Pue-
bla y otros municipios del estado para detec-
tar el talento femenil, comienza a rendir fru-
tos. Muestra de ello es que 8 jugadoras de la 
Sub 20, son también la base del equipo ma-
yor de Selección Femenil Puebla, que en di-
ciembre concluyó su participación en la Liga 
Mayor Femenil.

El sábado el turno corresponde a las niñas 
de Sub 20, quienes también medirán fuerzas 
frente a La Noria en punto de las 10 de la ma-
ñana. El entrenador de esta categoría es Carlos 
Ramos quien lleva también la categoría ma-
yor. Previo al comienzo de su participación 
en el torneo Scotiabank, el entrenador desta-
có que este equipo es la base de la Selección 
Femenil Puebla. Dijo que este torneo servirá 
también para detectar cuales jugadoras pue-
den sumarse al representativo mayor de SFP

Por su parte, la Sub 15 tendrá su debut en 
el torneo frente al Club Deportivo Toluca en 
Puebla. SFP será local y recibirá a las Diabli-
tas, el lunes 15 de enero en el estadio Olímpi-
co Ignacio Zaragoza a las 16:00 horas.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
México conoce a sus rivales que enfrentará en 
la primera etapa del Campeonato Mundial de 
Voleibol Femenil, el cual se realizará en Japón 
del 29 de septiembre al 20 de octubre y cuya 
final está programada en Yokohama.

El cuadro femenil, el cual estará liderado 
por la internacional Samantha Bricio, fue co-
locado en el Grupo A al lado de las seleccio-
nes de Japón, Holanda, Argentina, Alemania 
y Camerún, en los juegos correspondientes 
a la fase uno.

En octubre pasado, el cuadro nacional logró 
su pase a la cita mundial al quedar finalista del 
torneo Norceca, que tuvo lugar en Trinidad.

De esta manera, México obtuvo su octava 
asistencia a una justa de este tipo a la cual acu-
den las mejores 24 representaciones.

El entrenador Jorge Naranjo contempló una serie de planes 
de trabajo para llegar en buen momento al Mundial.

Mientras que el Grupo B quedó integrado por China, Italia, 
Turquía, Bulgaria, Canadá y Cuba.

El sector C con Estados Unidos, Rusia, Corea, Tailandia, Azer-
baiyán, Trinidad y Tobago; el D con Serbia, Brasil, República 
Dominicana, Puerto Rico, Kazajstán y Kenia.

Leones de 
Cholula, por  
el ascenso

Categorías SFP 
inician actividad

México conoce camino 
en mundial de voleibol

Tenemos un 
trabajo que 

cumplir y 
sabemos cuál 

es nuestra 
tarea, y es 

salir a jugar al 
máximo nivel y 

jugar bien”
Tom Brady 

QB de Patriots

No hemos sido 
muy exitosos 
en los últimos 

10 años. Así 
que es fácil que 
la gente no nos 
tome en serio"
Derrick Mor-

gan
Linebacker  

de Titans

El QB de Titans, Marcus Mariota, resaltó que deben 
aprovechar las oportunidades al máximo ante Patriots.

Parece que los conflictos entre Brady, el head coach Belichick y el dueño de Patriots han quedado de lado.

INTRATABLE MADRID EN LA LIGA EUROPEA DE BÁSQUET
Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto:Especial/Síntesis

Con cinco jugadores que marcaron 10 puntos 
o más, la escuadra del Real Madrid derrotó a 
domicilio y con solvencia al Khimki de Moscú 
por 95-78, para alargar su racha ganadora en 
este comienzo de año en la Liga Europea de 
Baloncesto.

Una superioridad exhibió la quinteta del 
entrenador Pablo Laso, quien vio a Rudy 
Fernández meter 16 unidades, al francés Fabien 

Causeur y el caboverdiano Walter Tavares 11, 
el esloveno Luka Doncic y el estadunidense 
azerbaiyano Jaycee Carroll con 10.

Esta fue la sexta victoria consecutiva del 
equipo blanco que ahora tiene 11 por seis 
derrotas en el cuarto lugar en la tabla del torneo, 
donde Khimki es octavo con 9-8.

Alexey Shved cumplió con la encomienda de 
ser el mejor canastero del conjunto de casa, al 
anidar 23 puntos en la bandeja, siendo escoltado 
por los estadounidenses Tyler Honeycu� con 17 y 
Malcolm Thomas con 10.

Prepara armas para liguilla de Copa 
3MX, donde el ganador nacional se 
le otorga franquicia de 3ra división

nosotros. Está bien”, comentó. “No hemos si-
do muy exitosos en los últimos 10 años. Así que 
es fácil que la gente no nos tome en serio. Te-
nemos que hacer lo nuestro y empezar a ga-
nar partidos como este para obtener el respe-
to que queremos”.

Para lograrlo, tendrán que detener a un quar-
terback que ha sido casi invencible en esta ron-
da de la postemporada.

Brady tiene marca de 11-2 en 13 partidos de 
la ronda divisional desde 2002, con 3.700 yar-
das y 28 touchdowns. También tiene récord de 
6-1 contra los Titans, con 13 touchdowns y ape-
nas una intercepción.

Bajo la conducción del quarterback Marcus 
Mariota, el equipo de Tennessee remontó una 
desventaja de 18 puntos en la segunda mitad 
para superar a Kansas City en la primera ron-
da de la postemporada.

“Todo depende de nosotros”, dijo Mariota. 
“Esa ha sido nuestra mentalidad toda la tem-
porada. Uno puede tener altibajos, pero tienes 
que aprovechar la oportunidad al máximo”.

Por AP/Minnesota, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

El entrenador de Minnesota, 
Mike Zimmer, aun no toma la de-
cisión sobre el estatus del quar-
terback Sam Bradford, que ha 
participado en prácticas duran-
te las últimas dos semanas en 
un intento por salir de la lista de 
jugadores reservas lesionados.

Case Keenum será el quar-
terback titular de los Vikings el 
domingo para el duelo de la ron-
da divisional de la Conferencia 
Nacional ante los Saints de Nue-
va Orleans.

Después de la sesión de en-
trenamiento del viernes, Zim-
mer refutó un reporte de que 
Bradford podría ser incorpora-
do a la lista de jugadores activos.

Un periodista del Boston Glo-
be tuiteó el viernes que los Vi-
kings planean tener uniforma-
do" a Bradford, que no ha visto 
acción desde la quinta semana de 
la temporada regular, un duelo 
ante los Bears de Chicago.

"No sé cómo el Boston Globe 
podría saberlo porque yo no he 
tomado ninguna decisión aún", 
afirmó Zimmer.

Bradford fue enviado a la lis-
ta de lesionados el 8 de noviem-
bre tras ser sometido a una ciru-
gía artroscópica en su rodilla iz-
quierda. Estaba habilitado para 
entrenar antes del juego de los 
Vikings en la semana 17, pero no 
lo hizo hasta el martes siguien-
te. Desde entonces, ha partici-
pado en cinco sesiones de en-
trenamiento.

Bradford, 
la duda de 
los Vikings

Bradford fue enviado a la lista de le-
sionados el 8 de noviembre. 

La quinteta merengue suma sexta victoria consecutiva 
del equipo blanco que ahora tiene 11 por seis derrotas.

do, quien señaló que este municipio es un re-
flector importante de jóvenes talentosos que 
practican el balompié.

Preciso que actualmente cuentan con un plan-
tel de 18 jugadores y seis del cuerpo técnico, ade-
más que con el paso del tiempo se han ido in-
corporando nuevos talentos, ya que el anhelo 
es que el municipio cuente con esta franquicia.

“Nuestro proyecto a mediano plazo es la li-
guilla; ha sido un sueño, vamos cumpliendo po-
co a poco el sueño es estar en primera división 
en Cholula, vamos a poco a poco, primero ga-
nar la liguilla, ganar al representante de Méxi-
co y posteriormente trabajar para traer una se-
gunda división”.

Asimismo, dio a conocer que el 16, 17 y 18 de 
enero de las 5:00 a 7:00 horas se realizará la vi-
soria de futbol en la Unidad Deportiva Quetzal-
cóatl, en las categorías 99, 2000 y 2001, para 
lo cual los interesados podrán inscribirse en la 
página oficial de Facebook Leones de Cholula.

“Los interesados deberán presentarse con 
playera blanca, short blanco, calcetas blancas, 
sus zapatos de futbol y se les va a mandar una 
ficha a los que estén interesados para que ha-
gamos un registro de quienes van a asistir a las 

Nuestro 
proyecto a 

mediano plazo 
es la liguilla; ha 
sido un sueño, 

vamos cum-
pliendo poco a 
poco el sueño 

es estar en pri-
mera división 

en Cholula”
Yahir  

Arredondo
Entrenador y 

socio

La selección femenil participará en el torneo que se realizará en Japón.

8 
jugadoras

▪ de la catego-
ría Sub 20 son 
base de la es-
cuadra mayor 

de la Selección 
Femenil de 

Puebla

dato

Jugadoras 
de calidad
El entrenador Jor-
ge Naranjo echa-
rá mano de Sa-
mantha Bricio, 
quien juego en Ita-
lia, así como Me-
lanie Parra, An-
drea Maldonado, 
Xitlali Herrera y 
Dulce Carranzas”

Descansan a Brown
▪El receptor Antonio Brown, de los Steelers, no participó en el 

entrenamiento de ayer por una enfermedad, pero se recupera de su lesión 
en la pantorrilla y volverá para el partido de la ronda divisional de los 

playoffs. Además de recuperar a Brown, los Steelers podrán contar con el 
esquinero Artie Burns y el ala defensiva Stephon Tui�, quienes 

participaron de forma completa en la práctica, previo a su enfrentamiento 
ante Jacksonville el domingo. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




