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Sigue en vivo el informe de 
Tony  Gali/#Puebla

El Sahara se cubrió de 
nieve/#PorSiTeLoPerdiste

Por Mauricio García León/Síntesis

Un ciclo de expansión acotado por 
las elecciones  federales y locales y 
las negociaciones del Tratado de Li-
bre Comercio (TLC) marcarán en 
2018 la economía de Puebla.

Los directivos empresariales entrevistados 
por Banco de México (Banxico) dijeron que es-
peran que la demanda por sus bienes y servicios 
presente una expansión durante los siguientes 
12 meses del año 2018.

En este contexto, las fuentes consultadas tam-
bién anticipan un aumento del personal contra-
tado y del acervo de capital físico.

Sin embargo, los principales riesgos para el 
crecimiento económico regional se relacionan 
con un deterioro en la seguridad pública; la in-
certidumbre asociada con el proceso electoral de 
2018 inhiba el gasto privado en inversión, y que la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (Tlcan) no sea favorable para 
México, o que incluso resulte en la salida de Es-
tados Unidos de dicho tratado.

Las previsiones de los directivos de empresas 
que consultó Banxico en Puebla y la región sur 
refi eren que el fl ujo de inversión, tanto nacional 
como extranjera, pueda ser mayor al esperado.

Elecciones y 
TLC frenan 
expectativas
Empresarios expresaron su preocupación 
porque se verá una contracción de la economía

Aspirante a postulación por la alcaldía de Puebla.

El director de Seguridad Pública del ayuntamiento de Puebla, Humberto 
Rivera, en conferencia de prensa para evaluar los resultados de la semana.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Un total de 220 personas fueron detenidas 
del 7 al 13 de enero de 2018, además de que se 
logró recuperar 8 vehículos con denuncia de 
robo, reveló el director de Seguridad Pública 
municipal, Humberto Rivera, al precisar que 
uno de ellos es conductor de Uber.

En rueda de prensa dominical para dar a 
conocer los resultados del programa “Todos 
por la Seguridad”, dijo que desde que se puso 
marcha, es decir del 6 de junio de 2017 al 13 
de enero, se remitió a mil 137 personas al Mi-
nisterio Público, mientras que 2 mil 137 fue-
ron canalizados al juzgado califi cador y 287 
vehículos fueron recuperados.

Precisó que en lo que corresponde a la se-
mana a informar, del 7 al 13 de enero, 39 per-
sonas fueron puestas a disposición del  Minis-
terio Público, 181 al Juez Califi cador y 8 vehí-
culos recuperados. METRÓPOLI 2

Capturan a 220 
personas en la 
última semana

8
vehículos

▪ fueron recu-
perados tras su 
robo, mientras 

uno de los 
detenidos fue 

chofer de Uber

Inauguran dignificación de la Juárez
▪  El gobernador Tony Gali y el presidente municipal de la ciudad de 
Puebla, Luis Banck, inauguraron la modernización de la 
emblemática avenida Juárez, con una inversión de 107.3 millones de 
pesos que benefi ciará a más de 1.5 millones de habitantes. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Corren vs cáncer infantil 
▪  Reunir recursos para más de 170 menores, fue 
la gratifi cación para Martín Pérez y Elizabeth 
Aco , ganadores de “7Km Corriendo vs el Cáncer 
Infantil”. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Respecto a la evolución esperada de los pre-
cios para los próximos doce meses, los directivos 
entrevistados en todas las regiones anticipan que 
las tasas de crecimiento anual de los precios de 
venta de los bienes y servicios que ofrecen sean 
en general menores a las del año previo cuando 
la infl ación registró su mayor nivel en 17 años.

Por lo pronto las expectativas de los empre-
sarios se consideran como con cierta reserva de 
lo que ocurra.

METRÓPOLI 8

CONFÍA PAOLA MIGOYA 
EN SER POSTULADA
Por Irene Díaz
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Paola Migoya Velázquez, aspirante a la presidencia 
municipal de Puebla por la coalición “Juntos Hare-
mos Historia”, que integran los partidos Morena, 
PT y Encuentro Social, aseguró tener la candidatu-
ra en la bolsa, por lo que descartó que se vaya a 
cambiar el perfi l para este cargo de elección.
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mil
137

▪ personas han 
sido captu-

radas desde 
que inició el 

programa el 6 
de junio del año 

pasado

Domingo 
azul y oro
El ariete chileno Nicolás Castillo 
anotó doblete y dio un pase para 
otro, lo cual le redituó a Pumas el 
liderato.  Cronos/Mexsport

Trump da por 
‘muerto’ DACA
El presidente de EU, Donald Trump, 
argumentó que desea que “la gente 
entre a través de un sistema basado 
en méritos”.  Orbe/Especial

Película chilena 
haría historia 
La transgénero Daniela Vega podría 
ser nominada a mejor actriz en 
los Oscar por la cinta “A fantastic 
woman”. Circus/Especial

inte
rior

entre 
vista

escenarios adversos

 En el escenario adverso, el editor de MexicoNow, 
Sergio Ornelas Ramírez, advirtió que de cara a 
las renegociaciones del Tlcan, están en riesgo 
las exportaciones mexicanas de la industria 
automotriz: 

▪ Las exigencias de la contraparte estadou-
nidense, si bien, en el mediano plazo se puede 
traducir en nuevas inversiones

▪ La coyuntura también representa una 
oportunidad para México de ajustar su modelo 
automotriz y atraer en los próximos años más 
inversiones

CLAUSURA 2018 / LIGA MX
RESULTADOS 

PUMAS 3-1 ATLAS
VERACRUZ 0-2 MONTERREY

La Casa de la Cultura del estado ya lleva 
el nombre de Pedro Ángel Palou Pérez, 
quien falleció el viernes y ante cuya 
familia, el gobernador Tony Gali rindió 
ayer un emotivo homenaje en el que se 
anunció una compilación de su obra, 
legado cultural de Puebla. CULTURA 13

Honran a Pedro 
Ángel Palou Pérez

TONY GALI
GOBERNADOR

INFORME 
DE 

RESULTADOS
2018

repor
taje
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en tiemporeal
erick becerra

Honrar a Palou
El viernes que murió el cronista 

Pedro Ángel Palou, Puebla perdió a uno 
de sus mejores promotores de la cultura, 
las letras, de la comunicación humana.

Puebla tiene en Pedro Ángel Palou a 
un hombre ejemplar: transparente, 
crítico, amigable, refl exivo, sencillo, 
como son los grandes hombres.

Lo más relevante del luto en que se 
encuentra Puebla debe ser no olvidar el 
trabajo del veracruzano.

El legado de Pedro Ángel Palou Pérez 
en Puebla irá decantándose poco a poco.

Será un trabajo del Estado, de los 
medios y de la propia familia del hombre 
que disfrutaba la cultura, que amó las 
letras y a Puebla, aún sin haber nacido 
aquí.

De hecho, el subsecretario de Cultura 
del estado, Moisés Rosas Silva, anunció 
un veloz proyecto de recopilación de su 
obra literaria.

Será importante sumar todos los 
esfuerzos posibles para acopiar este 
legado que los poblanos podamos 
observar para dar dimensión exacta a la 
labor de Palou.

El trabajo de Pedro Ángel Palou 
Pérez fue reconocido ayer en una 
emotiva ceremonia organizada por el 
gobierno del estado y el ayuntamiento de 
Puebla.

El gobernador Tony Gali reunió a 
parte de la familia del cronista de Puebla, 
y acompañado por el alcalde Luis Banck 
y un amplio grupo de servidores 
públicos, honraron a Palou Pérez con 
música de la sinfónica del estado.

Puebla recordará siempre a Palou y 
sobre todo Puebla debe aquilatar y 
refl exionar constantemente sobre su 
labor.

Desde la labor periodística en radio, a 
las relaciones públicas del gobierno 
municipal y el estatal y la secretaría de 
cultura, el incansable esfuerzo por 
preservar la biblioteca Palafoxiana y los 
benefi cios de la Casa de Cultura del 
estado.

Más aún: sus crónicas, artículos 
periodísticos y textos de la más diversa 
naturaleza hacen de Palou el más 
completo creador de ideas y fomento de 
la cultura de Puebla.

Recordemos ese legado e intentemos 
darle valor en las nuevas generaciones.

Gracias y nos leemos 
el miércoles.

En tanto, les compartiré en mis 
redes @erickbecerra1 los detalles 

del informe que dará Tony Gali 
este lunes al mediodía.

Detiene a 220 
plan “Todos por 
tu Seguridad”
Las aprehensiones fueron del 7 al 13 de enero de 
este año; recuperaron ocho vehículos con 
denuncia de robo, subrayó Humberto Rivera

Solo 2 aspirantes 
a Ssptm terminan
debida formación 

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De cada cinco aspirantes a ser 
parte de la Ssptm, tres son 
aceptados, en tanto que solo 
dos concluyen la formación, 
reveló la subdirectora de la 
Academia de Policía Muni-
cipal, Gabriela Gaytán.

La funcionaria explicó que 
al dar a conocer la convocato-
ria para que poblanos se inte-
gren a  la corporación, deta-
lló que los fi ltros son riguro-
sos, afi rmando que se busca 
integrar aquellos ciudada-
nos con vocación de servicio.

Dijo que las personas que tienen obesidad 
mórbida, con antecedentes penales, lesión físi-
ca y que no hayan aprobado la prueba de con-
trol de confi anza o toxicológico, son excluidos.

La meta es profesionalizar más la carrera 
policial, por ello se ha buscado mejorar el sa-
lario y prestaciones.  Declaró que el curso se-
rá de 5 meses y medio, 22 semanas de capa-
citación, donde recibirán una beca mensual 
de dos mil pesos y al terminar el curso y pasar 
todas las pruebas incluyendo la de control de 
confi anza, tendrán un sueldo inicial de 11 mil 
400 pesos, además de seguro social para el ti-
tular y toda su familia, Infonavit.

Para mayores informes, los interesados de-
berán acudir a la academia en avenida Gasoduc-
to sin número en Bosques de San Sebastián 
en un horario de lunes a sábados de 09:00 a 
18:00 horas o llamar al 2 18 54 89.

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un total de 220 personas 
fueron detenidas del 7 al 
13 de enero de este 2018, 
además de que se logró re-
cuperar ocho vehículos con 
denuncia de robo, reveló el 
director de seguridad públi-
ca municipal, Humberto Ri-
vera, al precisar que uno de 
ellos es conductor de la pla-
taforma Uber.

En rueda de prensa domi-
nical para dar a conocer los 
resultados del programa “To-
dos por tu Seguridad”, dijo 
que desde que se puso mar-
cha; es decir, del 6 de junio 
de 2017 al 13 de enero, se re-
mitió a mil 137 personas al 
Ministerio Público, mien-
tras que dos mil 137 fueron 
canalizados al juzgado cali-
fi cador y 287 vehículos fue-
ron recuperados.

Precisó que en lo que corresponde a la se-
mana a informar, del 7 al 13 de enero 39 perso-
nas fueron puestas a disposición del Ministe-
rio Público, 181 al Juez Califi cador y ocho ve-
hículos recuperados.

Sobre la detención Oscar Iván N, precisó 
que fue posible luego de recibir un llamado 
por robo a cuenta habiente, a las 12:30 horas, 
del martes 9 de enero.

Abundó que el personal atendió el reporte 
ubicado en el cruce 27 a norte y 14 poniente 
en la colonia villa san Alejandro, aunque los 
cuatro involucrados fueron identifi cados en 
el barrio de Xanenetla.

Gracias al despliegue de elementos pudie-
ron desarticular a una banda dedicada a robar 
a cuentahabientes: Neisel, Josué, Miguel Án-
gel y Oscar Iván.

“Los ahora detenidos cuentan con antece-
dentes administrativos, procesos penales por 
robo y abuso de confi anza, orden del fuero fe-
deral, en tanto que Oscar Iván dijo ser con-
ductor de Uber”.

Agregó que el viernes 11 de enero detuvie-
ron a cinco personas, uno de ellos por cohecho 
y ataques del pudor, pero durante el cruce de 
información se dieron cuenta que contaba con 
antecedentes penales como: homicidio, robo 
a casa habitación, transporte, transeúnte, so-
lo por mencionar algunos ilícitos.

“Había ofrecido 9 mil a cambio de su liber-
tad. Intentó lesionar a los efectivos con un 
objeto punzocortante. El sujeto estaría rela-
cionado en robo a comercio, homicidio en la 
Belisario Domínguez el pasado 2 de diciem-
bre de 2017. El probable responsable cuen-
ta con antecedentes penales por delincuen-
cia organizada, actuación delictuosa, robo a 
negocio, a casa habitación, transporte públi-
co y gasolinerías”.

39
personas

▪ fueron 
puestas a 

disposición 
del Ministerio 

Público, del 7 al 
13 de enero de 

2018

181
personas

▪ puestas a 
disposición del 

Juez Califi ca-
dor; además, 

ocho vehículos 
fueron recupe-

rados

Humberto Rivera comentó que desde el 6 de junio de 2017, al 13 de enero, se remitió a mil 137 personas al Ministerio 
Público; mientras que dos mil 137 fueron canalizados al juzgado califi cador y 287 vehículos fueron recuperados.

La mayoría deserta, pues los 
interesados están recluidos en la 
academia de la Policía Municipal

Lo que busca-
mos es que los 
que ingresan a 
la corporación 
estén limpios 

y sean mejores 
ciudadanos”

Gabriela 
Gaytán

Subdirectora de 
la  Academia de 

Policía Municipal

VERÁ EL SENASICA 
SI RASTRO ESTÁ LISTO 
PARA EL SACRIFICIO 
DE EQUINOS 
Por Elizabeth Cervantes 
Síntesis

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasica) visitará al 
rastro municipal para constatar que está listo 
para el sacrifi co de equinos, dio a conocer el 
director de Industrial de Abasto Puebla, Julio 
César García Ángeles.

Esto será a fi nales de enero y no dudó que 
después del recorrido y una vez cumpliendo 
con lo necesario, el ayuntamiento reciba la 
certifi cación; además, en la Ley de ingresos se 
contempla el concepto de cobro de equinos.

El funcionario indicó que, aunque en el 
municipio no se tiene registro de la venta de 
esta carne, el rastro cuenta con todos los 
procedimientos para el sacrifi cio.

Explicó que la documentación ya fue 
entregada ante la instancia federal, por lo que 
solo esperan se realice la segunda y última 
revisión por parte de Senasica.

“Espero que este enero concluyamos el 
proceso, no solo el documental que ya se fue 
a México, sino el de visita en sitio... , teniendo 
ya la certifi cación podemos empezar a recibir 
a estos animales”, dijo.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Tony Gali cumple este 15 de 
enero su primer año de ges-
tión como gobernador, mar-
cado por el combate contra el 
robo de combustible, el sismo 
del 19S y la exigencia social de 
reforzar la seguridad pública, 
frenar los feminicidios y man-
tener la economía local, par-
te de los compromisos que lo 
llevaron a Casa Puebla, sede 
del Ejecutivo estatal.

En seguridad, el panista 
destapó casi al inicio de su 
gobierno uno de los proble-
mas que azotaba a Puebla de-
bido a la presencia de bandas 
dedicadas al robo de gasolina 
en ductos de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) y esto derivó 
en una lucha contra los lla-
mados “huachicoleros” que se 
asentaron en la región cono-
cida como el Triángulo Rojo.

A partir de ese momento, 
el mandatario aseguró que el 
robo de combustible no solo 
se combatiría en el lugar de 
la extracción, sino por todas 
las estructuras que se cons-
truyeron en su entorno. Y se 
sumó a la estrategia nacional 
anunciada por el presidente 
Enrique Peña Nieto en contra 
de quienes estaban ligados al 
huachicol en el más alto ni-
vel. Fue así como se auditó a 
empresarios y se clausuraron 
gasolineras en Puebla capital 
y otros municipios.

Una de las detenciones más 
sonadas fue la de Othón Mu-
ñoz el 20 de agosto de 2017, 
cuando las fuerzas armadas 
ingresaron al fraccionamien-
to El Secreto de Lomas de An-
gelópolis, donde vivía el em-
presario ligado al líder hua-
chicolero Antonio Martínez 
Fuentes, alias “El Toñín”. Aun-
que tres meses después Mu-
ñoz quedó en libertad al pa-
gar una fi anza de un millón 
de pesos.

En los días posteriores, el 
gobierno de Gali Fayad anun-
ció que le seguían el rastro a 
otro cabecilla de saqueadores 
de combustible, Roberto de 
los Santos de Jesús, alias “El 
Bukanas”, cuyos dominios se 
extienden por Tecamachalco 
y Palmar del Bravo, pero que 
tras dos operativos del Ejér-
cito y policías locales logró 
escapar.

Continuidad a obras
La línea 3 del Metrobús y el 
Libramiento Poniente son dos 
de las obras más grandes que 
lleva a cabo el actual gobierno 
de Antonio Gali y que fueron 
previamente acordadas por 
la administración anterior.

En julio de 2016 el enton-
ces gobernador Rafael Moreno 
Valle anunció que había pla-
nes para continuar con la línea 
3 de la Red Urbana de Trans-
porte Articulado (RUTA), y 
que sería su sucesor quien la 
realizaría, por lo que el pro-
yecto fue programado en el 
Presupuesto de Egresos 2017. 
Tres meses después, Gali con-
fi rmó que el Metrobús sí esta-
ba dentro de las obras que em-
prendería, por lo que comen-
zó la elaboración del proyecto 
y la gestión con los diputados 
federales a fi n de etiquetar los 
recursos para su ejecución.

Un año después de am-
bos anuncios, Gali dio inicio 
a la construcción de la línea 
3 de RUTA. En cuanto al Li-
bramiento Poniente cons-
ta de dos etapas: la primera 
de San Martín Texmelucan a 
Huejotzingo y la segunda de 
este municipio a la autopis-
ta Siglo XXI, con una longi-
tud total de 38.06 kilómetros.

Tony Gali 
cumple un año 
de resultados

Después  del temblor

Luego del sismo del 19 de septiembre, el gobierno del estado se 
enfocó em la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales 
y edifi cios históricos que sufrieron daños y que requerirá de una 
inversión de 5 mil 270 millones de pesos.
Por Claudia Aguilar Zona de los Fuertes está lista para fungir como sede de informe de labores del gobernador Antonio Gali Fayad.

Efectivo combate al robo de hidrocarburos y 
obras viales, destacan en la administración de 
Tony Gali Fayad como gobernador de Puebla

TONY GALI
GOBERNADOR

INFORME 
DE 

RESULTADOS
20182018
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Solicitará 
Barbosa 
licencia 
al Senado 

Por Irene Díaz Sánchez 
 Renan López
Foto: Oscar Bolaños
Archivo/Síntesis

El legislador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta solicitará licencia 
al Senado para contender co-
mo precandidato al gobierno 
estatal por Morena, el 8 de fe-
brero; el 2 del se registrará al 
proceso interno del partido.

Sin descartar la posibilidad 
que haya otros personajes in-
teresados en la candidatura a 
la gubernatura, el senador ten-
dría una ventaja, pues en esas 
fechas estará en Puebla su lí-
der nacional López Obrador, 
quien lo invitó tiempo atrás a 
participar en Morena.

Barbosa Huerta mencionó 
que cuando el Senado regrese 
a sus actividades tras su perio-
do de receso, solicitará licencia 
para separarse de su cargo, que 
será el 8 de febrero próximo.

Aseguró que, si llegará a ob-
tener un cargo público en es-
tas elecciones, será el último, 
aunque de no ser favorecido, 
dijo sentirse pleno, pues logró 
una curul en el Senado.

Cabe mencionar que, desde 
octubre de 2017, el CEN nom-
bró a Barbosa, coordinador de 
Organización Electoral Esta-
tal, posición que se considera 
antesala para la candidatura a 
Casa Puebla, pues fue el per-
fil mejor posicionado en la en-
cuesta que se aplicó para medir 
al académico Enrique Cárde-
nas; a los fundadores de Mo-
rena en Puebla, Alonso Aco y 
Abelardo Cuéllar; y el diputa-
do federal, Rodrigo Abdala.

Grupo de RMV apoyará 
a Meade, afirma Barbosa
El vicecoordinador del blo-

que parla-
mentario PT-
Morena en el 
Senado, Mi-
guel Barbosa 
aseguró que 
en Puebla el 
grupo políti-
co de Rafael 
Moreno Va-
lle operará a 
favor del pre-
candidato del 
PRI, José An-
tonio Mea-
de, a cambio de que el PVEM 
y el Panal, “aliados del trico-
lor”, apoyen la candidatura de 
Martha Erika Alonso, esposa 
del exgobernador.

El legislador poblano señaló 
que la candidata del PAN a la 
gubernatura será Martha Erika 
Alonso, la cual tiene derecho a 
aspirar a cualquier cargo, “pe-
ro sin duda se trataría de una 
reelección disfrazada, la ree-
lección en la cual Moreno Va-
lle volvería a ejercer el poder”.

“Esta circunstancia es par-
te de los acuerdos que More-
no Valle logró con José Anto-
nio Meade, los demás acuerdos 
no tardarán en hacerse públi-
cos, para que los aliados priis-
tas vayan solos en municipios, 
pero unificados en torno a la 
candidatura para gobernador”, 
afirmó.

Barbosa Huerta dijo que en 
Puebla el PRI ya le entregó la 
plaza al PAN y ello implica que, 
por la vía de los hechos, irán 
con la coalición PAN-PRD-
Movimiento Ciudadano.

Señaló que el exgobernador 
cada día está más alejado de la 
realidad, “cada día este perso-
naje es más y más indiferen-
te a la preocupante situación 
que vive el estado de Puebla...”.

El 8 de febrero pedirá 
separarse como senador; el 2 
de ese mes se registrará al 
proceso interno del Morena 

Ahora, como si 
Puebla fuera 
un feudo o un 

principado, 
(RMV) preten-
de heredar la 

gubernatura a 
su esposa...”
M. Barbosa 

Huerta
Senador 

Barbosa aseguró que si llega a obtener un cargo público, será el último; aunque de no ser favorecido, dijo sentirse pleno, pues logró una curul en el Senado.

Aplica PRI  
1er examen 
para  elegir a 
los candidatos

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ayer, el PRI, aplicó el primer 
examen para seleccionar a los 
candidatos a los diferentes car-
gos de elección popular, se re-
gistraron 533 priistas y entre 
los conocidos estuvieron el de-
legado del IMSS, Enrique Do-
ger; el exalcalde de Tehuacán, 
Álvaro Alatriste; y Ernesto Le-
yva Córdova.

En entrevista, la secretaria 
del CDEdel partido, Rocío Gar-
cía Olmedo, explicó que serán 
dos exámenes pasar los aspi-
rantes, el primero se aplicó ayer  
y fue teórico sobre los tres do-
cumentos básicos del PRI: de-
claración de principios, pro-
grama de acción y estatutos.

Cada aspirante estuvo una 
hora para responder el cues-
tionario y se estima que en el 
transcurso de esta semana se 
registren más priistas, pues el 
registro se cierra el próximo 
miércoles y el segundo exa-
men será el 19 de enero.

Proceso interno 
Asimismo, explicó que aque-

Se registraron 533 
priistas; estuvieron 
Doger, A. Alatriste, y 
Ernesto Leyva

Rocío García Olmedo explicó que 
cada aspirante tuvo una hora para 
responder el cuestionario.

llas personas que no hagan 
uno de los dos exámenes y 
que no acrediten alguno se-
rán borrados para el proceso 
interno de selección de can-
didatos, debido a que un re-
quisito en la convocatoria se-
rá el haber aprobado ambas 
pruebas.

García Olmedo abundó que 
en cada bloque temático par-
ticiparon alrededor de 60 per-
sonas, quienes conocerán sus 
resultados una vez que con-
cluyan la segunda etapa que 
tiene prevista el Instituto Na-
cional Reyes Heroles.

El segundo examen se-
rá de conocimiento sobre el 
cargo por el que pretenden 
contender. Entre los priistas 
que acudieron al primer exa-
men destacaron Enrique Do-
ger Guerrero y el expresidente 
de Tehuacán, Álvaro Alatris-
te ambos aspirantes a candi-
datos al gobierno estatal y Er-
nesto Leyva aspirante a dipu-
tado federal.
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Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Guillermo Pérez/ Síntesis 

Paola Migoya Velázquez, 
aspirante a la presiden-
cia municipal de Puebla 
por la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, que 
integran los partidos 
Morena, PT y Encuen-
tro Social, aseguró tener 
la candidatura en la bol-
sa, por lo que descartó 
que se vaya a cambiar el 
perfi l para este cargo de 
elección.

En entrevista para 
Síntesis, la aspirante 
dejó en claro que no se 
considera morenista, si-
no progresista de centro 
izquierda, que, al igual 
que en España, podría 
ser un éxito.

“Creo en la igualdad 
en la política y que haya 
un gobierno que gobier-
ne para todos y hoy se 
merece la oportunidad 
Andrés Manuel, pues ac-
tualmente no ha habido 
un buen gobierno. Nece-
sitamos una autoridad 
cercana a la gente y de-
be emanar de Morena”, puntualizó.

Asimismo, dijo ser partidaria de la transpa-
rencia y la rendición de cuentas por lo que apos-
tó a mantener en el gobierno “cero tolerancia” a 
la corrupción, como lo ha profesado Andrés Ma-
nuel López Obrador, pues en la medida en que se 
acabe con la corrupción, habrá mejores condicio-
nes de vida para todos.

El mayor cambio que podríamos tener en el 
país es terminar con la corrupción, tal cual pasó 
en Singapur, en donde se combatió frontalmen-
te y el país avanzó en un lustro, y ahora es una 
nación revolucionaria.

En cuanto a su perfi l, Migoya Velázquez di-
jo que la diferencia con otros políticos es que es 
una persona que viene de la sociedad civil, que 
ha logrado grandes cambios a través de reformas 
constitucionales en temas como el electoral, el 
policíaco y el sexto constitucional, que fue con-
seguir que haya internet para todos.
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paola migoya 
velázquez

quiere 
hacer

historia

La aspirante a la presidencia municipal de Puebla asegu-
ró que Puebla no es un estado machista.

Migoya dijo ser partidaria de la transparencia y rendición de cuentas; apostó a mantener en el gobierno “cero tolerancia” a la corrupción. 

logros

Paola Migoya Velázquez, 
destacó que viene de 
la sociedad civil y esto 
contribuye a realizar 
acciones a favor de los 
ciudadanos en general: 

▪ Ha logrado grandes 
cambios a través de las 
reformas constitucio-
nales en temas como 
el electoral, policía, el 
sexto constitucional, 
este último consistió en  
lograr que haya internet 
para todos.

▪ El trabajo que hizo 
desde la administración 
pública, específi ca-
mente en la Secretaría 
de Gobernación y en el 
Senado de la República, 
es destacable

▪ Su honestidad, tra-
yectoria y compromiso 
con las causas sociales 
la describen mejor. 

La aspirante a la presidencia municipal 
de Puebla por la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, Morena, PT y 

Encuentro Social, dijo ser partidaria de 
la transparencia y rendición de cuentas

paola migoya velázquez 
Aspirante a la pres-
idencia municipal de 
Puebla por la coali-
ción “Juntos Haremos 
Historia”

Creo en la igualdad 
en la política y que 
haya un gobierno 

que gobierne 
para todos y 

hoy se merece 
la oportunidad 
Andrés Manuel, 

pues actualmente 
no ha habido un 
buen gobierno. 

Necesitamos una 
autoridad cercana 
a la gente y debe 

emanar de Morena”

Así como el trabajo que hizo desde la admi-
nistración pública, específi camente en la Secre-
taría de Gobernación y en el Senado de la Repú-
blica. Su honestidad, trayectoria y compromiso 
con las causas sociales la defi nen y distinguen.

Abanderada del empoderamiento 
Asimismo, resaltó que es tiempo para que las mu-
jeres gobiernen, “ahí está Martha Erika Alonso 
de Moreno Valle”, por lo que descartó que la so-
ciedad en Puebla capital sea machista.

“Es momento de que las mujeres acedamos al 
poder, además está demostrado que somos me-
nos corruptas, mejores administradoras y eso 
hace falta una administración de la política con 
sentido más humano y más emotivo a las cau-
sas”, subrayo.

En este contexto, opinó que la actual admi-
nistración es muy defi ciente y consideró que hoy 
por hoy, Puebla es un estado “fracasado”, un es-
tado en donde ocupamos los primeros lugares 
en inseguridad.

Refi rió que la semana pasada el gobierno de 
Estados Unidos emitió una alerta nivel 3, para 
los turistas norteamericanos que visitarán la en-
tidad, lo cual -expuso- afectará la actividad eco-
nómica, no solo en la capital, sino en la mayoría 
del estado de Puebla.

“La inseguridad es resultado de una descom-
posición a causa de una mala administración, por 
lo cual quiero entrarle al tema, pues tengo la ca-
pacidad y la experiencia para regresarle la paz y 
tranquilidad a los poblanos”.

Por último, la aspirante a la candidatura al ayun-
tamiento capitalino, confi rmó que será propues-
ta del Partido del Trabajo para ser la coordina-
dora de organización municipal, la antesala pa-
ra ser la abanderada de la coalición.

A pregunta expresa sobre si existe el riesgo de 
que ella no sea la candidata, pues hay la posibili-
dad de cambiar el perfi l por la dirigencia nacio-
nal de Morena y desechar el acuerdo del Consejo 
Estatal del partido, Paola Migoya respondió que 
no, tajantemente, que ella  ya tiene la palabra de 
que será la candidata a la presidencia municipal 
de Puebla y  es el perfi l más competitivo para ga-
nar las elecciones del 01 de julio.

Va a la segura
con la candidatura 
La aspirante a la presidencia municipal de 
Puebla por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, que integran los partidos Morena, PT y 
Encuentro Social, aseguró que tiene la seguridad 
de que será la candidata a la presidencia 
municipal de Puebla, y se mostró complacida de 
ser la posible abanderada de su coalición. 
Irene Díaz Sánchez
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posdata
alfonso 
gonzález

Antorcha Campesina 
lo volvió a hacer

Así es, la agrupación y el negocio de 
familia de los hermanos Córdoba Morán 
en Puebla -Antorcha Campesina (AC)- 
volvió a desquiciar la ciudad.

Sin embargo, esta vez no fue con uno 
de los acostumbrados cierres de calles y 
desquiciantes bloqueos viales a los que 
nos tienen acostumbrados los 
antorchos.

No, esta ocasión colapsaron la ciudad 
por la amenaza lanzada al gobierno del 
estado, esa de manifestare en el informe 
del gobernador Tony Gali.

Así que por tal motivo la Secretaría de 
Seguridad Pública decidió cerrar y 
blindar la calzada Zaragoza, desde el 
bulevar 5 de Mayo hasta Plaza Loreto.

Por supuesto desde ayer todo ha sido 
un caos porque esa vía es una de las más 
transitadas de la ciudad.

Y es que ante la intimidación y el 
chantaje de AC, las autoridades 
decidieron anticiparse y bloquear las 
avenidas y calles aledañas al cerro de 
Loreto y Guadalupe, donde tendrá lugar 
hoy el informe del mandatario.

El objetivo de tal acción no es otro 
que lograr que el evento ofi cial de Tony 
Gali se lleve a cabo sin sobre saltos, en 
plena paz y tranquilidad.

El bloqueo de las citadas calles, 
insisto, aunque parece un error, no tiene 
otro fi n que evitar los aspavientos e 
interrupciones, las cuales siempre 
resultan molestas y perjudiciales para 
cualquier fi gura política que desea que su 
día resulte sin novedad.

Tampoco nos espante la decisión 
porque desgraciadamente así funciona 
nuestro sistema político mexicano.

Así son las cosas en la grilla.
Eso sí, son así porque nosotros nos 

dejamos, pero esa es otra historia.
Por lo pronto hay que subrayar que 

AC lo hizo otra vez.
Lo hizo otra vez, insisto, porque 

gracias a sus amagos y amenazas contra 
el gobierno el resto de los poblanos nos 
tenemos que joder.

Y joder en toda la extensión de la 
palabra.

Joder por permitir que una 
organización decida manifestarse 
afectándonos a todos; y joder porque por 
esa misma causa el gobierno cierra sin 
más ni más las calles.

Porque eso sí a nadie en lo absoluto le 
agrada meterse con los antorchistas 
porque sale raspado.

Ya vimos que ni siquiera al gobierno.
La intransigencia, intolerancia y 

terquedad de los antorchos es muy 
peligrosa.

Porque si hay algo hay que 
reconocerle a AC esa esa su capacidad de 
convocatoria y la aptitud de sus líderes 
para organizar manifestaciones, 
bloqueos, advertencias y amagos que al 
fi nal ponen en jaque a una sociedad 
completa.

Así opera Antorcha.
Y quien no esté de acuerdo con sus 

intereses, los critique y los señale es su 
peor enemigo, seas quien sea.

Ayer observe las redes, circule 
incluso por las vías bloqueadas y vi a 
muchos poblanos enojados con las 
autoridades.

Empero, no vi a ninguno protestar 
contra los antorchos, los verdaderos 
orquestadores del cierre de calles.

¿Qué tal cuando AC sitia alguna gran 
vialidad y el gobierno tiene que negociar 
para liberarla?

Entonces los poblanos mentamos 
madres contra los responsables del 
bloqueo.

Algunas veces ha sucedido que los 
afectados quieren aplastar y atropellar a 
los manifestantes con tal de liberar su 
paso, pero el gobierno interviene y no se 
los permite.

Y todo por Antorcha.
Y todo por las complicidades, el 

chantaje y la corrupción.
Porque AC es una agrupación 

política que ha crecido gracias al propio 
gobierno, a sus distintas 
administraciones -locales y nacionales-.

Es el Frankenstein de toda 
administración.

Porque hay que decir también que a 
los antorchos todo mundo los utiliza.

A Antorcha, históricamente, la 
alimentaron, la ayudaron a crecer y a 
madurar hasta que se les salió de control.

Hoy nadie puede con ella.
Es un movimiento que en una de esas 

hasta se convierte en partido.
Tiene su lado bueno y malo.

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

Udlap participa
en la convención
de la Aneas

Sedesol fomenta
economía social 
con inclusión

Diconsa suma
más tiendas 
comunitarias

Se viven tiempos difíciles en materia de seguridad, con-
sidera el prelado Víctor Sánchez Espinosa.

Gali y su esposa son personas “sencillas, accesibles y cercanas a la gente. Así deben de ser los políticos”, pondera arzobispo.

Red de abasto para familias en 
situación vulnerable creció 10%
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gerente de Diconsa en el 
estado, Héctor Sulaimán Sa-
fi , informó que al iniciar es-
te año la dependencia sumó 
3 mil 558 tiendas comuni-
tarias en 381 municipios de 
Guerrero, Morelos, Puebla 
y Tlaxcala.

Sulaimán Safi  destacó que 
la red de abasto de alimen-
tos, artículos de limpieza y 
aseo personal para familias 
en situación vulnerable cre-
ció alrededor de 10 por cien-
to al cierre de 2017.

Dijo también que la sucursal sur del país 
cuenta con 41 tiendas móviles desde donde 
se distribuyen productos de la canasta bási-
ca a precios accesibles.

El funcionario federal mencionó que pa-
ra lograr el abasto en las tiendas Diconsa que 
conforman el corredor centro-sur, se cuenta 
con una fl ota vehicular de 463 unidades, in-
cluidos los automotores de carga y supervi-
sión, que recorren caminos y brechas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Polioptro Martínez Austria, ca-
tedrático de la Universidad de 
las Américas Puebla (Udlap), 
fue invitado a participar en un 
panel de alto nivel sobre el te-
ma “Retos de la gobernanza del 
agua: oferta y demanda bajo es-
cenarios del cambio climático”, 
en donde discutió las principa-
les brechas de la capacidad que 
tiene el gobierno con la sociedad 
de proveer soluciones a la esca-
sez de agua en México, rumbo a 
una igualdad de circunstancias 
en su distribución.

Durante la XXXI Convención de la Asociación 
de Empresas de Agua y Saneamiento (Aneas), el 
organismo más importante para las asociacio-
nes públicas y privadas que ofrecen servicios de 
agua a la población en México, se efectuó un pa-
nel con expertos de nivel internacional para ha-
blar sobre los retos y amenazas que enfrenta la 
gestión del agua. Incluyendo al presidente hono-
rario del Consejo Mundial del Agua y presiden-
te de la Sociedad de Aguas de Marsella, Francia, 
Löic Fauchon; el director del organismo de agua 
de la Ciudad de México, Ramón Aguirre; y con-
sultores destacados del país.

En su intervención, Martínez Austria deba-
tió las principales brechas de gobernanza hídri-
ca en México.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Delegación de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) 
en Puebla realizó la Prime-
ra Sesión Ordinaria de Ins-
talación del Comité de Vali-
dación Estatal del Programa 
Fomento a la Economía So-
cial, dicho programa tiene el 
objetivo de contribuir a mejo-
rar el ingreso de las personas 
en situación de pobreza me-
diante la inclusión producti-
va y el fi nanciamiento en el 
sector social de la economía.

El Comité de Validación Estatal fue presi-
dido por el delegado de la Sedesol, Juan Ma-
nuel Vega Rayet, quien señaló que el programa 
de la Sedesol busca apoyar económicamente 
las iniciativas de la población en condición de 
pobreza y al mismo tiempo, crear fuentes de 
empleo que generen un ingreso digno, ade-
más de fomentar la organización de perso-
nas, tal como lo instruye el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto.

Este órgano colegiado realiza las funcio-
nes de planeación de la inversión del Gobier-
no de la República y dictamina las propuestas 
de la ciudadanía con base a los criterios seña-
lados en las Reglas de Operación del Progra-
ma, es decir los grupos sociales con proyectos 
que cumplan con la normatividad participa-
rán en un proceso de incubación, capacita-
ción y asistencia técnica.

En esta primera sesión, se dieron a cono-
cer los resultados de las convocatorias que se 
abrieron en 2017 y se destacó que el Gobier-
no de la República que preside Enrique Pe-
ña Nieto aportó 27 millones 800 mil pesos, 
se benefi ciaron 639 poblanos a través de 153 
proyectos, mediante la modalidad de Impul-
so Productivo, recibieron asistencia técnica y 
acompañamiento, además de que fueron otor-
gados talleres de capacitación a los benefi cia-
rios. También se hizo entrega de recursos a 
proyectos de benefi ciarias de Prospera, Pro-
grama de Inclusión Social.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Uno de los pendientes en los que tiene que traba-
jar la actual administración de Antonio Gali Fa-
yad es reforzar la seguridad en el estado de Pue-
bla, pues se viven tiempos difíciles, consideró el 
arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.

Al hacer un balance del primer año de la ges-
tión del gobernador, quien este lunes presenta 
su informe, el líder católico dijo que otros temas 
que tiene que atender es el mejoramiento de la 
educación y de la salud, así como también con-
cluir la reconstrucción de las comunidades que 
resultaron afectadas por el sismo del 19 de sep-
tiembre pasado.

Luego de ofi ciar la misa dominical en la ca-

tedral de la ciudad de Puebla, 
el prelado se refi rió a Gali y a 
su esposa Dinorah López como 
personas “sencillas, accesibles 
y cercanas a la gente”.

“Así deben de ser todos los 
políticos”, expresó Sánchez Es-
pinosa, al indicar que este lu-
nes escuchará atento el Infor-
me de labores del jefe del Ejecu-
tivo y luego sacará sus propias 
conclusiones.

“Vamos a esperar el informe. 
Lo que sí hemos percibido son 
actividades y trabajo y completaremos las accio-
nes que presente con la información que tene-
mos”, declaró en entrevista.

Pendiente, reforzar
seguridad: prelado
Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, 
hace un balance del primer año de la 
administración del gobernador Tony Gali

El programa 
de la Sedesol 
busca apoyar 
económica-

mente las 
iniciativas de 

la población en 
condición de 

pobreza”
Manuel Vega

Sedesol

12
mil

▪ personas 
participaron 
“Retos de la 

gobernanza del 
agua: oferta y 
demanda bajo 
escenarios del 
cambio climá-

tico”

3
mil

▪ 558 tiendas 
comunitarias 
suma Diconsa 

en 381 mu-
nicipios de 

Guerrero, Mo-
relos, Puebla y 

Tlaxcala

15
de enero

▪ se realizará 
el informe de 

labores del 
gobernador 
Antonio Gali 
en el Centro 
Expositor de 
la zona de los 

Fuertes

Diconsa cuenta con 41 tiendas móviles que distribu-
yen productos de canasta básica a precios accesibles.

Polioptro Martínez, catedrático de la Udlap, participa en 
panel sobre los “Retos de la gobernanza del agua”.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un empresario fue privado 
de la vida en la entrada de su 
domicilio en el municipio de 
Cuautlancingo, hecho por el 
que la autoridad ministerial 
ha iniciado la investigación 
para esclarecer el homicidio.

Fue el viernes cuando 
sujetos dispararon contra 
Segismundo, de 50 años 
de edad, mientras espera-
ba que su esposa abierta el 
portón del fraccionamien-
to Villa Las Flores, en la co-
lonia Bello Horizonte.

Tras el hecho, se pidió au-
xilio de cuerpos de emergencia, quienes al lle-
gar confi rmaron que el hombre carecía de sig-
nos vitales al desangrarse por la herida que re-
cibió en la pierna.

Por lo anterior, personal del Ministerio Pú-
blico acudió a la calle Constitución para rea-
lizar las diligencias del levantamiento de ca-
dáver e iniciar con las pesquisas.

 Fueron agredidas en presunto 
asalto en el centro de la ciudad
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

En un presunto asalto, dos 
mujeres fueron asesinadas 
el fi n de semana en el centro 
del municipio de Tehuacán.

Autoridades acudieron 
la tarde del sábado a la ave-
nida Héroes de la Indepen-
dencia y esquina Josefa Or-
tiz de Domínguez, ante el re-
porte de la agresión.

Se confi rmó que las dos 
mujeres carecían de signos 
vitales por las lesiones que 
les provocaron con arma de 
fuego e instrumento punzocortante.

De acuerdo con información preliminar, 
Lorena y Luisa, de 32 y 28 años de edad, res-
pectivamente, estaban en el negocio cuando 
ingresaron unos sujetos.

Ante la situación las jóvenes intentaron es-
capar por la parte contigua que da a una vi-
vienda y fue ahí donde las privaron de la vida.
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Indagan crimen
en Loma Bella

Penalmente responsable del delito de fraude genéri-
co y falsifi cación de documentos de crédito público.

Hombre murió en entrada del fraccionamiento Villa 
Las Flores, en la colonia Bello Horizonte.

Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en la 
4 Sur y 105 Oriente durante la madrugada del domingo.

Personal de la Fiscalía realiza la investigación para esta-
blecer la mecánica y móvil de la agresión.

SENTENCIAN A 7 AÑOS 
Y 9 MESES DE PRISIÓN
A DEFRAUDADOR

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por motivos hasta el momento 
desconocidos, una mujer fue ase-
sinada en el interior de su domi-
cilio en la colonia Arboledas de 
Loma Bella, al suroriente de la 
capital poblana.

Durante la madrugada del do-
mingo, se escucharon detona-
ciones de arma de fuego en la 4 
Sur y 105 Oriente. Tras el repor-
te realizado a cuerpos de emer-
gencia, paramédicos y policías 
acudieron al inmueble marca-
do con el número 10533.

En el lugar un hombre recibió los primeros 
auxilios y fue trasladado a un hospital por una 
herida de bala en el hombro.

Sin embargo, una mujer fue declarada sin sig-
nos vitales por un el impacto de bala que recibió 
cuando sujetos ingresaron al domicilio.

Los primeros datos indican que el herido res-
ponde al nombre de José, de 50 años a edad, y su 
esposa al de Elvia, de 48 años.

Existe la referencia de que fueron entre seis y 
ocho hombres quienes en dos vehículos llegaron, 
realizaron las detonaciones y huyeron.

Personal de la Fiscalía General del Estado rea-
liza la investigación para establecer la mecánica 
y móvil del crimen.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía General del Estado de Puebla 
aportó pruebas sufi cientes en contra de 
José Luis Alejandro Ortiz Orvaños o José Luis 
Alejandro Ortiz Orbañanos, quien deberá 
pasar más de 7 años en prisión al encontrarse 
penalmente responsable del delito de 
fraude genérico y falsifi cación de acciones, 
obligaciones y otros documentos de crédito.

Los hechos se registraron en diciembre 
de 2014, cuando el hoy sentenciado al 
interesarse por una camioneta Chevrolet tipo 
Trax, que se encontraba en venta, pactó con la 
dueña de la unidad, el pago de 240 mil pesos.

Una vez lo anterior, dicho sujeto entregó 
a la hoy agraviada un cheque por la cantidad 
señalada, no obstante, al intentar cobrar el 
dinero en una sucursal bancaria, le refi rieron 
que el documento era falso.

Cuerpos de 
emergencia 
confi rmaron 

que el hombre 
carecía de 

signos vitales 
al desangrarse 

por la herida 
que recibió en 

la pierna”
Ministerio 

Público
Comunicado

2
mujeres

▪  fallecieron 
por lesiones 

que les provo-
caron presun-
tos asaltantes 

con arma de 
fuego y objeto 
punzocortante

8
hombres

▪ habrían 
llegado en dos 

vehículos a 
Arboledas de 

Loma Bella, 
realizaron 

detonaciones  
y huyeron

Aseguran
huachicol en
Xochimehuacan
▪  Derivado de una denuncia 
ciudadana realizada por 
habitantes de San Pablo 
Xochimehuacan, personal de 
Policía Estatal Preventiva y 
Heroico Cuerpo de Bomberos 
atendió un derrame de 
hidrocarburo proveniente de 
contenedores que eran 
acarreados en un vehículo de 
transporte de pasajeros. 
POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Un grupo de sujetos agredió a pareja: hombre 
resulta herido y fallece mujer en colonia al 
suroriente de la ciudad de Puebla

Tehuacán:
asesinan a
2 mujeres

Un empresario
es asesinado en
Cuautlancingo
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ECONOMÍA, 
A MERCED 

DEL TLCAN Y 
ELECCIONES

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Víctor Hugo Rojas 
 Alfedo Fernández/Síntesis

Un ciclo de expansión acotado por las elecciones 
y las negociaciones del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (Tlcan), marcarán en 
2018 la economía de Puebla. Los directivos em-
presariales entrevistados por Banco de México, 
(Banxico) esperan que la demanda por sus bie-
nes y servicios presente una expansión durante 
los siguientes 12 meses.

En este contexto, las fuentes consultadas tam-
bién anticipan un aumento del personal contra-
tado y del acervo de capital físico.

Sin embargo, los principales riesgos para el 
crecimiento económico regional se relacionan 
con un deterioro en la seguridad pública; la in-
certidumbre asociada con el proceso electoral de 
2018 inhiba el gasto privado en inversión, y que 
la renegociación del Tlcan no sea favorable para 
México, o resulte en la salida de Estados Unidos.

Asimismo, las previsiones de los directivos 
de empresas que consultó Banxico en Puebla y 
la región Sur refi eren que el fl ujo de inversión, 
tanto nacional como extranjera, pueda ser ma-
yor al esperado.

Respecto a la evolución esperada de los pre-
cios para los próximos 12 meses, los directivos en-
trevistados en todas las regiones anticipan que 
las tasas de crecimiento anual de los precios de 
venta de los bienes y servicios que ofrecen sean 
en general menores a las del año previo cuando 
la infl ación registró su mayor nivel en 17 años.

Los proyectos de Volkswagen de México para 
la séptima generación del Jetta, la producción de 
la Tiguan larga, así como el crecimiento en Au-
di México en el ensamble la SUV Q5 y la conso-
lidación del auto eléctrico Zacua Dynamik tec-
nological por Motores limpios S.A.P.I., se vislum-
bran como detonantes en el sector automotor.

La Asociación Mexicana de la Industria Auto-
motriz (AMIA), indicó que se mantiene expecta-
tiva en torno a las rondas de negociación del Tl-
can ante la incertidumbre generada.

Añadió que se requiere trabajar más para la 
integración de la cadena productiva ante el cre-
cimiento del sector automotriz”.

La industria 4.0 empieza a ser una realidad en 
el sector automotriz, más allá de que en 2017 se 

Se anticipa un aumento del personal contratado 
en las empresas, y también crecimiento del 
acervo de capital físico durante el año en curso 

Amenazas para el 
crecimiento económico
Los principales riesgos para 
el crecimiento económico 
regional se relacionan con 
un deterioro en la seguridad 
pública; la incertidumbre 
asociada con que el proceso 
electoral de 2018 inhiba el 
gasto privado en inversión, y 
que la renegociación del Tlcan 
no sea favorable para México o 
que incluso resulte en la salida 
de Estados Unidos de dicho 
tratado. Por Mauricio García 

El 20% de mexicanos vive en tres grandes ciudades, pero hay potencial inmobiliario en Puebla.

VW trabajará en la séptima generación del Je� a, la producción de la Tiguan larga.

La AMIA indicó que se mantiene expectativa en torno a las rondas de negociación del Tlcan, ante la incertidumbre generada.

Continuará la reconstrucción tras los sismos de sep-
tiembre, incluido el hospital que relevará a San Alejandro.

La obra pública se dinamizará en el primer trimestre del 
2018, señaló la CMIC. 

consolidó el clúster zona centro Tlaxcala-Puebla, 
bajo la idea de compartir con otras zonas esque-
mas de proveeduría para armadoras de vehículos.

En el escenario adverso, el editor de Mexico 
Now, Sergio Ornelas Ramírez, advirtió que de ca-
ra a las renegociaciones del Tlcan están en riesgo 
las exportaciones mexicanas de la industria auto-
motriz, debido a las exigencias de la contraparte 
estadounidense, si bien, en el mediano plazo se 
puede traducir en nuevas inversiones.

Con todo, la coyuntura representa oportuni-
dad para México de ajustar su modelo automotriz 
y atraer en los próximos años más inversiones.

Detalló que en el mediano-largo plazo, los be-
nefi cios de que lleguen un mayor número de in-
versiones externas y se tenga mano de obra más 
califi cada, serán claves para que nuestro país y 

la región de Norteamérica puedan competir con 
Europa, Asia y Latinoamérica.

Lo cierto es que es un gran riesgo imponer ta-
sas de cero a 35 por ciento de impuestos en Esta-
dos Unidos con base al World Trade Organiza-
tion (WTO) y la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) para los automotores, concluyó.

Otros sectores con fuerte vinculación al co-
mercio exterior en Puebla, la textil-confección, 
también se mantiene a la expectativa, pues de 
desaparecer el Tlcan los aranceles que tendrían 
que pagarse, reveló el presidente de la Canaive 
Puebla Tlaxcala, Daniel Dávila Romero.

Los precios por impuestos y aranceles se dis-
pararían en 16 al 35 por ciento, dependiendo las 
prendas comercializadas a EU, dio a conocer, al re-
calcar que se conserve o no el Tratado debe apos-
tarse a blindar las Aduanas del país para evitar el 
contrabando bronco o sub-facturado.

Impacto en sector construcción 
Otros sectores están más sujetos al escenario 

político electoral como la construcción, donde el 
presidente de la delegación Puebla de la CMIC, 
José Antonio González Hernández, apuntó que 
la obra pública se dinamizará en el primer tri-
mestre del 2018.

En paralelo, este año continuará la reconstruc-
ción en Puebla tras los sismos, incluido el hospital 
que relevará a San Alejandro, un proyecto mul-
tianual de un centro médico de alta especialidad 
con recursos por dos mil 860 millones de pesos.

De cara a las 
renegocia-
ciones del 
Tratado de 

Libre Comercio 
de América del 

Norte están 
en riesgo las 

exportaciones 
mexicanas de 

la industria 
automotriz, 

debido a 
exigencias de 
la contraparte 
estadouniden-
se, si bien, en el 
mediano plazo 
se puede tra-

ducir en nuevas 
inversiones”

Sergio Ornelas 
Ramírez
Editor de 

Mexico Now

16
al 35%

▪ niveles en 
los que se 

“dispararían” 
los precios 

por impuestos 
y aranceles, 

dependiendo 
prendas co-

mercializadas 
hacia EU

6
de cada

▪10 prendas 
que se usan en 
México son de 

procedencia 
ilegal, informó 
el presidente 
de la Canaive 
Puebla Tlax-
cala, Daniel 

Dávila 
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Durante la audiencia trifásica o desahogo de pruebas y alegatos del juicio 
por daño moral que infructuosamente intentó Javier Lozano Alarcón en 
contra de mi mentor, amigo y patrocinado Manuel Bartlett Díaz, en el juzgado 
Décimo de lo Civil de esta capital, al desahogarse las pruebas ofrecidas por el 
actual senador del PT, MBD, a través del que esto escribe, como su abogado 
patrono, tuve oportunidad de interrogar al inefable José Córdoba Montoya, 
súper asesor de Salinas de Gortari, presentado como testigo por parte del 
falsario, zalagarda y camandulero convertido en el peor error de Pepe Meade 
al entronizarlo en su equipo de campaña. 

En efecto, Lozano Alarcón borró lo poquito de “ciudadano” que 
podría tener el precandidato del PRIAN a la presidencia de la república, 
dándole el beso del diablo al aspirante Meade. 

Lo anterior lo relato, porque cuento con copias certi� cadas de mi 
aserto, emanadas de aquel procedimiento en el que terminamos por 
vencer al equipo de abogados del personaje a quien dedico esta entrega 
JLA. Al tema .

A preguntas expresas del que esto escribe el señor Javier Lozano Alarcón 
respondió ante autoridad judicial en los términos siguientes: CMV. ¿Es usted 
abogado? JLA. No lo soy; CMV, ¿Tiene Usted Licenciatura en Derecho?, 
JLA: no; CMV, ¿Tiene Usted Maestría en Derecho?, JLA: no; CMV, ¿Tiene 
Usted un posgrado en Derecho?, JLA: NO; CMV, ¿Estudió Usted la carrera 
de Derecho?, JLA: NO. Cualquiera de mis lectores, aun siendo legos en 
Derecho, podrían pensar para sí que bastaba con la primera pregunta 
para que las demás se hicieran innecesarias, empero, conociendo 
el percal del personaje era importante que no quedara duda de 
que, a sabiendas de que había estudiado en la Libre de Derecho, era 
Licenciado en Derecho, compañero del entonces malogrado Presidente 
(Calderón Hinojosa) a quien Lozano Alarcón traicionó en su momento 
dándole la espalda para cobijarse en Rafael Moreno Valle, a quien 
una y otra vez traicionó al extremo de augurarle días nefastos en su 
posicionamiento político frente a Anaya. 

Nunca termi-
namos de sorpren-
dernos. Los políti-
cos siempre buscan 
nuevos caminos pa-
ra aferrarse al poder 
mientras los ciuda-
danos somos vícti-
mas pasivas de sus 
engaños.

Al largo catálogo 
de trampas, en este proceso electoral tenemos 
que adoptar el recurso de la falsifi cación de fi r-
mas de apoyo para quienes están buscando usur-
par el título de independientes.

El pasado jueves denuncié ante los medios de 
comunicación la perversión en la que cayó el pro-
ceso de candidaturas independientes en México. 
Datos falsos, credenciales falsifi cadas y un silen-
cio total de los políticos que buscaron usurpar es-
ta fi gura y mantenerse en el poder.

Desde que comenzó el periodo constitucional 
para conformar las candidaturas independientes 
a la Presidencia de la República alerté que el sis-
tema no permitiría que los ciudadanos les arre-
batáramos el poder.

En el INE, en los partidos y posteriormente 
en el Tribunal Electoral, se prendieron los focos 
rojos ante la decisión ciudadana de rechazar a 
quienes siempre nos han hundido en la pobre-
za, la corrupción y la inseguridad.

No se abría el registro cuando tránsfugas de 
los partidos políticos acapararon los refl ectores.

Margarita utilizó su odio hacia Ricardo Anaya 
para buscar la simpatía de mexicanos que nun-
ca votaremos por regresar a un gobierno como 
el de su esposo Felipe Calderón.

El Broco, con su ADN y su accionar priista, 
pretendió utilizar nuevamente el engaño para ro-
bar el disfraz de independiente y mostrarse co-
mo un ciudadano. No le importó dejar a Nuevo 
León peor de cómo lo tomó.

Y así se sumaron políticos que ni siquiera los 
ciudadanos los conocen.

Posteriormente, el INE impuso una aplicación 
electrónica para recolectar fi rmas. Una APP que 
nunca funcionó bien, que sólo se podía usar en te-
léfonos o tabletas de alto costo y que presentaba 
constantes errores, al grado que el pasado 13 de 
enero se volvió a actualizar para mejorar su uso.

Ante estas irregularidades acudí al Tribunal 
Electoral para exigir que se cualquier ciudada-
no, como en toda democracia, pudiera expresar 
su apoyo de manera libre al abrir la aplicación 
para que el que deseara la pudiera utilizar, pero 
los magistrados rechazaron mi petición alegan-
do que no se contaba con el tiempo para que los 
técnicos en sistemas lo hicieran. El Tribunal fal-
tó a su responsabilidad constitucional que ante 
confl ictos ciudadanos debe de ampliar derechos 
y no limitarlos.

El proceso de candidaturas independientes ha 
estado lleno de irregularidades y trampas hasta 
por las mismas autoridades electorales, esto no 
nos da la confi anza a la ciudadanía de que con-
temos con elecciones creíbles.

Para su creación, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos ordenó al Insti-
tuto Nacional Electoral respetar y hacer cumplir 
un principio fundamental para los comicios que 
es la certeza. Después de mi denuncia, esta pre-
misa no existe por lo que podemos decir que las 
elecciones han empezado mal, ya se vulneró la 
confi anza en las elecciones.

hablemospormexico.org
@PedroFerriz

Perjurio y falsedad, 
sinónimos de Lozano 
Alarcón

Las trampas 
en México
Nuestro país tiene 
un penoso lugar en la 
historia democrática del 
mundo. La capacidad 
de los partidos y los 
políticos de hacer 
trampas y engañar 
han puesto a nuestras 
elecciones como una de 
las más fraudulentas a 
nivel mundial.

carlos 
meza viveros

solo para abogados

poderpara hacerpedro ferriz de con

“El que se junta con piojosos, se le pegan los piojos.” Señor Meade
Para el Sr. José Antonio Meade Kuribreña, sinceramente

No obstante, aun en los casos en que no se cum-
plen estos requisitos, algunas expresiones pueden 
contribuir a la efectividad de fi nes de interés ge-
neral y de principios de raigambre constitucional, 
sin embargo, no nos hallaríamos en “democrática” 
supuestos donde el derecho fundamental alcanza-
ría su mayor ámbito de protección constitucional.

2° Al menos decididamente a partir del amparo 
directo en revisión, esta Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación adoptó el estándar que la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión denominó 
como el “sistema dual de protección”.

“De conformidad con el sistema dual de protec-
ción, los límites de crítica son más amplios si ésta se 
refi ere apersonas que, por dedicarse a actividades 
públicas o por el rol que desempeñan en una socie-
dad democrática, están expuestas a un más riguro-
so control de sus actividades y manifestaciones que 
aquellos particulares sin proyección pública algu-
na, pues en un sistema inspirado en los valores de-
mocráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable 
de todo cargo de relevancia pública como sucede 
en la especie, al tratarse del Ex Secretario del Tra-
bajo de la administración Federal pasada intervi-
niendo como aspirante a un cargo público. 

Continua la Corte “Sobre este tema, la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos precisó en el 
caso antes citado, que el acento de este umbral di-
ferente de protección no se asienta en localidad del 
sujeto, sino en el carácter de interés público que 
conllevan las actividades o actuaciones de una per-
sona determinada.

Esta aclaración es fundamental entinto que las 
personas no estarán sometidas a un mayor escruti-
nio de la sociedad en su honor o privacidad durante 
todas sus vidas, sino que dicho umbral de toleran-
cia deberá ser mayor solamente mientras realicen 
funciones públicas ostén involucradas en temas de 
relevancia pública.

“3° En una democracia constitucional como la 
mexicana, la libertad de expresión goza de una po-
sición preferencial frente a los derechos de la per-
sonalidad, dentro de los cuales se encuentra el de-
recho al honor. Esto se debe a que la libertad de ex-
presión es un derecho funcionalmente central en un 
Estado constitucional y tiene una doble faceta: por 
un lado, asegura a las personas espacios esenciales 
para el despliegue de su autonomía y, por otro, goza 
de una vertiente pública, colectiva o institucional 
que los convierte en piezas básicas para el adecuado 
funcionamiento de la democracia representativa.

El falsario de marras entonces, incurrió en 
el delito de falsedad en declaraciones judicia-
les y precisamente después del desahogo de 
aquella prueba, sugerí a mi patrocinado Ma-
nuel Bartlett Díaz, denunciarlo penalmente 
sin importar el fuero del que goza en térmi-
nos del artículo 61 de la Carta Magna y con-
secuentemente de inmunidad, querella que 
sólo proponía para que quedara constancia, 
como de cierto va a suceder en breve; repito, 
sólo para que opere el dicho de que, “lo que 
se escribe se lee” y una constancia documen-
tada con sendas copias certifi cadas de que, el 
hoy vocero de José Meade, es un falsario. Has-
ta aquí lo que pronto acontecerá. 

Por no tener desperdicio la columna del 
talentoso Jenaro Villamil publicada el día de 
ayer en la revista Proceso, páginas 24, 25 y 26, 
a retales ofrezco parte del análisis que descri-
be de cuerpo entero al desafecto nacional Lo-
zano Alarcón, veamos.  

“… Desde que Javier Lozano Alarcón llegó 
a los altos niveles de la política ha saltado de 
un bando a otro, según sus intereses del mo-
mento. Su reciente cambio de la bancada del 
PAN en el Senado al equipo de campaña de Jo-
sé Antonio Meade confi rma que el iracundo 
personaje no es leal ni a sí mismo -como ase-
sor jurídico ha combatido acciones que reali-
zó como funcionario- y que su principal ha-
bilidad es la traición…”

“… En la primavera de 2006, en vísperas de 
la aprobación de la Ley Televisa en el Sena-
do, una conversación telefónica entre Javier 
Tejado Dondé y Joaquín Balcárcel, altos eje-
cutivos de la televisora, reveló que el efíme-
ro asesor de la Comisión de Comunicaciones, 
Javier Lozano Alarcón, ya había cambiado de 
opinión a favor de las reformas en telecomu-
nicaciones que benefi ciaban al monopolio…” 

“…En efecto, Lozano cambió de bando. Ha-
bía sido contratado por el entonces Senador 
Javier Corral para asesorar en materia de te-
lecomunicaciones a la bancada del PAN, pero 
terminó apoyando los intereses de Televisa…”

“… Lozano vivió en el ostracismo durante 

el sexenio foxista… Fue rescatado por su vie-
jo amigo de la Escuela Libre de Derecho Fe-
lipe Calderón, quien lo incorporó a su equipo 
de campaña en 2006, después de su apoyo a la 
Ley Televisa. Como muestra de “lealtad”, Lo-
zano renunció a su militancia al PRI…”

“… En el sexenio de Enrique Peña Nieto, 
Lozano siguió siendo “leal” a Felipe Calde-
rón, pero pronto se acomodó con el núcleo 
de funcionarios del peñismo responsables de 
impulsar las reformas estructurales, y se con-
virtió en el jefe de facto de la telebancada en 
el Senado, como presidente de la Comisión 
de Comunicaciones…”

“… Desde esas reformas, quienes conocen 
a Lozano señalan que estableció una alianza 
con el equipo peñista, especialmente con el 
entonces secretario de Hacienda, Luis Vide-
garay; con el jefe de la Ofi cina de la Presiden-
cia, Aurelio Nuño; y con el consejero jurídico 
de los Pinos, Humberto Castillejos, gracias a 
la intermediación de Ernesto Cordero…”

Debe quedarle claro al “ciudadano” Sr. Mea-
de, que Lozano Alarcón es un falsario, traidor 
irredento, un pobre mindundi Fouché bizarro 
que sólo quiere sobrevivir en la política na-
cional y para hacerlo hoy vuelve a ser el sal-
to del chapulín en un acto circense puebleri-
no. Vale la pena que tome nota del tweet de la 
excelsa politóloga Denisse Dresser para darse 
cuenta que de lo poco de ciudadano que Us-
ted tenía Sr. Meade no queda ni los rescoldos. 
Arriésguese Usted. Este es ¡Lozano Alarcón!

mezavcm.abogados@gmail.com
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mo objetivo informar, recono-
cer, sensibilizar y concientizar 
a la ciudadanía sobre las causas 
y efectos del trastorno mental 
que es común y aqueja diaria-
mente a miles de personas.

El padecimiento se caracte-
riza por la presencia de senti-
mientos de tristeza, culpa, an-
siedad o desesperanza, fatiga, 
desgano, pérdida de interés o 
placer, trastornos del apetito, 
dolores de cabeza, sensación 
de cansancio y falta de autoestima.

Así también, hay quienes suelen tener ideas 
suicidas o intentos de suicidio; pérdida de inte-
rés en realizar actividades que antes les agrada-
ban y trastornos del sueño.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Mayordo-
mos y fi scales de los barrios 
de San Pedro Cholula acusan 
que las obras del santuario de 
la virgen de los Remedios se 
encuentran detenidas ante 
la falta de pago al arquitec-
to responsable, Moisés Mo-
rales, aseguran que el Insti-
tuto Nacional de Arqueología 
e Historia (INAH) no ha he-
cho el pago correspondiente 
por sus servicios.

Desde el 15 de diciembre 
se detuvieron las obras y pe-
se a que los feligreses festejaron la apertura 
del recinto religioso y regresaron a la Virgen 
a su santuario, el acceso al recinto se realiza 
en determinados horarios, pero no se ha dado 
continuidad a los trabajos que restan para que 
este templo retome su normalidad.

“No han entregado las obras porque no se 
ha pagado la mitad del recurso para esta re-
construcción, un millón de pesos ya lo puso 
la empresa Volkswagen y el otro lo pondría el 
INAH, pero al no seguirse las indicaciones de 
este organismo, este no ha liberado el recur-
so”, expresó uno de los mayordomos que pi-
dió la gracia del anonimato.

Resaltó que el INAH está deteniendo el pa-
go porque el gobierno federal no cuenta con 
el censo de los daños a inmuebles religiosos 
y hasta que se concluya se determinará el pa-
go que resta. Cabe destacar que la reconstruc-
ción de las cúpulas osciló en dos millones de 
pesos y sólo se ha cubierto la mitad del monto.

Los mayordomos temen que, debido a la 
proximidad de las elecciones, las obras para la 
culminación total del recinto se lleven a cabo 
hasta después de este tiempo electoral.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. A partir de febrero, el 
ayuntamiento de Coronango ini-
ciará con las obras de pavimen-
tación del Camino Real a Coro-
nango, la cual contará con una 
inversión de 20 millones de pe-
sos, así lo dio a conocer la alcal-
desa de esta demarcación, Her-
melinda Macoto Chapuli.

Esta es una prioridad para la 
demarcación ya que esta vialidad 
permite conectar a la cabecera 
con las juntas auxiliares, aunado 
a que es una salida próxima pa-
ra el periférico ecológico.

“Es la entrada a todas las comunidades y ya 
no tendríamos que pasar por calles de Cholula, 

Dirección de Salud del Hospital Municipal de Tehuacán 
conmemoró el Día Mundial de Lucha contra Depresión.

Previenen
la depresión
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Con actividades de tipo informativo y 
recreativo, la Dirección de Salud, a través del área 
de Salud Mental, adscrita a Medicina Preventiva 
del Hospital Municipal, conmemoró el Día Mun-
dial de la Lucha contra la Depresión.

Al respecto, Oscar Javier González Ibarra, ti-
tular de dicha área, explicó que la fecha tiene co-

No han entre-
gado las obras 
porque no se 
ha pagado la 
mitad del re-

curso para esta 
reconstruc-

ción, un millón 
de pesos”

Mayordomo
San Pedro 

Cholula

13
de enero

▪ se conme-
mora el Día 

Mundial de la 
Lucha contra 
la Depresión, 

concientiza so-
bre el trastorno 

mental

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro Cho-
lula, José Juan Espinosa Torres, llamó a que pre-
valezca el respeto por parte de las autoridades del 
gobierno del estado y lamentó las declaraciones 
del titular de la Secretaría General de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, quien lo señaló de buscar pro-
tagonismo al presentar la Controversia Constitu-
cional en contra de la Ley de Seguridad Interior.

“Pido respeto y que no se involucre en un ac-
to que es del gobierno municipal, que es el único 
que tiene la personalidad para promover estas ac-
ciones”. Y es que Carrasco señaló que esta acción 
fue por alcanzar un mayor protagonismo, por ello, 
el edil cholulteca pidió mantenerse al margen.

“Estoy tranquilo y confi ando en que, respe-
tando los tiempos del tribunal máximo del país, 
habremos de conocer si tenemos la razón o no”.

Aseveró que en su momento de igual mane-
ra se le criticó por la determinación de iniciar 
un proceso similar por la privatización del agua.

“Tenemos los argumentos para seguir en el 
proceso y es irresponsable que nos etiqueten de 
protagonistas. No las comparto, son irresponsa-
bles, en materia de servicio de agua potable, tuvi-
mos la razón, logramos revertir esa privatización”.

SCJN admite controversia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
admitió la Controversia Constitucional que pro-
movió el municipio de San Pedro Cholula en con-
tra de la Ley de Seguridad Interior.

SPCH defi ende 
su libre albedrío
Edil de San Pedro Cholula exhorta respeto 
por parte de las autoridades del gobierno
del estado a las decisiones municipales

PAN va unido 
en San Andrés

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Aunque 
un importante número de as-
pirantes del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el muni-
cipio de San Andrés Cholula 
buscan la alcaldía, el secre-
tario Juvenil de este partido, 
Jorge Arturo Paz Polanco, dio 
a conocer que saldrán unidos 
al contar con su candidato, el 
cual será designado de ma-
nera democrática por los 796 
miembros activos.

“Nos hemos caracteriza-
do por salir unidos, indepen-
dientemente de las contien-
das internas que siempre generan cierto des-
gate entre diferentes grupos, pero es parte de 
la efervescencia política y respetaremos a ca-
da aspirante, pero al fi nal saldremos unidos”.

Estableció que el 11 de febrero se realiza-
rá la elección interna donde los miembros ac-
tivos serán los que determinen el rumbo de 
los aspirantes a buscar la alcaldía sanandre-
seña, cabe destacar que para el panismo po-
blano este municipio es de vital importancia 
ya que desde hace 22 años ha sido para este 
partido político.

“Son 22 años de gobierno y Acción Nacio-
nal refrendará la alcaldía municipal, tenemos 
que estar tranquilos y seguros de que se hará 
bien la campaña cuando inicien los tiempos”.

SCJN admitió la controversia que promovió el municipio de San Pedro Cholula contra Ley de Seguridad Interior.

El ministro Mario Pardo Re-
bolledo será el encargado de ela-
borar el proyecto en el que se 
analizará si la legislación apro-
bada vulnera los derechos huma-
nos y si se violan artículos de la 
Constitución, como advirtió es-
te municipio, quien fue el único 
en establecer esta controversia.

Ignacio Molina, secretario 
del ayuntamiento cholulteca, 
señaló que “la verdad la Supre-
ma Corte le quiso entrar al tema 
de discusión, lo cual es bastante favorable, esta-
mos conscientes que la Suprema Corte actuará 
conforme al momento histórico que estamos vi-
viendo y nos dará la razón jurídica e histórica”.

Pavimentarán
Camino Real
a Coronango

Es la entrada 
a todas las 

comunidades y 
ya no tendría-
mos que pasar 

por calles de 
Cholula, que 
son calles un 

poco dañadas”
Mely Macoto

Alcaldesa
de Coronango

JJ lamenta declaraciones de secretario General de Go-
bierno, quien lo señaló de buscar protagonismo.

PAN realizará el 11 de febrero elección interna para 
determinar a aspirante a alcaldía sanandreseña.

Mely Macoto destinará 20 millones de pesos a las obras de pavimentación del Camino Real a Coronango.

17
enero

▪  inician foros 
informativos 

en SPCH para 
informar las 

repercusiones 
que tendría la 
Ley de Segu-

ridad

Candidato a alcaldía será 
designado de manera 
democrática

Nos hemos ca-
racterizado por 

salir unidos, 
independien-
temente de 
las contien-
das internas 
que siempre 

generan cierto 
desgate entre 

grupos”
Arturo Paz

Panista

que son calles un poco dañadas, esta es una ur-
gencia para nosotros y vamos a realizar la pri-
mera etapa”.

Mely Macoto Chapuli explicó que la vialidad 
se hará desde la entrada hasta la calle 5 de Febre-
ro norte y tendrá un monto de 20 millones de pe-
sos, “es una carretera que va a 22 metros, dos me-

tros de cada lado de banquetas y guarnición, dos 
drenajes y la pavimentación, estamos esperando 
que se nos den las autorizaciones”.

Esta vialidad actualmente se encuentra en pé-
simas condiciones ya que es totalmente de terra-
cería y su acceso agilizaría el paso para todos los 
que quieran arribar a la comunidad.

Detienen obras
en santuario
de San Pedro
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Reagenda edil de 
Atlixco reunión 
por construcción

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Cancela el alcalde de 
Atlixco, José Luis Galeazzi Be-
rra, reunión con ciudadanos 
que están en desacuerdo con 
trabajos en la exestación del Fe-
rrocarril para la construcción 
del Barrio Smart City.

La cancelación con el edil 
llegó al teléfono móvil de Mario 
Cisneros, de la asociación civil 
Pro Atlixco; “alguien de comu-
nicación social me llamó y me 
dijo que nos vería el miércoles, 
al parecer en el miércoles ciu-
dadano; es decir, esto no tie-
ne prioridad para él”, indicó.

Tras una hora de debate en-
tre los actores que conforma-
ban este grupo ciudadano to-
maron la decisión de cercar la 
zona con cinta amarilla como 
forma única, que tuvieron al 
momento, de detener los tra-
bajos que avanzan para la en-
trega de la obra el 23 de enero.

Tacharon a esta administra-
ción de ‘pasajera’ “porque se va 
a acabar y él dejará de ser edil, 
pero nosotros no dejaremos de 
ser ciudadanos, habitantes de 
este lugar”, explicaron.

Dejaron en claro también 
el descontento por la falta sen-
sibilidad por parte del gobier-
no local y de quién lo encabe-
za, ya que no existió consenso 
ni con los atlixquenses ni en el 
Cabildo, como lo manifestó en 
la reunión el regidor de extrac-
ción perredista, Erich Amigo.

“El tema del Barrio Smart 
no fue puesto en la mesa en Ca-
bildo, porque de haberlo hecho 
ustedes saben que yo como el 
representante de los ciudada-
nos y teniendo el conocimien-
to a fondo de lo que implica-
ba, hubiera estado en desacuer-
do; el día que se comenzaron a 
destruir las bancas yo le man-
dé un mensaje al presidente y 
me respondió ‘no te preocupes 
va a quedar mejor’, respuesta 
que no me dejó satisfecho por 
ello estoy aquí para manifestar-
les mi apoyo...”, indicó frente a 
unos 30 ciudadanos presentes.

En el momento de inicio del 
encuentro, que terminó en des-
encuentro, Ramón Almazo y 
René Porquillo, con el catálo-
go en mano de los inmuebles 
registrados ante el INAH, ex-
plicaron que ahí se contempla 
a la estación del ferrocarril.

Piden permisos del INAH
Ante esto una de las primeras 
concordancias que tuvieron fue 
solicitar a Galeazzi Berra que 
muestre los permisos ante el 
INAH para modificar la zona. 
Comentaron que el tema de Ci-
ty Smart nació en España co-
mo una propuesta de empre-

sarios para 
dar espacios 
a sus emplea-
dos y a la fa-
milia de es-
tos, no como 
se plantea en 
Atlixco.

Este mo-
vimiento co-
menzó me-
diante una 
convocato-
ria en redes 
sociales pa-
ra detener 
los trabajos 
el jueves pa-
sado, a la ci-
ta acudie-
ron solo jó-
venes entre 
los que des-
tacan inte-
grantes de la 
asociación ci-
vil Pro Atlix-
co, Bici Tlan 
y Ahora At-
lixco.

Para ayer 
a las 10:00 
horas no sólo 
llegaron los 
antes men-
c i o n a d o s , 
también po-
líticos, exre-
gidores, pre-
sidentes de 
comités de 
otras colo-
nias, trans-
portistas y 
hasta gente de Antorcha Cam-
pesina.

Adultos discrepan 
con jóvenes
Los adultos presentes desesti-
maron el trabajo realizado por 
los jóvenes a quienes acusaron 
hasta de trabajar para la admi-
nistración local, así como se ne-
garon a escuchar la explicación 
que ellos traían tras conocer un 
poco más afondo el proyecto.

Debido a ello, Mario Cis-
neros de Pro Atlixco, se reti-
ró, porque los recién integra-
dos no quisieron escuchar los 
acuerdos de la reunión ante-
rior. Así, jóvenes que como 
Paul Sánchez, Dennis Rodea 
y acompañantes que comulgan 
con Ahora Atlixco, decidieron 
separar sus esfuerzos, los mis-
mo Bicitlán, que se encontra-
ban presentes.

Los promotores de esta de-
fensa del patrimonio fueron los 
jóvenes que, aunque con diver-
sas formas de pensar estaban 
haciendo un frente común y 
que para evitar mezclar el mo-
vimiento con política han deci-
dido continuar de manera in-
dependiente.

Miembros de la asociación civil Pro Atlixco 
manifestaron que personal de Comunicación 
Social del municipio les dio a conocer que el 
alcalde los vería el próximo miércoles, al 
parecer en el “miércoles ciudadano”

1 1 
de enero

▪  del año en 
curso comenzó 

la demolición 
de bancas 

en la antigua 
estación del 

ferrocarril 

La plática, ante la ausencia del edil, se tornó en pedir una explicación y la reconstrucción del lugar como estaba hasta 
el lunes de esta semana, pero finalmente se detuvieron los trabajos “de manera definitiva”.

Colocaron cinta amarilla por todo el espacio como señal de clausura de los trabajos, y la propuesta de montar guardias 
para impedir que este lunes los trabajadores reanuden labores.

Se mostró, con catálogo en mano de inmuebles registrados ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que 
se contempla en éste a la estación del ferrocarril.

La propuesta 
era crear el 

primer comité 
ciudadano de 

revisión de 
obras que afec-
ten el patrimo-
nio histórico-

social de 
Atlixco... pero 

ellos (adultos), 
quieren un 
comité que 

pare la obra; 
creemos que 

hay cosas res-
catables; por 

ejemplo, si las 
bancas no eran 
originales y ya 

las demolieron, 
que las nuevas 
sean como las 

originales..., 
pero no es lo 
que quieren”

Jóvenes 
en la reunión

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

 
Tehuacán. Ante las quejas de que no se están res-
petando los descuentos ofrecidos por el Organis-
mo Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat), Mario 
Andrades Ortiz, aclaró que la instancia a su car-

Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

 
Atlixco. Tras una semana de 
que el departamento de segu-
ridad pública local se mantu-
vo en el escrutinio de los at-
lixquense, debido a choques 
entre patrullas, abuso de au-
toridad y elementos lesiona-
dos por ciudadanos, el direc-
tor de seguridad y gobernan-
za, Javier Machuca Vargas, 
indicó que se habla mucho de 
lo malo y poco de lo bueno en la corporación.

“Nuestros policías atienden más de 350 ser-
vicios, de eso la mayor parte tienen un resul-
tado positivo; es decir, nadie se queja cuando 
logran llegar a atender un servicio..., son mu-
chos los servicios que terminan satisfactoria-
mente”, aseguró el funcionario en entrevista.

Esto en el marco del recién conmemorado 
Día del Policía, que aunque reconoció que a lo 
largo del año hay tres o cuatro fechas que se 
aplican a este festejo, en la administración ac-
tual se decidió por celebrarlo cada 11 de enero.

De tal forma que se ofreció una comida a 
los elementos de la agrupación y se reconoció 
el excelente desempeño de 25 de ellos con un 
bono, que en global ascendió a los 51 mil pesos.

Javier Machuca, director de seguridad Pú-
blica y Gobernanza agradeció la asistencia de 
las familias de los policías.

“El policía es aquél que no se concibe en 
otro trabajo; por lo que este día reconocemos 
el valor y desempeño de quienes entregan con 
decisión y coraje lo mejor de ellos...”.

go está obligada a cumplir con las disposiciones.
Las tarifas dijo, son analizadas y aprobadas por 

el consejo directivo del organismo, así como por 
el Congreso local, y se formalizan mediante su pu-
blicación en el Diario Oficial del Estado (DOE).

El funcionario precisó que a los contribuyen-
tes que paguen el servicio en enero se les aplicará 
20% de descuento, 10% en febrero y 5% en marzo.

En otros años se concedía 50% a personas de 
la tercera edad y discapacitados, ahora sólo se da-
rá 20%, con la ventaja de que pueden pagar sólo 
un semestre y al término de este año fiscal 2018 
acudir para que se les baje otro 20%.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Cuetzalan. Las cuatro institu-
ciones educativas que resulta-
ron dañadas por el sismo de 7.1 
grados del 19 de septiembre de 
2017 en este municipio, fueron 
reparadas y los alumnos que es-
taban en aulas improvisadas, re-
tomaron las actividades en el ini-
cio del primer semestre del 2018.

Margarita Ramírez Espejo, 
directora de la primaria Fede-
ral “Cadete Vicente Suárez” de 
Acaxiloco, comentó que tras el 
sismo, el techo se afectó y se pre-

sentaban filtraciones en dos salones de su insti-
tución, las cuales fueron reparadas al igual que se 
reforzaron los muros y se cambiaron las estructu-
ras de puertas y ventanas que resultaron dañadas.

De igual manera, otras tres instituciones, dos 
de la cabecera y otra de comunidad, fueron afec-
tadas por agrietamientos y hundimientos, insti-
tuciones en donde tras el movimiento telúrico se 
suspendieron las actividades y fueron reinicia-
das hasta que Protección Civil del estado, verifi-
có las condiciones de los edificios.

El alcalde, Óscar Paula Cruz, expresó que las es-
cuelas que reportaron daños fueron evaluadas por 
obras públicas y se autorizaron recursos extraor-
dinarios por el ayuntamiento, para dar respues-
ta a las necesidades de los planteles y garantizar 
la seguridad de estudiantes y personal docente.

Expresó que las reparaciones culminaron en 
los primeros días de enero, lo que permitió a los 
directores, que los alumnos iniciaran la segun-
da parte del ciclo escolar en espacios adecuados 
y en instalaciones seguras.

Asegura el Oosapat 
validez de descuentos 

Dan a 25 policías 
atlixquenses bono 
por desempeño 

Retoman clases 
escuelas dañadas 
en Cuetzalan por 
el pasado temblor 

Piden investigar 
fuego en corralón 
en junta auxiliar
San Diego 

En el lugar se afirmó que el siniestro fue provocado 
de manera intencional.

Fueron cuatro las instituciones que resultados con afectaciones por el sismo de 7.1 grados, el 19 de septiembre. 

El Oosapat remarcó, las tarifas son aprobadas por el 
consejo directivo del organismo y el Congreso local.

HARÁ ZACATLÁN 2DA 
EDICIÓN DEL MAME 
CHIKAUAK TIANGUIS
Por Redacción
Síntesis

 
Zacatlán. En el pueblo mágico se hará la segunda 
edición del Mame chikauak tianguis alternativo y 
solidario, una actividad que promueve el uso de 
productos orgánicos cosechados y producidos 

en la sierra Norte, con el objetivo de un mejor 
círculo comercial entre productores de la zona.

La convocatoria para los productores que 
quieran participar en esta segunda edición 
ya está abierta, en la que se contará con 
exposiciones, talleres, platicas, proyecciones 
cinematográficas, comida y venta de diferentes 
productos, todo enfocado a la promoción de la 
educación ambiental, el cuidado de la naturaleza 
y la preservación de las practicas ancestrales.

El enfoque es a productores agrícolas que 
lleven prácticas de agroecología, productores 

artesanales de alimentos y bebidas, artesanía y 
joyería, manualidades, productos ecológicos de 
limpieza y belleza. El cupo para participar es de 
un máximo de 40 productores, las inscripciones 
están abiertas y los interesados pueden 
comunicarse a los teléfonos 797 110 8417 o al 22 
24 55 92 06.

Se prevé que esta actividad se realice 
periódicamente, la fecha para su segunda 
edición se contempla para el 11 y 12 de febrero, 
en el salón casa de los jilgueros, con actividades 
desde temprana hora para todas las edades.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo

 
Tehuacán. En la presente temporada invernal, la 
Jurisdicción Sanitaria (JS-10) mantiene un mo-
nitoreo y atención diaria a contingencias e inci-
dencias epidemiológicas derivadas del frío, tales 

como enfermedades respiratorias agudas y dia-
rreicas o hepatitis viral “A”; realiza estudio y se-
guimiento de casos probables de influenza, esto 
como prevención ante los cambios de temperatu-
ra y descuidos en la alimentación de la población.

En tal orden de ideas, el jefe de la dependen-
cia estatal, Felipe de Jesús Díaz, recomendó a la 

población no exponerse a temperaturas muy ba-
jas, elegir prendas de tejido térmico; así como te-
ner una dieta equilibrada.

Por otra parte, se consideró necesario imple-
mentar medidas preventivas para evitar enfer-
medades respiratorias, como la influenza que es 
una enfermedad respiratoria aguda causada por 
uno de los tres tipos de virus de la influenza.

Se aconsejó cubrir nariz y boca con un pañue-
lo desechable al toser o estornudar, también usar 
el ángulo del codo, lavarse las manos con agua y 
jabón después de toser o estornudar, no saludar 
de mano o de beso cuando se esté enfermo, ni 
tampoco asistir a lugares concurridos.

No compartir vasos, platos y/o cubiertos ni 
alimentos y bebidas, no automedicarse y seguir 
recomendaciones de un médico, no fumar o fu-
mar menos, comer alimentos ricos en vitamina 
C y ventilar las casas o sitios de trabajo.

Da Jurisdicción 
Sanitaria atención 
en Tehucán por la 
baja temperatura
Siguen las incidencias epidemiológicas, como 
enfermedades respiratorias agudas y diarreicas 

Recomiendan cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, pero también ocupar cubre-bocas para salir a la intemperie. 

Consejos básicos  
para la temporada
Es preciso destacar que el jefe de la a 
Jurisdicción Sanitaria número 10, Felipe de 
Jesús Díaz González, recomendó a la población 
no exponerse a temperaturas muy bajas, elegir 
prendas de tejido térmico; así como tener una 
dieta equilibrada para una mejor aportación 
calórica al organismo.
Por Graciela Moncada

El incendio consumió al menos 15 
vehículos que se encontraban al 
interior de “Grúas Mexicanos”
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Teziutlán. Propietarios del corralón de “Grúas 
Mexicanos”, ubicado en la junta auxiliar de 
San Diego, solicitaron a las autoridades mi-
nisteriales, que se investiguen las causas del 
incendio que consumió al menos 15 vehícu-
los que se encontraban al interior, ya que afir-
maron que el siniestro fue provocado de ma-
nera intencional.

Se solicitará que, a través de las cámaras 
de vigilancia, se trate de encontrar a los res-
ponsables que provocar el fuego, ya que se-
ñalaron que en la zona donde se generó el si-
niestro, no se cuenta con instalaciones eléc-
tricas que pudieran generar un corto, por lo 
que presumieron que se trató de un acto de 
vandalismo.

Fueron los vecinos de la colonia que se en-
cuentra sobre la carretera que conduce al mu-
nicipio de San Juan Acateno, quienes llama-
ron a los cuerpos de emergencia, ante el riesgo 
de explosiones y de que las llamas alcanza-
ran viviendas y las instalaciones de una ma-
quiladora que se encuentra a un costado del 
corralón donde también se encontraban las 
unidades de arrastre.

Una vez que el cuerpo de bomberos y per-
sonal de protección civil, lograron sofocar el 
incendio, se acordonó la zona y desde ese mo-
mento se iniciaron las indagaciones para ve-
rificar si el fuego fue provocado, y en ese ca-
so, que se castigue conforme a la ley a quie-
nes lo provocaron.

Alertan vecinos a  
las autoridades
Los vecinos de la colonia sobre la carretera 
que conduce a San Juan Acateno, fueron 
quienes llamaron a los cuerpos de 
emergencia, ante el riesgo de explosiones y 
de que las llamas alcanzaran viviendas; así 
como instalaciones de una maquiladora,  a 
un costado del corralón donde también se 
encontraban las unidades de arrastre.
Por Darío Cruz

Las escuelas 
fueron evalua-
das por obras 
públicas y se 
autorizaron 
recursos ex-

traordinarios...” 
Óscar P. Cruz

Presidente 
municipal de 

Cuetzalan 

51 
mil

▪ pesos fue el 
monto global 

del bono extra 
para los policías 
distinguidos en 

Atlixco
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Como muestra de gratitud a Pedro Ángel Palou 
Pérez (1932-2018) por haber impulsado la cul-
tura de Puebla, la Casa de la Cultura llevará de 
aquí en adelante su nombre, decretó el goberna-
dor Tony Gali, durante un sentido homenaje que 
tuvo lugar en aquel recinto que fundó el historia-
dor, cronista y escritor.

Este mismo domingo quedó develada una placa 
en bronce con la leyenda “Casa de la Cultura Prof. 
Pedro Ángel Palou Pérez”, ante familiares, ami-
gos y autoridades de los tres órganos de gobierno.

El mandatario estatal señaló que este era un 
merecido homenaje a un hombre que en vida se 
dedicó a hurgar en los rincones de la historia y la 
cultura de Puebla. Lo describió como alguien in-
teligente, inquieto, creativo y sensible, que con 
los años se volvió en un sabio que quiso compar-
tir ese saber con las nuevas generaciones.

“Es un hombre que trasciende épocas, apa-
sionado historiador que tenía el encanto de mos-
trarnos las cosas pasadas en el presente. Para los 
contemporáneos el profesor Palou representó 
el guardián de la memoria colectiva de la histo-
ria local, de las costumbres de todas y de todos 
los poblanos. Sin embargo, siempre abogó por 
un cambio”.

Sin temor a equivocarse, Gali Fayad aseguró 
que ningún pintor, escritor, escultor, músico o 
arquitecto de Puebla, de la segunda mitad del si-
glo XX, fue indiferente a la calidad de su trato. Así 
mismo reconoció que se rodeó de la gente ade-
cuada para generar su legado.

Precisó que el valor que Pedro Ángel Palou Pé-
rez aportó a la cultura poblana se cristaliza en tres 
características. La primera es que supo vincular 
lo culto con lo popular. La segunda es la relación 
que supo establecer entre las tendencias artísti-
cas y la tradición. La tercera es que, para ello, se 
dio la tarea toda su vida de entender lo poblano.

Palou, ‘guardián 
de la memoria’

Embajador
encarece
la lectura
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

Querer entender al mundo fue lo que llevó al em-
bajador Diego Gómez-Pickering a escribir “Un 
mundo de historias”, texto conformado por 30 
relatos breves o cuentos cortos que fue presen-
tado en Profética, Casa de Lectura, con las in-
tervenciones del comunicador Fernando Cana-
les y el rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez.

Congratulado por notar interés en la literatu-
ra, Gómez-Pickering compartió que habiendo es-
to, hay esperanza en el mundo, “en leer, escribir 
y entender, porque en leer y escribir está enten-
der al mundo y entendernos a nosotros, sin du-
da algo que nuestro país y el mundo necesita, y 
parte fundamental de lo que me llevó a escribir 
estos relatos breves”.

Diego Gómez-Pickering, embajador extraor-
dinario y plenipotenciario de México ante el Rei-
no Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
también periodista y escritor, confesó que “Un 
mundo de historias” no nació como libro, se fue 
armando con el paso de los años y hace dos o tres 
años tomó forma como tal.

Ello, “cuando comencé a darle vueltas a una 
cita tan conocida de San Agustín: “La verdad nos 
hará libres” y es que considera que vivimos en el 
mundo de la llamada post-verdad, que parece el 
refl ejo de otro mundo que está más allá de nuestro 
entendimiento, donde la verdad carece de valor.

“La verdad tendría que ser lo opuesto, algo muy 
pulcro, muy fácil de compartir, de defi nir y hoy 
cada vez se vuelve cada vez más complicado de 
entender. Esta fue la premisa inicial y revisando 
mis archivos me topó con cuentos escritos en di-
ferentes momentos de mi vida, que respondían 
a circunstancias de mi situación personal, pro-
fesional, anímica y literaria”.

“Un mundo de historias” se fue conformando con el pa-
so de los años y hace dos o tres tomó forma como tal.

Casa de la Cultura capitalina llevará el nombre de Pedro Ángel Palou Pérez, decreta el gobernador Tony Gali.

ALONSO PÉREZ
PRESENTA SU
‘MELOMANÍA’
Por Jazuara Salas Solís

Como un registro de la actividad artística y 
cultural de Puebla y sus alrededores entre 
2005 y 2015, a través de 27 crónicas divididas 
en cinco capítulos, con un preámbulo y un 
epílogo, Alonso Pérez Fragua (Puebla, 1982) 
presentó su primer libro titulado “Melomanía 
(y otras rarezas): crónicas culturales del 
poblanishment”.

El texto nació cuando Pérez decidió hacer 
una recopilación de crónicas publicadas en La 
Jornada de Oriente y Lado B, para inscribirlas 
en 2014 en un concurso, pero él, narró en 
entrevista, ya tenía proyectada su publicación 
como fuera, ganara o no. Y así sucedió. No 
ganó, pero no quito el hilo del renglón.

Y es que, ya que había hecho el trabajo 
a lo largo de tres meses, así que se acercó 
con diferentes amigos gestores para saber 
los pasos a seguir rumbo a su propósito. 
Finalmente fue con Beatriz Meyer que 
encontró el camino y de la mano del Fomento 
Editorial de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), el texto está en 
circulación desde este enero de 2018.

“Melomanía” nació a partir de un programa 
radiofónico que Pérez Fragua tuvo en tres 
diferentes espacios, cuyo hilo conductor para 
cualquier tipo de tema era la música.

Los cinco capítulos de “Melomanía 
(y otras rarezas)” son Melomanía, sobre 
música; Cinefi lia, sobre cine; Bibliógrafos, 
devoradores de libros; Artes plásticas y no 
tan plásticas, sobre exposiciones en Puebla 
y un par en Ciudad de México con un vínculo y 
“Eso que llaman vida popular”.

Tony Gali devela placa con la leyenda “Casa de la 
Cultura Prof. Pedro Ángel Palou Pérez”

En leer y escri-
bir está enten-

der al mundo 
y entendernos 
a nosotros, sin 
duda algo que 
nuestro país 

y el mundo 
necesita”

Diego Gómez
Embajador

Diego Gómez-Pickering presenta 
“Un mundo de historias”
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ALUMNAS 
DE LA BUAP

GANAN 
CONCURSO

Estudiantes de la BUAP ganan primer lugar en el 
Segundo Concurso de Videoclip “Descubramos 

a las científi cas mexicanas”
El videoclip “Todas podemos con Ciencia”,  así como el resto de  los videos que participaron en el 
concurso, pueden verse en el sitio electrónico h� p://www.amc.mx/videoscientifi cas/.

El Segundo Concurso de videoclip “Descubramos a las científi cas mexicanas” tuvo como objetivo 
fomentar y difundir la participación de las mujeres en actividades de investigación.  

“Todas podemos con Ciencia” es el nombre del video premiado, el cual difunde la importancia de aumentar la participación femenina, y su reconocimiento, en la ciencia. El concurso también promueve la equidad de género en la ciencia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Sandy Carrera Altamirano y Eli-
zabeth López López, estudian-
tes de la Facultad de Ciencias de 
la Electrónica de la BUAP, gana-
ron el primer lugar, en la cate-
goría “menores de 20 años”, del 
Segundo Concurso de Videoclip 
“Descubramos a las científi cas 
mexicanas”, convocado por la 
Academia Mexicana de Cien-
cias (AMC).

“Todas podemos con Cien-
cia” es el nombre del videoclip 
realizado por las estudiantes de 
la Licenciatura en Ciencias de 
la Electrónica,Sandy, y la Inge-
niería en Energías Renovables, 
Elizabeth, de la BUAP, en el cual 
abordaron el tema de la ciencia, 
desde una mirada femenina.

¿Qué representa para ti la 
ciencia?, ¿conoces a alguna 
científi ca mexicana?, ¿las mu-
jeres pueden contribuir en el 
campo científi co?, ¿crees que 
las mujeres que trabajan en la 
ciencia son discriminadas? Es-
tas, y otras, fueron las preguntas 
que respondieron mujeres de di-
ferentes edades en el videoclip 
premiado, en el cual las univer-
sitarias buscaron difundir la im-
portancia de aumentar la parti-
cipación femenina en la ciencia, 
que sean reconocidas por esta la-
bor y se desarrollen en un am-
biente de equidad, explicó Eli-
zabeth López. “Quisimos dar a 
conocer cómo es que las niñas, 
jóvenes, amas de casa y estudian-
tes perciben a la ciencia, ya que 
el papel de estas en este campo 

no es muy reconocido en el país”, 
expresó Sandy Carrera, quien en 
2016 obtuvo el Premio Nacional 
de la Juventud, en la categoría 
Ciencia y Tecnología. Las uni-
versitarias comentaron sentir-
se felices por su trabajo y parti-
cipación en este concurso, ade-
más de estar orgullosas por ser 
un ejemplo y motivación para las 
mujeres mexicanas que están o 
desean involucrase en el mundo 
científi co. El jurado encargado de 
evaluar los videos y seleccionar 
a los ganadores estuvo integra-
do por miembros de diferentes 
instituciones de educación supe-
rior del país. El videoclip “Todas 
podemos con Ciencia”, así como 
los demás videos del concurso, 
pueden verse en el sitio http://
www.amc.mx/videoscientifi cas/.

La ceremonia ofi cial de pre-
miación se llevará a cabo este 
16 de enero, en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, lugar en 
el que los ganadores recibirán 
un diploma y una laptop.

El certamen estuvo abier-
to para jóvenes de toda la Re-
pública y en total se eligió a un 
equipo ganador en cada uno de 
los seis temas de las dos cate-
gorías existentes; de igual for-
ma, algunos trabajos fueron dis-
tinguidos con Menciones Ho-
norífi cas.

El Segundo Concurso de Vi-
deoclip “Descubramos a las cientí-
fi cas mexicanas” persiguió fomen-
tar y difundir la participación de 
las mujeres en actividades de in-
vestigación y desarrollo que se rea-
lizan en el país, así como de pro-
mover la refl exión en este tema.

Quisimos dar a 
conocer cómo 

es que las niñas, 
jóvenes, amas de 

casa y estudiantes 
perciben a la 

ciencia, ya que el 
papel de estas en 
este campo no es 

muy reconocido en 
el país”

Sandy Carrera
Estudiante de

Ingeniería

2016
año

▪ en que Sandy Carrera ob-
tuvo el Premio Nacional de 
la Juventud, en la categoría 

Ciencia y Tecnología
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Los famosos fotógrafos Bruce Weber y Mario Testino 
fueron acusados, por una treintena de hombres, entre 
modelos y asistentes, de actitudes poco apropiadas

Fotógrafos de 
moda, acusados 
de acoso sexual

El video se grabó en vivo desde El Princess Mundo Impe-
rial de Acapulco, Guerrero. 

Este tipo de reuniones propician el acercamiento 
con talento nuevo. 

13 asistentes y modelos alegaron acercamientos sexuales lascivos por parte del fotógrafo Mario Testino.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Casi una treintena de hombres, 
entre modelos y asistentes, decla-
raron haber sido objeto de aco-
so sexual y abuso de poder por 
parte de los reputados fotógra-
fos de moda Bruce Weber y Ma-
rio Testino en una entrevista ex-
clusiva publicada por The New 
York Times.

Son 15 los modelos en activo 
o retirados que acusaron al esta-
dounidense Weber, de 71 años, 
de "desnudez innecesaria y com-
portamiento sexual coercitivo".

En el caso del peruano Tes-
tino, de 63 años, 13 asistentes y 
modelos alegaron acercamien-
tos sexuales en incidentes des-
de mediados de los 90 que incluían manoseos y 
masturbaciones.

Gene Kogan, que trabajó como agente para 
una agencia de modelos entre 1996 y 2002, de-
claró al diario que era una práctica común avi-
sar a los modelos sobre la reputación de algún fo-
tógrafo, pero si rechazaban trabajos con Bruce y 
Weber ya podían "hacer las maletas e ir a traba-
jar a otro sector".

Testino, que ha retratado a celebridades y a 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Cada 15 de enero desde 1983 se celebra en Mé-
xico de manera ofi cial el Día del Compositor, 
motivo por el cual la discográfi ca y editora Ya-
mil Yitani Group reunió a diversos composito-
res e intérpretes en una cena que además sir-
vió de marco para el refuerzo de una alianza 
con el productor musical Juan Luis Repetto.

Este tipo de reuniones, indicó Repetto, pro-
pician el acercamiento con talento nuevo, así 
como el intercambio de “tarjetas musicales”, 
agregó Yamil Yitani. “Mucha gente por algún 
motivo no tiene la información adecuada o no 
cree que sea el tiempo necesario para acercar-
se a la Sociedad de Autores y Compositores de 
México (SACM)”, añadió Repetto.

Entre lo último en lo que ha trabajado Juan 
Luis Repetto a través de Repetto Music, están 
producciones para Joan Sebastian y para su 
serie biográfi ca, así como para la serie “María 
de Todos Los Ángeles”. Y la relación con Yi-
tani se remonta al año 2008, cuando trabaja-
ron en un disco de ranchero sinfónico de él.

Yitani y Repetto compartieron que entre 
las primeras acciones de este 2018, está el lan-
zamiento internacional del cantante, El Chi-
quis, cuyo actual sencillo promocional es “Es-
cribamos una historia”. Además de alentar y 
apoyar tanto a nuevos talentos como a artis-
tas ya consolidados, en el camino de la indus-
tria musical, donde existe un órgano funda-
mental que es la SACM.

Enrique Fayad Austria, apoderado legal a 
nivel nacional de la SACM, sociedad de ges-
tión colectiva e interés público, apuntó que 
ésta es la única institución en el país autori-
zada para hacer cobros de regalías de autores, 
del catálogo de obras nacionales y extranjeras. 
“La fi nalidad es recaudar las regalías confor-
me al marco legal y distribuirlas a sus socios”, 
precisó Fayad.

Por Notimex
 Síntesis

La distribuidora y pro-
ductora de películas In-
terior XIII dio a conocer la 
lista de estrenos progra-
mados para los primeros 
tres meses de este año, 
en los que predomina el 
género drama.

El primer lanzamien-
to, el 19 de enero, será 
el documental colom-
biano “Amazona”, diri-
gido por Clare Weisko-
pf, quien a los 11 años 
fue abandonada por su 
madre Val, quien tras la 
muerte de su hija mayor 
se refugió en la selva co-
lombiana buscando su-
perar su duelo, dejando 
atrás a su familia, por lo que ahora Clare la cuestio-
nará al respecto.

Para el 9 de febrero saldrá la cinta de drama “Wes-
tern”, originaria de Alemania y dirigida por Valeska 
Grisebach, la cual retrata a un grupo de obreros ale-
manes que trabajan en un lugar remoto en la campi-
ña búlgara, lo cual despierta su sentido aventurero, 
mientras que se enfrentan a sus propios prejuicios 
y desconfi anzas a causa de las barreras lingüísticas 
y culturales.

Mientras que “Lucky”, la cual saldrá el 9 de mar-
zo, es una comedia-drama del director estaduniden-
se John Carrol Lynch, que se centra en el viaje espiri-
tual de un hombre de 90 años que es ateo.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La cantante Lupita D'Alessio difundió el video 
de su tema “Estamos a mano”, el cual grabó en 
vivo desde El Princess Mundo Imperial de Aca-
pulco, Guerrero, como parte de su disco “Yo si-
go aquí-Zona preferente”.

Es el tercer tema del material discográfi co que 
vio la luz el 1 de diciembre de 2017 en versión 
CD+DVD (físico y digital); el primer video fue “Tú 
ni te imaginas”, publicado hace dos meses, y un 
mes después estrenó “Yo sigo aquí”.

A solo dos días de su lanzamiento, el pasado 
12 de enero, el video de “Estamos a mano” ya su-
pera las 13 mil visualizaciones en la plataforma 
YouTube, y más de 400 likes en el mismo sitio.

Yamil Yitani 
Group festeja 
en su día a 
compositores 

Dan a conocer 
lista de películas 
por estrenarse

Lupita D’Alessio 
estrena el clip de 
'Estamos a mano'

Su público 
la aclama
Además, en el video “Estamos a mano”, Lupita 
D'Alessio cuenta con diversos comentarios por 
parte de sus fans, quienes aseguran que es una 
excelente y única intérprete, que transmite y 
enamora en sus canciones. 
Notimex

En el video la cantante viste de blanco, en un 
escenario lleno de luces que alumbran la román-
tica velada en la que está acompañada por músi-
cos y coristas, en la cual interpretó temas como 
“Hazme olvidarlo”, "Debut y despedida”, “Hue-
le a peligro” y “Leona dormida”.

Los arreglos musicales del álbum corrieron a 
cargo de Alejandro Carballo (Luis Miguel, Mar-
co Antonio Solís, Christina Aguilera) quien tra-
bajó de manera intensa y precisa desde Madrid, 
España, de acuerdo con la disquera Warner Mu-
sic México. En el video “Estamos a mano”, Lu-
pita D'Alessio cuenta con diversos comentarios 
por parte de sus fans. 

miembros de la realeza británica, fue objeto de 
quejas respecto a su comportamiento en cam-
pañas para Gucci en los años 90 por parte de dos 
modelos.

Jason Fedele, que apareció en esas campañas, 
señaló que "si querías trabajar con Mario tenías 
que hacer una sesión desnudo en el Chateau Mar-
mont", y que parecía calibrar qué "movimientos" 
podrían funcionar en el ámbito sexual.

El sucesor de Fedele, Ryan Locke, califi có a 
Testino de "depredador sexual" y recordó que en 
una sesión de fotos en la cama, Testino echó al 
personal de la sala, cerró la puerta y se subió en-
cima de él, tras lo que Locke se zafó y salió de la 
habitación.

El diseñador Tom Ford, que entonces traba-
jaba para Gucci, dijo al diario que no estaba pre-
sente en ese incidente y se solidarizaba con las 
víctimas de acoso, pero matizó que si un fotógrafo 
necesita una toma de un modelo en la cama hay 
"pocos ángulos" desde donde hacerla.

No obstante, exasistentes del fotógrafo ase-
guraron al NYT que éste seguía un patrón que 
consistía en contratar a hombres jóvenes y ha-
bitualmente heterosexuales a los que sometía a 
acercamientos cada vez más agresivos.

"El acoso sexual era una realidad constante", 
dijo Roman Barrett, exasistente de Testino, quien 
acusó al fotógrafo de tener conductas inapropia-
das en habitaciones de hotel, en los asientos tra-
seros de los autos y en vuelos en primera clase.

El acoso 
sexual era una 
realidad cons-
tante (...) tenía 

conductas 
inapropiadas 
en habitacio-
nes de hotel, 

en los asientos 
traseros de los 
autos y en vue-
los en primera 

clase
Roman Barre� 

Exasistente de 
Testino

Un último 
estreno
 ▪ La película 
“Verano 1993”, 
disponible el 16 
de marzo. Se 
trata de un 
drama, basado 
en hechos reales, 
cuenta la historia 
de “Frida”, una 
niña de seis años 
que afronta el 
primer verano de 
su vida con su 
nueva familia 
adoptiva.

breves

FABIOLA FINKMANN 
LANZA DISCO DE LA 
MANO DE MANZANERO
Por Notimex
Síntesis

 La cantante Fabiola Finkmann presentó 
su segunda producción discográfi ca “Aquí 
y ahora”, la cual de nueva cuenta tiene el 
apoyo del maestro Armando Manzanero y la 
producción de Elijah King.

En 2012 quedó bajo la tutela del 
compositor mexicano, quien dirigió y produjo 
su disco “Manzanero presenta a Fabiola 
Finkmann”, del cual se desprende los sencillos 
“Punto de partida” y “¿Cómo le haces?”, uno 
de los más vendidos.

Su nuevo álbum, el cual está disponible 
desde el 12 de enero en plataformas digitales, 
incluye 13 temas, entre ellos “Besos usados”, 
“Amor secreto”, “Que bella es la vida”, 
“Tendrías que estar en mí”, “Nicolasa”, “Mis 
dos amores” y “Corre que corre”.

A la par, Fabiola promociona desde el 
año pasado su segundo sencillo “Vocé”, el 
primero de este material discográfi co es 
“La campana”, el cual fue un éxito en las 
plataformas digitales, de acuerdo con un 

Espectáculo / 'El Puma' llega a 
los 75, recuperándose
El cantante venezolano José Luis 
Rodríguez, El Puma, cumplió este 
domingo 75 años de edad, onomástico 
que recibirá en un hospital de Miami 
recuperándose del doble trasplante de 
pulmón que se le practicó hace casi un 
mes.

"José Luis aún está hospitalizado y 
bajo estricta vigilancia médica", dijo una 
fuente cercana al artista, que prefi rió no 
ser identifi cada.
Agencias/Foto: Especial

breves

Música / Carrie Underwood y 
Ludacris escriben tema
La estrella country Carrie Underwood 
hizo equipo con Ludacris para escribir 
una nueva canción, The Champion, que 
se estrenará en el Super Bowl el 4 de 
febrero y se transmitirá por NBC.

El tema y su respectivo video ya 
fueron lanzados. También fue escrito 
por los compositores country Bre�  
James y Chris DeStefano, y será 
incorporado en la cobertura de los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 2018.
Agencias/Foto: Especial

brevesbrevesYamil Yitani brevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbreves
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Si su protagonista, la trans-
género Daniela Vega fuese 
incluida en las nominaciones, 
sería algo insólito en las 
noventa ediciones de los 
premios de la Academia 

A fantastic woman es la única esperanza para una no-
minación al Oscar de películas latinas.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadunidense Mark 
Wahlberg donará el millón y me-
dio de dólares que recibió por 
regrabar sus escenas en la pe-
lícula “Todo el dinero del mun-
do”, a la fundación Times´s Up a 
nombre de Michelle Williams.

Ambos actores protagonizan 
el fi lme próximo a estrenarse, sin 
embargo, se vieron en la nece-
sidad de volver a rodar algunas 
escenas luego de dejar fuera a 
Kevin Spacey, quien es acusa-
do de abuso sexual y fue reem-
plazado por Christopher Plummer.

El caso que indignó a muchos
En días recientes se dio a conocer que por este 
trabajo Wahlberg recibió un millón y medio de 
dólares, mientras que Williams sólo mil dóla-
res, lo que provocó una controversia en los me-
dios y redes sociales.

Este sábado, Walhberg anunció a través de 
un comunicado de prensa y en sus redes socia-
les, que donará el dinero que ganó por regrabar 
las escenas a la fundación que se dedica a brin-
dar apoyo legal a las personas que han sufrido 
acoso sexual o laboral.

“En los últimos días, mi salario por rehacer el 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Según ha confi rmado Warner 
Bros. y DC, el estreno de la pe-
lícula en solitario de Shazam es-
tá previsto para el próximo 5 de 
abril de 2019. Tras las recientes 
modifi caciones en la programa-
ción del DCEU, no estaba claro si 
la película sufriría un cambio de 
fecha importante, aunque ahora 
queda fi jada defi nitivamente pa-
ra primavera del próximo año.

Abril es un mes poco habitual 
para que salgan a la luz grandes 
proyectos cinematográfi cos, aunque tras el éxi-
to de Capitán América: El Soldado de Invierno 
en 2014, queda claro que tampoco es sinónimo 
de fracaso en taquilla. Sin embargo, Shazam! es 
un título menos conocido, y una fecha como esa 
podría benefi ciarle al no encontrarse con tanta 
competencia, situándose justo antes del estreno 
de Vengadores 4.

Zachary Levi interpretará al mítico persona-
je de DC Comics, papel para el que asegura, ya ha 
comenzado a prepararse. Tendrá que ponerse en 
forma, y según ha dicho, tomará para ello tanto 
tiempo como sea necesario. Tanto para el papel 
como para mantener la forma posteriormente, 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La posible nominación al Oscar de la cinta chi-
lena A fantastic woman (Una mujer fantástica) 
podría también hacer historia si su protagonis-
ta Daniela Vega, una transgénero, es nominada 
a mejor actriz, lo que nunca ha ocurrido en los 
premios de la Academia de Hollywood.

“Por ahora esta modesta producción dramá-
tica tiene mucho orgullo, pero también cautela 
porque se necesita una gota de suerte para la 
nominación y esperamos que Latinoamérica la 
tenga”, afi rmó su director Sebastian Lelio.

“Estamos muy orgullosos de lo que le ha pa-
sado a la película pero también hay cautela, es-
tamos a la espera de las nominaciones. Hay al-
go de ruleta en todo esto, hay algo de azar”, se-
ñaló el cinesta.

A fantastic woman es la representación chi-
lena en categoría de película extranjera y es la 
única esperanza para una nominación al Oscar 
de películas latinas para la entrega de este año.

Pero para críticos de cine, la actuación de la 
protagonista como Marina Vidal podría ser la sor-
presa en una nominación a mejor actriz, lo que 
ha ocurrido en contadas ocasiones en el pasa-
do con actrices de cintas extranjeras.

Una prometedora carrera 
Daniela Vega, apenas con su segunda película 
en su corta carrera y gracias a Una mujer fan-
tástica, ya causó grata impresión y ha ganado 
los premios de mejor actriz en los festivales de 
cine de Cuba, Lima, premio Iberoamericano de 
cine Fénix y encuentro de cine sudamericano en 
Marsella además de ser aclamada en la Berlinale.

Una mujer fantástica comienza como "una his-
toria de amor muy clásica", en palabras de Vega. 
Marina y su compañero, Orlando, están entran-
do en una nueva fase de su relación y planean 
una vida juntos cuando Orlando se enferma y 
muere repentinamente.

A raíz de su muerte, Marina debe lidiar con 
la familia de Orlando, que solo la ve como una 
mujer transgénero y no como una parte impor-

tante de la vida de Orlando.
Cuestionado sobre cómo se gestó la idea, 

el director compartió que estuvieron trabajan-
do en torno a la idea de "qué pasa si la persona 
que amas muere en tus brazos y tus brazos son 
el peor lugar del mundo cuando siendo pareja 
eres transgénero”.

“Explorando esa idea llegamos a la noción de 
qué pasaría si esa situación la viviera una mujer 
transexual y eso fue un hito en el proceso por-
que sonó como una idea llena de potencial y al 
mismo tiempo de peligros”, resaltó.

“La idea misma nos dio una buena señal y allí 
nos detuvimos, quisimos conocer algunas muje-
res y conocimos a Daniela, Daniela encantó, fue 
muy revelador conocerla y ella fue la construc-
tora cultural de la idea”, recordó.

Compartió que la cinta se convirtió en Chile 
en la película del año.

“En Chile fue interesante, la película se ins-
taló en el centro de la conversación y Daniela el 
nuevo personaje del año por lejos", dijo.

“Entonces logramos meternos allí en el teji-

do de lo que está pasando, de la conversación 
de frontera y eso estuvo muy bien digamos, hay 
dos Chiles, uno que es más retrógrado y otro 
que va adelante y la película conectó con am-
bos o sea por resistencia o por el sumarse, por 
apoyo”, expresó.

Ante la posible nominación al Oscar, Lelio 
aseguró que las películas no se hacen para los 
premios.

'Shazam!' ya 
tiene fecha de 
estreno: 2019

Apoyo al 100 
por ciento la 
lucha por un 

salario justo y 
estoy donando 
el millón y me-
dio de dólares 

a Time´s Up 
Mark 

Wahlberg  
Actor

Shazam! será 
similar al Big 

de Tom Hanks, 
pues podrá 

verse crecer 
a un niño que 

aprende a usar 
sus superpo-

deres
Zachary Levi

Actor

La historia
Una mujer fantástica 
comienza como una 
historia de amor muy 
clásica : 

▪ Marina (Daniela 
Vega) y su compa-
ñero, Orlando, están 
entrando en una 
nueva fase de su re-
lación y planean una 
vida juntos cuando 
Orlando se enferma 
y muere repentina-
mente.

▪ Marina debe lidiar 
con la familia de 
Orlando, que solo la 
ve como una mujer 
transgénero y no 
como una parte im-
portante de la vida 
de Orlando.

El estreno de la película en solitario del mítico persona-
je está previsto para el próximo 5 de abril de 2019. 

lo que ha llevado a pensar que han existido con-
versaciones para una posible secuela o encuentro 
con su histórico enemigo, Black Adam.

Levi fue elegido para Shazam, mientras que 
la estrella de Disney Channel, Asher Angel, será 
quien interprete a Billy Batson, el chico que se 
convierte en el superhéroe. Se rumorea también 
que Mark Strong estará en el papel de Dr. Sivana, 
el antagonista de la película. Dwayne "The Rock" 
Johnson se unió originalmente al proyecto como 
Black Adam, aunque probablemente protagoni-
ce un spin-o¢  en solitario.

Zachary Levi también ha revelado que Sha-
zam! será similar al Big de Tom Hanks, en el sen-
tido de que podrá verse crecer a un niño al tiem-
po en que aprende a usar sus superpoderes. El 
actor confía además en que la incorporación de 
otros superhéroes le dará un giro interesante al 
que ya es un clásico de los 80.

Shazam!, el fi lme del personaje creado por el 
dibujante C.C. Beck y el guionista Bill Parker en 
1939, estará dirigida por David F. Sandberg. 

El millón y medio que percibió por rehacer escenas 
de “Todo el dinero del mundo” se dio a la fundación.

fi lme “Todo el dinero del mundo” se ha conver-
tido en un tema importante de conversación.

“Apoyo al 100 por ciento la lucha por un sa-
lario justo y estoy donando el millón y medio 
de dólares a Time´s Up Legal Defense Fund a 
nombre de Michelle Williams”, refi ere en el 
documento.

Asimismo, la empresa que lo representa Wi-
lliam Morris Endeavor (WME) también hará 
una donación de 500 mil dólares para la mis-
ma causa.

“En reconocimiento a la discrepancia sala-
rial en la taquilla de “Todo el dinero en el mun-
do”, WME donará 500 mil adicionales al Fon-
do de Defensa Legal Time's Up en nombre de 
Michelle Williams, después de nuestro com-
promiso de un millón a la organización a prin-
cipios de este mes.

“Esta conversación debe continuar dentro 
de nuestra comunidad y estamos comprome-
tidos a ser parte de la solución", agregó la agen-
cia en el documento.

Mark Wahlberg 
donará 1.5 mdd 
a "Times's Up"

LUNES
15 de enero de 2018
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El actor se refirió a la controversia de "Animales 
fantásticos y dónde encontrarlos: Los Crímenes de 
Grindelwald" por mantener al actor en su equipo

Radcliffe habla 
de polémica con 
Johnny Depp

El cortometraje "Kemushi no Boro" se proyectará exclu-
sivamente en el Museo Ghibli. 

La serie es una de las comedias de mayor trayectoria 
de la televisión estadunidense. 

La película precuela de "Harry Po	 er" tiene fecha de estreno para el 16 de noviembre de 2018 en Estados Unidos.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los fanáticos del universo de 
"Harry Potter" han demostra-
do ser tan leales como exigen-
tes. Recientemente han inter-
pelado a la autora J.K. Rowling 
por consentir la presencia de Jo-
hnny Depp en la nueva pelícu-
la Animales fantásticos y dón-
de encontrarlos: Los Crímenes 
de Grindelwald.

 Esto, por la acusación de vio-
lencia intrafamiliar que pesa so-
bre Depp.

Fue su propia ex novia la mo-
delo Amber Heard quien publi-
có fotos de los golpes, de las que 
luego salieron en conjunto a dar 
explicaciones.

Habló de la polémica
Daniel Radcli� e, el emblemático actor que dio vida 
al joven mago durante las ocho películas que com-
ponen la saga, rompió el silencio sobre la polémi-
ca en una entrevista con Entertainment Weekly.

"Es algo muy difícil para mí", dijo Radcli� e, 
señalando que quiere apoyar a los productores, 
quienes le dieron "un gran comienzo en la vida 
y un trabajo increíble".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La comedia “The Big Bang Theory” tendrá 
nuevos episodios correspondientes a la un-
décima temporada que se transmitirá por la 
señal Warner Channel, a partir del lunes 15 a 
las 21:30 horas.

El primer capítulo será “The matrimonial 
metric”, el cual muestra a “Sheldon” y “Amy” 
en un dilema por la elección del padrino de bo-
da y la dama de honor, por lo que realizan ex-
perimentos que causan un gran alboroto en-
tre sus amigos; mientras que “Leonard” sigue 
afectado tras leer una carta de su hermano.

La serie creada por Chuck Lorre y Bill Prady, 
es una de las comedias de mayor trayectoria 
de la televisión estadunidense la cual ha ob-
tenido 67 premios en más de 200 nominacio-
nes desde su creación al día de hoy, indicó un 
comunicado.

El más reciente fue el 11 de enero durante 
la 23 edición de los Critics’ Choice Awards, 
en donde Mayim Bialik, actriz que personifi -
ca a “Amy Farrah Fowler”, novia de “Sheldon 
Cooper” obtuvo en la categoría de Mejor Ac-
triz de Reparto en Serie de Comedia.

Esta es la segunda ocasión en que consigue 
dicho galardón, en cuya terna competían Alex 
Borstein (“The marvelous Mrs. Maisel”), Betty 
Gilpin (“Glow”), Jenifer Lewis (“Black-ish”), 
Alessandra Mastronardi (“Master of none”) y 
Rita Moreno (“One day at a time”).

El resto del elenco de esta serie lo integran: 
Alan Parsons (“Sheldon Cooper”), John Galec-
ki (“Leonard Hofstadter”), Kaley Cuoco (“Pen-
ny”), Simon Helberg (“Howard Wolowitz”).

Por Agencias
  Síntesis

Una mujer, que ha decidi-
do no revelar su nombre, 
acusó al actor Aziz An-
sari de agresión sexual.

De acuerdo con su re-
lato, que publica el por-
tal “TMZ”, ella y Ansari 
tuvieron una cita el año 
pasado. Terminaron en el 
departamento de él en 
Tribeca y él comenzó a 
besarla y desnudarla.

La mujer le pidió que 
fuera más despacio, pues 
el actor ya iba a tomar un 
condón, pero ella le indi-
có que no estaba cómo-
da, con “señales verba-
les y no verbales”.

Al parecer, Ansari no 
entendió las señales pues siguió presionándose con-
tra ella, quien terminó llorando.

Acusaciones contra premiados
El portal “TMZ” publica una imagen de los mensajes 
entre la mujer y el actor. Ella le dijo que quizás él se 
había divertido, pero no ella y le reclamó que ignora-
ra las señales de que estaba incómoda.

Ansari se coronó en la reciente entrega del Glo-
bo de Oro como mejor actor de serie de comedia por 
“Master of None”.

En la misma entrega, el premio de actor de comedia 
se lo llevó James Franco por “The Disaster Artist”, y él 
también ha enfrentado acusaciones de acoso sexual.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El último trabajo del aclamado director de cine 
de animación Hayao Miyazaki, el cortometraje 
"Kemushi no Boro" (Boro, la oruga), se proyec-
tará exclusivamente en el Museo Ghibli en Ja-
pón a partir del 21 de marzo.

El corto, de 14 minutos y 20 segundos de du-
ración, será el primer trabajo del cineasta japo-
nés que se publica en cinco años, desde el estre-
no del largometraje "Kaze Tachinu" (El viento 
se levanta, The wind rises) en 2013 bajo el sello 
de su productora, Studio Ghibli.

Miyazaki, de 77 años, siempre había querido 
crear un trabajo que refl ejase el mundo a través 
de los ojos de un insecto y de él partió tanto la 

Comienza la 
temporada 11 
de "Big Bang 
Theory"

Acusan al actor  
Aziz Ansari de 
agresión sexual

El último trabajo 
de Miyazaki sólo 
se verá en Japón

Estreno hace 
diez años
The Big Bang Theory es una comedia de 
situación estadounidense estrenada el 24 
de septiembre de 2007 por la cadena CBS. 
Ese mismo año la comedia ganó un Teen 
Choice Awards en la categoría "Mejor serie de 
comedia".
Notimex

La obra del 
director 
La mayor parte de su obra ha estado enfocada 
en los niños. Incluye mensajes antibélicos o 
aborda temas complejos como el ser humano y 
la naturaleza, el progreso, el individualismo y la 
responsabilidad.  
Agencias

idea original como el guión gráfi co del trabajo, 
que fue parcialmente realizado usando gráfi cos 
por ordenador, explicaron fuentes de la produc-
tora al diario nipón Asahi.

El teatro que la productora tiene en su mu-
seo a las afueras de Tokio será el único lugar en 
el que podrá disfrutarse del corto, cuya produc-
ción animó a Miyazaki a regresar de su anunciado 
retiro de la dirección de largometrajes con "Ki-
mitachi wa Do Ikiru ka" (¿Cómo vives?), actual-
mente en desarrollo.

El fi lme, inspirado en una novela japonesa ho-
mónima de 1937, será décimo segundo largome-
traje del animador. 

Radcli� e agregó: "Puedo ver por qué la gente 
está frustrada con la respuesta que recibieron. 
No estoy diciendo nada que alguien no haya di-
cho ya- y esta es una analogía extraña de dibu-
jar - pero en en la NFL, hay muchos jugadores 
arrestados por fumar marihuana y se tolera por-
que son jugadores muy famosos. Supongo que 
lo que me llamó la atención fue que tuvimos un 
actor que fue amonestado por la marihuana du-
rante la película original de "Potter", así que, ob-
viamente, la acusación contra Johnny es mucho 
más grande que eso".

El actor, de 28 años, hace referencia a Jamie 
Waylett, quien tuvo un papel secundario en seis 
películas de "Harry Potter" y en 2009 fue expul-
sado de la saga tras ser arrestado por cultivar ma-
rihuana.

Opinión de la autora
Rowling ya se refi rió al tema hace un mes, la au-
tora escribió lo siguiente en su página web per-
sonal: "Basándonos en nuestra comprensión de 
las circunstancias, los realizadores y yo no solo 
nos sentimos cómodos con nuestro casting ori-
ginal, sino que realmente nos complace tener a 
Johnny interpretando a un personaje importan-
te en el películas".

La película precuela de "Harry Potter", Ani-
males fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald 
tiene fecha de estreno para el 16 de noviembre de 
2018 en Estados Unidos.

Es algo 
muy difícil para 
mí", dijo Radcli-
ff e, señalando 

que quiere 
apoyar a los 

productores, 
quienes le 
dieron "un 

gran comienzo 
en la vida y 
un trabajo 
increíble

Daniel 
Radcliff e

Actor

Encuentro
 ▪ Una mujer 
reveló el 
encuentro que 
tuvo con el actor 
el año pasado.  

▪ La supuesta 
víctima aseguró 
que envió men-
sajes verbales 
y no verbales 
para detener la 
situación que 
se presentaba 
entre ella y el 
actor.

breves

SERIE 'SILICON VALLEY' 
ARRANCARÁ SU QUINTA 
TEMPORADA EN MARZO
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La serie “Silicon Valley”, la cual se adentra 
en el mundo de las start-ups tecnológicas 
y los jóvenes socialmente inadaptados que 
intentan aprovechar su lucrativo potencial, 
estrenará su quinta temporada en marzo.

Los ocho nuevos capítulos de los cuales 
consta esta etapa de la comedia original 
de HBO se transmitirán por este canal de 
suscripción a partir del domingo 25 de marzo, 
tanto en América Latina como en Estados 
Unidos. La serie es protagonizada por 
Thomas Middleditch, Zach Woods, Kumail 
Nanjiani, Martin Starr y Josh Brener. 

breves

Teatro / Daniela Luján 
debuta en la obra  
"La estética del crimen"
La juvenil actriz Daniela Luján puso su 
carisma y divertida personalidad en su 
debut en la intrigante y divertida puesta 
en escena "La estética del crimen", 
en el Teatro "Fernando Soler", donde 
tuvo como padrinos al matrimonio 
compuesto por Issabella Camil y Sergio 
Mayer. El público disfrutó del hilarante 
enredo de un crimen ocurrido en la 
estética. 
Notimex/Foto: Notimex

breves

Vanthra  /Presenta sencillo 
"El desierto de Dios"
La agrupación argentina Vanthra, 
liderada por Fernando Ruiz Díaz 
(Catupecu Machu), presenta la canción 
“El desierto de Dios” como segundo 
adelanto de su primer disco homónimo.

El tema, potente, poético, folclórico 
y con impronta viajera, es descrito 
como una profesión de esperanza 
desde lo lírico y una aplastante marcha 
musical acorazada por las épicas líneas 
melódicas de Ruiz.
Notimex/Foto: Especial

“Silicon Valley” fue creada por Mike Judge.
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Por Notimex/México

Al término de los trabajos del foro de alto nivel 
“Empoderar a las mujeres indígenas para erradi-
car el hambre y la malnutrición en América La-
tina y el Caribe”, en el que participaron 13 países 
de la región, la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y la Sagarpa, hicieron pública una Declaración 
Política. 

Coolaboración con el gobierno
En la presentación del documento, se estableció 
que las mujeres indígenas, organizaciones y co-
munidades, en conjunto con los gobiernos na-

cionales y locales, promoverán una agenda de 
colaboración en los temas desarrollados duran-
te este foro.
Las instituciones utilizaron instrumentos regio-
nales establecidos, como el Plan de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional (SAN) de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CE-
LAC), refi rió la Sagarpa en un comunicado.
Se coincidió en promover la integración de una 
perspectiva intercultural y de género en los ins-
trumentos regionales, fomentando el estableci-
miento de una Estrategia de Pueblos Indígenas 
en el contexto del Plan SAN CELAC que ponga 
en el centro el rol de las mujeres indígenas.
Al clausurar el foro de alto nivel realizado en Mé-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El gobierno de México entregará en las próximas 
horas a su país natal, Panamá, a German Eliécer 
"N", quien es señalado por fungir como enlace 
y negociador entre diversos cárteles del narco-
tráfi co en América Latina, así como acusado de 
múltiples homicidios.

Además, es considerado en Panamá como un 
delincuente de alta peligrosidad, indicó en un men-
saje a medios el comisionado del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado.

Precisó que el presunto delincuente fue de-
tenido la víspera en un hotel de Ciudad Hidalgo, 
Chiapas, donde se había registrado con un nom-
bre falso para evadir a las autoridades.

El ahora deportado -quien ingresó a México en 
calidad irregular-, viaja a Panamá a bordo de un 

vuelo que partió del Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de 
México a las 9:20 horas y llegará 
a su destino a las 13:45 hora local.

Vargas Fosado comentó que 
la colaboración entre las autori-
dades de México y Panamá, hi-
zo posible la detención de Ger-
man Eliécer, quien representa 
un serio riesgo para la seguridad.

El funcionario federal estu-
vo acompañado de la subsecre-
taria de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos de la Secre-
taría de Gobernación (Segob), 

Patricia Martínez.
El comisionado de Migración refi rió que la cap-

tura se realizó la víspera y que serán las autori-
dades migratorias de México quienes entreguen 
al fugitivo a las autoridades judiciales que lo re-
quieren en Panamá.

Abundó que por ser extranjero, el detenido fue 
trasladado a la estación migratoria Siglo XXI de 
Tapachula Chiapas y, tras realizar el procedimien-
to administrativo migratorio, fue enviado a la Ciu-
dad de México para su posterior deportación.

 Ardelio Vargas señaló que la detención se rea-
lizó en cumplimiento a la Ley de Migración.

xico, la subsecretaria de Desa-
rrollo Rural de la Sagarpa, Mely 
Romero Celis, resaltó que para 
el gobierno mexicano y los de 
América Latina y el Caribe, el 
tema del empoderamiento de 
las mujeres indígenas es muy 
importante.
La Declaración Política señala 
que las mujeres indígenas y los 
gobiernos se comprometieron a 
dar seguimiento a los acuerdos 
alcanzados en el foro, a través 
de un permanente diálogo en-
tre gobiernos y mujeres indíge-

nas en el contexto de los progresos nacionales, 
subregionales y regionales para lograr el Objeti-
vo de “Hambre Cero”.
El representante de la FAO en México (FAO), Cris-
pim Moreira, reafi rmó el compromiso del orga-
nismo internacional para impulsar los acuerdos.

Pactan impulso 
a mujer indígena
Emiten la FAO y Sagarpa Declaración Política 
para empoderar a mujeres indígenas

Yunes reconoció que en la última semana se ha recru-
decido la violencia en el sur y en la capital del estado. 

Meade planteó la necesidad de poner en marcha me-
didas para que a los mexicanos les rinda su ingreso.

Vargas Fosado presentó fotografías del deportado, así como un video de su detención y traslado a Panamá.

México deporta a 
fugitivo de alta 
peligrosidad

Ejecutan a 
diez en 
Veracruz
Hallan 9 cuerpos desmembrados 
en capital de Veracruz
Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

Diez personas, nueve de ellas desmembradas, 
fueron ejecutadas en Xalapa debido a enfren-
tamientos entre grupos criminales, confi rmó 
el domingo el gobernador veracruzano Miguel 
Ángel Yunes, al tiempo que anunció un nue-
vo operativo federal para reforzar la seguri-
dad en la ciudad.

Los cuerpos descuartizados se localizaron el 
sábado en una camioneta ubicada en un frac-
cionamiento residencial, a escasos 500 metros 
de la Central de Autobuses de Xalapa, la capi-
tal de este estado del oriente de México en el 
que la violencia se recrudece. Junto a ellos ha-
bía unas cartulinas con mensajes de los crimi-
nales y amenazas a autoridades. 

En conferencia de prensa al concluir una 
reunión de seguridad, Yunes dijo que el ata-
que fue fruto del enfrentamiento entre dis-
tintas bandas delincuenciales, y que la mayo-
ría de las víctimas ya han sido identifi cadas. 

“Pertenecen a una banda denominada Los 
Tigrillos o Los Tiliches, y se identifi có tam-
bién a Marcos N, líder de esta banda”, agregó. 

Sobre las amenazas a servidores públicos 
del estado se limitó a señalar que “son adver-
tencias que tomamos como de quien vienen: 
criminales”.  El gobernador vinculó esas muer-
tes a la de otra persona que fue ejecutada fren-
te al Tribunal Superior de Justicia el sábado, 
también ligada a la banda Los Tigrillos.

OBRADOR DESTRUYE Y 
CONFRONTA, ACUSA 
JOSÉ ANTONIO MEADE
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El precandidato presidencial del PRI, José 
Antonio Meade Kuribreña, advirtió que Andrés 
Manuel López Obrador destruye, confronta 
y divide, mientras que Ricardo Anaya tiene 
dividido a su partido y traiciona ideales solo 
por su hambre de poder.

En su encuentro con la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), dijo que hay que ser justos con López 
Obrador, pues “lo vemos haciendo esfuerzos, 
así como Ricardo (Anaya) habla inglés y 
francés, según nos dicen los medios, López 
está empezando aprender hablar ruso". 

Tras presenciar el juego de Jai Alai del 
precandidato al gobierno capitalino, Mikel 
Arriola, cuestionó si lo trabajadores de 
la CROC podrían dar su apoyo a quien no 
comparte sus valores de unión, honestidad en 
el trabajo, lealtad, la familia y la solidaridad.
Dijo que Anaya tenía perfi l de  guía de turistas.

Mujeres indígenas buscan
seguridad alimentaria de pueblos
Las mujeres indígenas solicitaron fortalecer 
la contribución de las mujeres agricultoras al 
desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, y 
el bienestar económico de sus pueblos, familias 
y comunidades, y a la promoción del desarrollo 
agrícola y rural, incluidas explotaciones agrícolas 
en pequeña escala.Notimex/México

breves

Política/ Meade "no está 
levantando": AMLO
 “El precandidato presidencial de 
Morena, llamó a sus adversarios a la 
serenidad; consideró que en el PRI 
están nerviosos porque su aspirante, 
José Antonio Meade, “no está 
levantando”, apunta el Excelsior.

Además, desestimó la denuncia 
en su contra por parte del PRI 
relativa a presuntas omisiones en 
gastos de campaña. " El PRI está 
muy desesperado, están alterados. 
Entonces, cuando hablan de denuncias 
es nerviosismo", afi rmó López Obrador. 
Aseveró que los antecedentes de 
corrupción de Meade lo frenan "Es mal 
candidato porque es corrupto". Redacción

Salud/ IMSS debe informar 
interrupción de embarazo
 El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) instruyó 
al IMSS a informar sobre los 
procedimientos de interrupción 
voluntaria del embarazo en cualquiera 
de sus instancias.
Específi camente los practicados por 
situaciones de violencia familiar o 
sexual, del 24 de marzo de 2016 al 9 de 
octubre de 2017, con el fi n de contribuir 
la generación de políticas de salud en 
favor de las mujeres.El  IMSS deberá dar 
a conocer las instituciones, hospitales, 
clínicas, centros médicos o cualquier 
otra instancia que prestan el servicio de 
interrupción del embarazo. Ntx/México

[las conclu-
siones del 

encuentro] nos 
seguirán dando 

luz de hacia 
dónde tene-

mos que seguir 
caminando" 

Mely Romero 
Celis

Subsecretaria 
Sagarpa

Con esta ac-
ción se asesta 
un importante 

golpe a la 
delincuencia 
organizada 

transnacional"
Ardelio Vargas 

Fosado
Comisionado del 
Instituto Nacio-
nal de Migración

EPN celebra 41 aniversario del DIF
▪  En el marco del 41 aniversario del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, y la primera dama, Angélica Rivera, convivieron con 
niños de diferentes casas-hogar en Los Pinos. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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El siguientes es el COMUNICADO URGENTE 
del gremio periodístico organizado de México 
titulado: ASESINAN AL PERIODISTA, CARLOS 
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ EN NUEVO 

LAREDO, TAMAULIPAS
El periodista del portal “Noroeste Digital Noticias”, fue baleado 

por esbirros frente a su hija cuando transitaba en su vehículo por el 
centro de la ciudad fronteriza. Por primera vez en estos casos y en 
muchos años el gobierno estatal del sufrido estado de Tamaulipas 
no intenta desvirtuar el probable móvil del crimen. El gobernador, 
Francisco Javier Cabeza de Vaca, se comprometió ante los deudos 
y colegas de la entidad a esclarecer el crimen; “no quedará impune 
y se actuará de manera fi rme en contra de cualquier atentado a las 
libertades de prensa y expresión”, aseguró. Con este crimen, que es 
el primero del año, sumamos en el registro puntual y documentado 
del gremio periodístico organizado 285 asesinatos de 1983 a la 
fecha, de los cuales 248 víctimas mortales fueron periodistas.

Como lo informamos en su oportunidad en redes sociales 
y en nuestro portal fapermex.org, aproximadamente a las 15 
horas de este sábado 13 de enero, esbirros armados acribillaron 
al periodista del portal “Noroeste Digital Noticias”, Carlos 
Domínguez Rodríguez de 69 años, cuando transitaba en su 
automóvil modelo Focus, en compañía de su hija, los trágicos 
hechos ocurrieron en la céntrica calle de la ciudad de Nuevo 
Laredo, entre las colindantes Perú y Venezuela.  

De inmediato los compañeros de la localidad y en nota de Otilio 
Núñez, califi caron el asesinato como un nuevo atentado contra la 
libertad de prensa y expresión, al señalar que Carlos Domínguez 
Rodríguez era un reconocido periodista independiente y autor de la 
muy leída entrega titulada: “La Columna Política”.

Carlos Domínguez Rodríguez hasta hace unos meses laboró en 
“El Diario de Nuevo Laredo”. Según testigos se desplazaba en un su 
auto Ford de la línea Focus color gris sobre la calle Morelos, entre 
Perú y Venezuela del centro de la ciudad, cuando fue sorprendido 
por desconocidos que le cerraron el paso y lo tirotearon, como 
siempre, no se informó sobre las características de él o los asesinos, 
ni del vehículo en el que huyeron.

El área donde ocurrió el crimen de inmediato fue 
acordonada por fuerzas federales, arribando además 
elementos de la Policía Estatal Acreditable, agentes de la 
Policía Investigadora y los Servicios Periciales para iniciar las 
pesquisas y proceder al levantamiento del cadáver.

Por su parte el gobernador de la entidad, Francisco Javier Cabeza 
de Vaca, se comprometió ante los deudos y colegas de la entidad a 
esclarecer el crimen, “no quedará impune y se actuará de manera 
fi rme en contra de cualquier atentado a las libertades de prensa y 
expresión”, aseguró.

Las fuerzas oscuras 
y casi invisibles ca-
mufl adas en la Red 
se ciernen con fu-
ria desafi ante no 
nada más contra 
el ciudadano de a 
pie que arriesga 
sus compras por 
Internet también 
lo hace como mano 
desestabilizadora 

contra las instituciones ofi ciales, el orden pú-
blico, las empresas y hasta contra el Gobierno. 

En la Guerra Fría 2.0 que estamos viviendo 
actualmente, las nuevas batallas híbridas su-
ponen un real peligro para todos por su capa-
cidad perturbadora en microsegundos, su ve-
lo opaco de actuación y la masiva propagación 
de sus ataques. 

El enemigo además está pulverizado en la 
ancha aldea global muchos actúan solos o bien 
adheridos a grupúsculos también diseminados 
en varios países pero orquestados para perpe-
trar sus cibercrímenes persiguiendo un deter-
minado fi n. 

Los hay desde los que cometen ciberterro-
rismo hasta los que alimentan la anarquía, los 
que odian todo pilar institucional y buscan rom-
per cualquier forma de convivencia pacífi ca. 

Si en una primera etapa de la expansión de 
la Red y la revolución tecnológica las miradas 
de los hackers se posaron encima de las insti-
tuciones fi nancieras y las transacciones digi-
tales en su fl echero cotidiano, ahora el derri-
bo de las instituciones gubernamentales, de los 
corporativos y también de la organización del 
gobierno per se son su objetivo fundamental.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los paí-
ses participantes en la confl agración se hacían 
de espías y también de matemáticos así como 
de los mejores hombres y mujeres con capaci-
dades especiales en criptografía y lógica para 
descifrar los códigos trampa de las potencias 
del Eje; la coordinación de estos esfuerzos, la 
habilidad especial de varias personas, permi-
tieron ganar la guerra también desde los hilos 
de los telégrafos, del código Morse y de otras 
tácticas que sobrepasan la imaginación. 

En la actualidad acontece otro reclutamien-
to similar para crear cuerpos especializados, 
verdaderos batallones con ciberejércitos bien 
pertrechados con el know how para repelar los 
ciberataques. 

Así funciona esto: hackers para luchar con-
tra otros hackers, los máximos expertos en su 
especie aquellos que detectan las fl aquezas en 
seguridad de los diversos órganos y organismos 
ofi ciales y pueden, por ende, reprogramarlos 
para aumentar su fortaleza. 

El año pasado el ataque mundial conocido 
como WannaCry (entre el 12 y 16 de mayo) sig-
nifi có la punta del iceberg, hubo reuniones de 
emergencia primero de valoración, luego de 
contención y sobrerreacción. Fue realmente 
catastrófi co, de acuerdo con Cyber Risk de De-
loitte, el ataque dispersado en los ordenadores 
de 150 países –un auténtico secuestro virtual- 
afectó a 360 mil dispositivos electrónicos; se 
pagaron hasta 100 mil dólares en bitcoins pa-
ra tratar de rescatar las equipos pero las pérdi-
das globales estimadas superaron los 200 mi-
llones de dólares. 

En España implicó el primer esfuerzo pa-
ra la creación de un comité especializado, des-
de entonces se anunció que para el Gobierno 
de España trabajarían los mejores hackers… 
ellas y ellos. 

Pues bien este año ya podrá ser una realidad 
su funcionamiento con 2 mil hackers y exper-
tos civiles que conformarán una unidad que de-
penderá del Mando Conjunto de Ciberdefensa 
(MCCD). Ya hay otros países habilitados con 
estas nuevas capacidades como Reino Unido, 
Alemania, Holanda y Australia. 

El Partido Popular (PP) prepara una ley pa-
ra presentarla próximamente en el Congreso, 
de tal suerte, que comenzará a funcionar tan 
pronto como sea votada en el Legislativo. 

A COLACIÓN
La ONU bastante consternada, advierte que 

“el delito cibernético es una forma emergente 
de la delincuencia transnacional y uno de los 
de más rápido crecimiento”.

Según cálculos del organismo internacio-
nal, la ciberdelincuencia mueve en el mundo 
3 billones de dólares anualmente y en la medi-
da que va generalizándose incentiva una des-
confi anza de las personas hacia creer en la ci-
berseguridad de sus transacciones.

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

@claudialunapale

Asesinan a otro 
periodista

Hackers vs. Hackers 
para velar por el 
ciberespacio
Tarde o temprano todos 
las tendrán: no habrá 
país infalible e indemne 
sino recurre a baterías 
de hackers, cuerpos 
de élite al servicio del 
Estado para proteger 
el ciberespacio de las 
amenazas cotidianas 
e inminentes a la 
seguridad.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
 arcadio

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Es de resaltarse que el gobernante en 
ningún momento trató de desvirtuar el pro-
bable móvil del crimen en relación a la ac-
tividad profesional del comunicador, algo 
que resulta insólito y cuya posición es in-
édita en estos crímenes y en todos estos 
años del drama en que viven o sobreviven 
los periodistas.

Carlos Domínguez Rodríguez es la pri-
mera víctima mortal de los enemigos de las 
libertades de prensa y expresión en el na-
ciente 2018. En consecuencia, la lista lúgu-
bre aumenta exponencialmente y son 28 
las desapariciones forzadas no aclaradas.

De 2000 a la fecha, según nuestro regis-
tro puntual y documentado suman 220 ho-
micidios: 187 periodistas; 1 locutor; 8 tra-
bajadores de prensa; 12 familiares y 9 ami-
gos de comunicadores, y 3 civiles.

Total de 1983 a la fecha 285 homicidios: 
248 periodistas; 1 locutor; 8 trabajadores 
de prensa; 16 familiares y 9 amigos de co-
municadores y 3 civiles.

La Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX; La Fe-
deración Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, el 
Colegio Nacional de Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE, como en todos los an-
teriores casos, exige el pronto y expedito 
esclarecimiento de este nuevo homicidio 
contra un colega, las medidas cautelares 
contra los comunicadores en peligro y re-
itera que nuestro grito ¡Ya Basta! No es de 
desesperación sino de enojo y de exigen-
cia de justicia.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes, 
maestra Consuelo Eguía Tonella, presiden-
ta de FAPERMEX; licenciado Teodoro Raúl 
Rentería Villa, vicepresidente de CONALI-
PE; licenciado José Luis Uribe Ortega, pre-
sidente del Club Primera Plana, y el autor, 
secretario de Desarrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP; presidente fundador y vitalicio 

honorario de la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, miembro del Consejo Con-
sultivo permanente del Club Prime-

ra Plana y Académico de Número de la 
Academia Nacional de Historia y Geo-
grafía, ANHG. Agradeceré sus comen-

tarios y críticas en teodoro@liber-
tas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.

com Nos escuchamos en las frecuen-
cias en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: www.

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

www.clubprimeraplana.org



PER CÁPITA03. LUNES
15 de enero de 2018

SÍNTESIS

Cuby Smart triunfa en CES 2018
▪  Arteko Electronics, creadora mexicana de Cuby 

Smart, dispositivo que hace inteligente cualquier aire 
acondicionado, fue vista por empresarios que buscan 

venderlo en Home Depot y Best Buy. ESPECIAL/SÍNTESIS

Recomiendan 
prudencia en 
Reforma EU
Sector privado recomienda actitud prudente 
ante reforma fi scal en Estados Unidos 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Centro de Estudios Económi-
cos del Sector Privado (CEESP) 
consideró que México debe te-
ner una actitud prudente sobre 
la reforma fi scal en Estados Uni-
dos para observar y conocer los 
efectos reales en ese país y en los 
planteamientos que se realicen.

El organismo consideró que 
en los siguientes meses y con la 
nueva administración en Méxi-
co, tras la elección presidencial 
de julio próximo, habrá posibi-
lidades de diseñar una nueva reforma fi scal de 
fondo, “no antes”.

Y en ese sentido, agregó, vale la pena plantear 
un proceso de trabajo con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), para ir plati-
cando y diseñando una nueva reforma.

Evidentemente, la coyuntura no permite que 
México tenga una respuesta en las mismas con-
diciones, pero tampoco se puede asegurar com-
pletamente que dadas las características de la re-
forma estadounidense ésta nos limite la compe-
titividad fi scal, afi rmó.

Señaló que la mayoría de los especialistas con-
sidera que una de las principales preocupaciones 
para 2018 se centra en los efectos que puede te-
ner la reforma fi scal de Estados Unidos sobre la 
economía mexicana.

Hay que recordar que uno de los principales 
factores que fortalecen la estabilidad macroeco-

Cualquier 
modifi cación 

al régimen del 
ISR debería ser 

compensada 
por medidas 

que incremen-
ten el ingreso 
exactamente 
en la misma 
proporción”

Artículo

Con esta 
resolución, la 

Suprema Corte 
de Justicia de 

la Nación da un 
respiro a los 

contribuyentes 
que quieren 

realizar gastos 
relacionados 
con la salud"

ARTÍCULO

Hacienda 
rechaza 
extorsión
Hacienda rechaza extorsión de 
Chihuahua por recursos
Por Notimex/México 
Foto: Especial/ Síntesis

En el caso de Chihuahua, no se puede extorsio-
nar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) por recursos que no le correspon-
den conforme a la ley, sostuvo la subsecretaria 
del ramo, Vanessa Rubio Márquez.

Al dar a conocer la postura de la Secretaría 
de Hacienda sobre la exigencia del gobernador 
de Chihuahua, Javier Corral, para que le sean 
entregados recursos al estado correspondien-
tes a 2017, dijo que los que no le corresponden 
por ley a las entidades federativas “no se pue-
den politizar”.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, acom-
pañada por funcionarios de la dependencia fe-
deral, precisó que no se entregaron recursos ex-
traordinarios solicitados por el estado de Chi-
huahua durante 2017 mediante convenios debido 
a insufi ciencias presupuestarias.

“No se puede extorsionar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público por recursos que 
no corresponden conforme a la ley", subrayó 
Rubio Márquez al señalar que los recursos que 
no corresponden por ley a las entidades fede-
rativas “no se pueden politizar”.

La tasa efectiva es relevante para comparaciones inter-
nacionales, refl eja la competitividad fi scal de los países.

La insufi ciencia presupuestaria afectó, de igual mane-
ra, a Tlaxcala con 150 mdp y a Zacatecas con 189.4 mdp.

Las empresas pueden usar su li-
quidez liberada para invertir en 
áreas, como nuevas tecnologías.

Digitalizar 
potencia 
ingresos

Obligatorio tener 
terminal bancaria

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La empresa alemana Siemens 
estimó que la automatización 
y digitalización del sector in-
dustrial permite reducir los 
costos de fabricación, aumen-
tar la productividad hasta 20 
por ciento y potenciar los in-
gresos totales de las fábricas 
en 9.8 por ciento.

Estas industrias mostra-
rán estos avances en la feria 
de Hanoover Messe en Ale-
mania, del 23 al 27 de abril, 
anunció el vicepresidente de 
Digital Factory, Process In-
dustries and Drives de Sie-
mens México y Centroamé-
rica, Iván Pelayo en un co-
municado.

Se trata de la feria indus-
trial más importante del mun-
do, donde México es el primer 
país latinoamericano invita-
do y Siemens trabajará de la 
mano con ProMéxico para te-
ner el mejor desempeño en 
la historia de la feria.

Respecto a ingresos de la 
industria manufacturera, un 
estudio realizado por la com-
pañía describió que “los fa-
bricantes pueden generar un 
aumento anual en la produc-
tividad a través de la dismi-
nución de los costos de fabri-
cación, que suman hasta 9.8 
por ciento de los ingresos to-
tales”, afi rmó.

El ejecutivo señaló que 
esto se logra al automatizar 
y digitalizar sus sistemas de 
producción y, de esta mane-
ra, mejorar la productividad 
de fabricación.

Por Notimex/México

La Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) resolvió tres juicios 
de amparo con lo cual determinó que los mé-
dicos, dentistas, psicólogos y nutriólogos, de-
ben contar con terminal bancaria, aceptar pa-
gos a través de transferencias o cheques, pa-
ra que sus clientes puedan deducir los gastos 
generados por sus servicios.

En la sesión del 10 de enero de 2018, por 
mayoría de cuatro votos, la Primera Sala de la 
SCJN consideró que el requisito previsto en el 
artículo 151, fracción I de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta es constitucional.

En consecuencia, desde el ejercicio fi scal 
de 2014, los médicos tuvieron que recibir es-
tas formas de pago para que los pacientes pue-
dan deducir los gastos en su declaración anual. 

La Ley durante 2014, 2015 y 2016 permitía 
deducir pagos por honorarios médicos, denta-
les y gastos hospitalarios. Estos gastos los pue-
de pagar el usuario para sí, conyuge, concubi-
no y ascendientes o descendientes.

nómica es la salud de las fi nanzas públicas, su-
brayó en su publicación semanal “Análisis eco-
nómico ejecutivo”.

Si bien es cierto que en algún momento po-
drían requerirse cambios, más allá de una modi-
fi cación en las tasas impositivas, los ajustes de-
berían concentrarse principalmente en la cali-
dad recaudatoria y en la asignación efi ciente de 
los recursos, estimó.

El organismo de investigación y análisis del 
sector privado refi rió que primero es importan-
te diferenciar entre la tasa nominal del Impuesto 
sobre la Renta (ISR), que se redujo de 35% hasta 
21% y la tasa efectiva. Explicó que la tasa efectiva 
es aquella que pagan las empresas después de ha-
cer todas sus deducciones sobre su utilidad conta-
ble y es mucho más alta que el 21% dado que con 
la reforma se eliminaron diversas deducciones.

Las entidades fede-
rativas, puntualizó, no 
han dejado de recibir 
recursos que conforme 
a derecho le correspon-
den, “estos recursos no 
son discrecionales”, y 
explicó que para cual-
quier estado, la entre-
ga de recursos fi rma-
dos por convenio de-
pende de la sufi ciencia 
presupuestal.

Ante esta falta de 
recursos presupues-
tales para transferir a 
los estados, “si no hay 
recursos adicionales, 

no se pueden obtener de ningún otro lugar, por-
que no vamos a recurrir a deuda, no vamos a 
recurrir a ningún otro modo de fi nanciamien-
to, porque lo más importante a preservar son 
nuestras fi nanzas públicas sanas”

Por su parte, el subsecretario de Egresos de 
la SHCP, Fernando Galindo Favela, informó que 
este año, la dependencia transfi rió a Chihuahua 
43 mil 056 mdp; 2 mil mdp adicionales.

 A detalle... 

El subsecretario de 
Egresos de la SHCP, 
Fernando Galindo 
Favela, informó:

▪ Este año el estado de 
Chihuahua recibirá tres 
mil millones de pesos 
adicionales, con lo cual 
llegará a 44 mil 106 mdp

▪ La entrega de estos 
recursos es vigilada por 
la Conferencia Perma-
nente de Funcionarios 
Fiscales (CPFF)

PETRÓLEOS DE 
VENEZUELA ADMITE 
GRAVEDAD DE FLUJO
Por  Notimex/Caracas

El presidente de la empresa estatal Petróleos de 
Venezuela (PDVSA), el general Manuel Quevedo, 
dijo hoy que hay días que la industria petrolera 
no genera ingresos, al admitir la gravedad del 
fl ujo de caja del principal sector generador de 
ingresos externos del país.

Quevedo dijo que la situación fi nanciera 
actual de PDVSA está comprometida por las 
deudas contraídas, los gastos operativos y la 
inversión. “Cuando nosotros estamos evaluando 
el fl ujo de caja, mes a mes, día a día, a veces 
tenemos algunos días en los que no tenemos 
ingresos en la industria petrolera, algo que 
sería impensable, pero eso forma parte de lo 
que estamos revisando”, señaló Quevedo en una 
entrevista con Televén. 

Señaló que su llegada al frente de PDVSA, 
en diciembre, se dio en medio de un proceso de 
reestructuración y denuncias de corrupción .

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.30(+)
•BBVA-Bancomer 18.19 (-) 19.44 (+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 12 de enero   185.00 

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-diciembre2017 0.44%
•Anual   6.77 %

indicadores
financieros

2017
año

▪ en que se 
aprobó deducir 
los gastos por 

servicios de 
psicología y 

nutrición por 
profesionales
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desde que colisionó con un car-
guero la semana pasada en el Mar 
de la China Oriental. 

La causa de la colisión, a 257 
kilómetros (160 millas) de la cos-
ta de Shanghai, sigue sin estar 
clara. Se han recuperado tres 
cuerpos del mar, dejando 29 tri-
pulantes aún desaparecidos. La 
tripulación era iraní salvo por 
dos bangladeshíes. 

El carguero chino CF Crystal, 
que chocó con el petrolero regis-
trado en Panamá, tenía 21 tri-
pulantes que fueron rescatados. 

El presidente Hasán Ruha-
ni manifestó sus condolencias y solicitó a las ofi-
cinas pertinentes investigar la tragedia y tomar 
las medidas necesarias, de acuerdo con la tele-
visión estatal. 

Las autoridades chinas no pudieron ser con-
tactadas de momento para comentar el domin-
go, aunque la cadena de televisión estatal CGTN 
informó que el Sanchi se había hundido. CGTN 
también dijo que la grabadora de datos del bar-
co, que funciona como las “cajas negras" de los 
aviones, ya fue recuperada. 

Por Notimex/Berlín

Varios sectores de los social-
demócratas se pronunciaron 
este fin de semana en contra 
de formar una coalición en-
tre su partido, el SPD, y los 
dos colectivos democristia-
nos CDU y CSU, mientras los 
demócratas cristianos argu-
mentan en contra de hacer 
cambios.

El acuerdo alcanzado el 
viernes entre la Unión Democristiana (CDU) 
de la canciller alemana Angela Merkel, su so-
cio bávaro (CSU) y los socialdemócratas (SPD) 
de Martin Schulz, para iniciar las negociacio-
nes en busca de una reedición d la Gran Coa-
lición que gobernó Alemania en la última le-
gislatura, desató numerosas críticas entre los 
socialdemócratas.

A las alabanzas iniciales por lo que parece 
ser el primer paso para desactivar una crisis 
política de calado en el principal motor eco-
nómico europeo, que lleva sin gobierno des-
de las elecciones del 24 de septiembre, se su-
maron también las primeras voces críticas al 
texto de 28 páginas resultado de cuatro días 
de negociaciones sin pausa que pone las ba-
ses de las futuras discusiones.

El acuerdo de base no supone automática-
mente la formación de un nuevo gobierno de 
Gran Coalición en el país entre conservado-
res y socialdemócratas, sino el inicio de nego-
ciaciones formales para lograrlo.

Gran Coalición 
en Alemania 
desata críticas

Sube a 20 el número de muertos por deslaves en California
▪ El número de muertos en la localidad costera de Montecito, California, por deslizamientos de tierra, se 
elevó a 20 y un hombre que había estado en la lista de personas desaparecidas fue encontrado con vida.  Dos 
de cuerpos hallados el sábado redujeron el número de desaparecidos de 7 a 5. POR NOTIMEX FOTO: AP/ SÍNTESIS 

Se hunde 
buque iraní 
'Sanchin'

Papa condena la 
hostilidad contra 
los migrantes 

Irán: “No hay esperanza” por marinos 
de petrolero incendiado
Por AP/Teherán
Foto: AP/Síntesis

Irán da por muertos a los marinos desaparecidos 
en un petrolero incendiado cerca de China, in-
dicó el domingo un funcionario iraní citado por 
la televisora estatal iraní.

“No hay esperanza de encontrar sobrevivien-
tes entre los 29 miembros (desaparecidos) de la 
tripulación”, indicó Mahmoud Rastad, respon-
sable de la agencia marítima iraní, en declara-
ciones recogidas en el reporte. 

El Sanchin, un petrolero iraní, está en llamas 

Por AP/Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco dijo el domin-
go que si bien el temor a los mi-
grantes es “legítimo”, se convier-
te en un pecado si eso provoca 
hostilidad.

Francisco invitó a migran-
tes, refugiados, solicitantes de 
asilo, inmigrantes recién llega-
dos y familias inmigrantes de 49 
países de segunda generación 
a una misa especial en la Basílica de San Pedro 
del Vaticano. 

Los inmigrantes deben “conocer y respetar las 
leyes, la cultura y las tradiciones de los países que 
los aceptan", dijo el pontífice. Agregó que a su vez 
las comunidades "deben abrirse sin prejuicio a 
la rica diversidad, deben entender las esperan-
zas y el potencial de los recién llegados, así como 
sus temores y sus vulnerabilidades”. 

Añadió que “no es fácil entrar en otra cultura, 
ponerse en los zapatos de gente que es tan dife-

5
años

▪ casi, tiene 
el papado de 

Francisco, que 
ha llamado a 

dar bienvenida 
a vulnerables

180
mil

▪ y hasta 220 
mil refugiados 

al año es el 
límite que pon-
drá el próximo 

gobierno

Familiares de los marineros gritaban y lloraban acongojados en la sede de la Compañía Iraní de Buques Petroleros.

Pecado es negarse a comunicarse con el otro en vez de 
ver  “oportunidad” para encontrarse con Dios: Papa.

Más de  3 mil residentes en las islas circundantes de 
Ruprup y Biem, también fueron desalojados.

ERUPCIONA VOLCÁN 
TRAS 500 AÑOS
Por Notimex/Port Moresby
Foto: Especial/Síntesis

Al menos unos mil 500 habitantes de la 
costa norte de Papúa Nueva Guinea fueron 
desalojados eldomingo por la erupción de un 
volcán, que permaneció inactivo por más de 
500 años.

La evacuación fue ordenada por el primer 
ministro de Papúa Nueva Guinea, Peter 
O'Neill, ante el constante aumento de la 
actividad volcán de la isla de Kadovar y la 
advertencia del Observatorio Volcanológico 
de Rabaul (RVO) sobre un posible tsunami.

El volcán, de más de 500 metros de altura 
sobre el nivel del mar y ubicado en la isla 
norteña de Kadovar, frente a Papúa Nueva 
Guinea, entró en erupción el pasado 5 de 
enero. Sin embargo, la actividad volcánica se 
intensifi có signifi cativamente en los últimos 
días, culminando en una gran explosión el 
viernes, cuándo arrojó rocas incandescentes, 
ceniza y una gran cantidad de vapor.

Por  Agencias
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
dio el domingo por “muerto” 
el acuerdo migratorio en fa-
vor de los "dreamers", que se 
han esforzado por lograr du-
rante meses legisladores esta-
dunidenses, y acusó a la oposi-
ción demócrata de frenarlo y 
que amenaza con un cierre del 
gobierno este viernes.

"DACA probablemente esté 
muerto porque los demócratas 
en realidad no lo quieren, solo 
quieren hablar y quitarle el di-
nero que tanto necesitan nuestros militares", 
escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

"Yo como presidente quiero que las perso-
nas que vienen a nuestro país nos ayuden a ser 
fuertes y grandiosos de nuevo, que la gente en-
tre a través de un sistema basado en MERIT 
(méritos). ¡No más loterías! #ESTADOS UNI-
DOS PRIMERO", afirmó Trump.

Los tuis del jefe de Estado se produjeron po-
cas horas después de que su administración re-
anudó la recepción de solicitudes de renovación 
para "dreamers" en virtud del Programa de Ac-
ción Diferida para llegados en la Ifancia (DA-
CA), siguiendo una orden judicial federal que 
impide que el gobierno finalice esa iniciativa, 
tal y como lo hizo Trump.

La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciu-
dadanía (USCIS), en cumplimiento con el dic-
tamen de un juez federal, reanudó el sábado los 
trámites para la renovación de permisos bajo el 
DACA, mientras se resuelve el litigio que impug-
nó su cancelación en los tribunales.

El martes pasado, el juez federal William Al-
sup, del distrito de San Francisco (California), 
emitió una orden judicial que obliga al gobier-
no a reanudar la acción diferida de 2012 mien-
tras las cortes se pronuncian sobre sendas de-
mandas lideradas por el fiscal general de Cali-
fornia, Xavier Becerra, que incluyen a estados 
como Maryland, Maine y Michigan.

El programa ha protegido de la deportación 
a unos 800 mil inmigrantes indocumentados, la 
mayoría mexicanos, traídos a Estados Unidos 
cuando eran niños. La administración Trump 
anunció el fin del DACA en septiembre pasado, 
y los beneficiarios comenzarían a perder su es-
tatus a principios de marzo.

Las declaraciones de Trump se producen lue-
go de que el presidente hizo comentarios des-

pectivos en una reunión con legisladores en la 
Casa Blanca, en la que ridiculizó a las naciones 
africanas como "países de mierda" y preguntó 
por qué no podían venir más inmigrantes de 
Noruega.

Los demócratas han estado exigiendo protec-
ciones para los beneficiarios del DACA a cambio 
de fondos de seguridad fronteriza que podrían 
incluir dinero para el prometido muro fronte-
rizo de Trump.

El mandatario negó haber hecho las decla-
raciones, pero el senador demócrata de Illinois, 
Dick Durbin, quien estaba en la reunión de la 
Casa Blanca, afirmó el viernes que el presiden-
te "dijo estas cosas llenas de odio y las repitió 
varias veces".

Las conversaciones sobre el DACA están vin-
culadas a las negociaciones para financiar al go-
bierno, que cerraría el viernes 19 de enero sin 
al menos un acuerdo a corto plazo.

Agencia federal vuelve a aceptar solici-
tudes para programa DACA

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración 
de EU (USCIS por sus siglas en inglés) volvie-
ron a aceptar las solicitudes de renovación para 
el programa  DACA. La agencia anunció su de-
cisión cuatro días después de que un juez fede-
ral respondiera a varias demandas en curso al 
bloquear temporalmente la decisión del gobier-
no de Donald Trump de cancelar el programa. 

En un comunicado subido el sábado a su sitio 
web, el USCIS indicó que el DACA seguirá ope-
rando en los mismos términos que antes de ser 
rescindida en septiembre. Miembros del con-
greso intentan redactar una ley que legalice la 
situación de estos jóvenes.

DACA está 
'muerto': DT
El presidente Donald Trump consideró que el 
programa DACA problemente esté "muerto" a 
la vez que reiteró su desacuerdo con él

Trump negó la versión del Wall Street Journal respecto 
a que tiene buenas relaciones con Kim Jong Un.

Yo quiero que 
las personas 
que vienen a 
nuestro país 

entren a través 
de un sistema 

basado en ME-
RIT (méritos)"
Donald Trump

Presidente de los 
EUA

El barco pe-
trolero Sanchi 
se hundió por 
completo y no 
hay evidencia 

de sobrevivien-
tes. Todos los 
miembros de 
la tripulación 

murieron"
Organización 

Portuaria y 
Marítima Irán

rente a nosotros, entender sus pensamientos y 
sus experiencias”. 

Como resultado, expresó el papa, “en ocasio-
nes nos negamos a contactar al otro y tendemos 
a erigir barreras para defendernos. Las comuni-
dades tienden a temer que los extranjeros van a 
perturbar el orden establecido, que se van a robar 
algo que los demás han pasado trabajo erigiendo”. 

Al mismo tiempo, advirtió, los extranjeros tie-
nen sus propios temores: “a la confrontación, a 
ser despreciados, a la discriminación, al fracaso”. 

"Estos temores son legítimos, basados en re-
servas que totalmente comprensibles desde el 
punto de vista humano”, dijo el papa. 

"Tener dudas y temores no es pecado", aseve-
ró. "El pecado es permitir que estos temores limi-
ten nuestras posibilidades, que aminoren nues-
tro respeto y nuestra generosidad".



Lideran Lideran 
Pumas

La dupla de Nicolás 
Castillo y Matías Alustiza 

vuelve a ser efectiva 
para los Pumas de la 

UNAM, que doblegan 
3-1 a Atlas en el debut 

en CU y apoderarse del 
primer sitio del torneo 

mexicano. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX  
EXISTE MIEDO EN EL 
FUTBOLISTA: ARAUJO
NOTIMEX. El defensa Patricio Araujo aceptó que 
pese a la reciente creación de la Asociación 
Mexicana de Futbolistas (AMAPro), todavía 
existe miedo en el futbolista que milita en 
México por la manera en que se le trata..

“Creo que todavía existe (miedo), pero con la 
unión y fuerza de todos nosotros y las cosas que 

queremos lograr como futbolistas es lo que nos 
va a dar esa pauta y lo que podemos lograr”.

Entrevistado a la salida de la primera reunión 
que sostuvo este organismo, el campeón 
del mundo sub 17 en Perú 2005 explicó que 
durante la reunión se buscó hacerse presentes y 
“hacernos fuertes entre nosotros”.

Cuestionado sobre si es momento de terminar 
con el tema del “pacto de caballeros”, explicó que 
es algo que no se tocó en este momento. 
foto: Mexsport

Lideran 
Clausura 2018
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Jacksonville da la campanada 
al vencer 45-42 a Pi� sburgh 
para avanzar a la fi nal de la 
Conferencia Americana, donde 
enfrentará a los Patriots de 
Nueva Inglaterra. – foto: AP

RASGARON LA CORTINA DE HIERRO. pág. 5
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Concreta acuerdo
Los Mets anuncian la contratación de Adrián 
González por un año. Pág. 5

Milagroso
Error defensivo permite a Vikings avanzar a 
la fi nal de la Conferencia Nacional. Pág. 5

Lo toma con calma
María Espinoza pondera recuperación física y no 
asistirá a los Juegos Centroamericanos. Pág. 6
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Con doblete de Nicolás Castillo y Matías Alustiza, 
los universitarios despachan 3-1 a Atlas y llegan a 
a seis puntos para liderar el Torneo Clausura 2018

Los Pumas se 
apoderan de 
la Liga MX
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El artillero chileno Nicolás Cas-
tillo anotó un par de goles y dio 
un pase para otro el domingo, 
lo cual le redituó a Pumas un 
triunfo por 3-1 sobre el Atlas, 
su segundo en el mismo núme-
ro de fechas del torneo Clausu-
ra 2018, del que es ahora líder.

Castillo, que la temporada 
pasada se perdió siete de las úl-
timas nueve fechas por una le-
sión de tobillo, abrió el marca-
dor a los seis minutos, convir-
tió un penal a los 64 y le puso 
medio gol al argentino Matías 
Alustiza para el otro tanto de 
los locales a los 33. El delante-
ro totaliza cuatro tantos y es el 
líder anotador empatado con 
el caboverdiano Djaniny Tava-
res, de Santos.

Con el triunfo, Pumas su-
ma seis puntos y por diferen-
cia de goles es líder por enci-
ma del León, que tiene las mis-
mas unidades.

Los universitarios, que la 
temporada pasada fueron colistas, no iniciaban 
un torneo con dos triunfos desde el Apertura 
2011, cuando ganaron sus primeros tres choques.

El inglés Ravel Morrison descontó con un 
tiro libre a los 76 por el Atlas, que perdió su se-
gundo partido y sigue sin puntos, compartien-
do la última plaza junto con los Lobos.

Pumas se adelantó en el arranque del encuen-
tro cuando Jesús Gallardo mandó un centro por 

Ser superlíder 
en la tabla hoy 
es una estadís-

tica, no signi-
fi ca mucho, va 
empezando el 

torneo”
David
Patiño

Técnico de 
los Pumas

Esta tempo-
rada creo que 

el equipo ha 
empezado 

muy bien, tiene 
mucha ilusión”

Alejandro 
Arribas
Jugador 

de los 
Pumas

La UNAM ilusiona a sus seguidores con este buen ini-
cio de temporada del futbol mexicano.

izquierda hacia el área, donde Castillo bajó la pe-
lota y convirtió con un disparo rasante de pier-
na derecha que dejó sin oportunidad al porte-
ro chileno Christopher Toselli.

Los universitarios volvieron a tocar la puer-
ta a los 13 con un disparo desde fuera del área 
por parte del argentino Mauro Formica, que fue 
desviado con problemas por Toselli.

Pumas logró el segundo tanto cuando Casti-
llo le robó una pelota al colombiano Jaine Ba-
rreiro y enfi ló hacia el área, donde le dio un pa-
se lateral a Alustiza, quien convirtió con un ti-
ro suave y colocado.

Atlas no fue peligroso sino hasta los 50, con 
un remate de cabeza del argentino Martín Ca-
raglio que se fue desviado, pero Pumas mantuvo 
su dominio y su premio llegó cuando el colom-
biano Leiton Jiménez derribó a Castillo den-
tro del área para un penal que el mismo chile-
no convirtió con potente disparo.

Patiño es mesurado de cara a duelo con América 
▪ David Patiño, director técnico de Pumas de la UNAM, mostró mesura pese al buen momento que vive 
su escuadra, que se medirá el próximo domingo frente al América. Después de dos triunfos en el 
arranque del Clausura 2018, Patiño no ocultó su emoción, pero dejó en claro que el conjunto universitario 
afronta partido a partido.  “Vamos un partido a la vez y así vamos a seguir". POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

Monterrey sumó su primer triunfo del Torneo 
Clausura 2018 al vencer 2-0 a un desesperado 
Tiburones Rojos de Veracruz, en duelo que ce-
rró la fecha dos, celebrado en el estadio Luis ‘Pi-
rata’ de la Fuente.

Mientras el cuadro rayado sube escalones en 
la tabla general y comienza a despuntar en el tor-

El viernes es 
una fi nal (ante 

Puebla). El 
esfuerzo que 
hicieron en el 

segundo tiem-
po, con eso me 

quedó.”
Guillermo  
Vázquez

DT de Veracruz

Dorlan Pabón fi rmó la victoria de los regiomontanos en 
el feudo de los jarochos.

neo, el plantel jarocho se hunde 
aún más en la tabla de cocientes 
y ya son 10 puntos los que Gallos 
Blancos de Querétaro le aventaja.

Los Tiburones Rojos estaban  
también con la obligación de ir 
al frente, pero sin descuidar su 
cuadro bajo para no llevarse la 
sorpresa, sin embargo, nada pu-
do hacer por evitar que los de la 
Sultana del Norte tomara la de-
lantera en la pizarra.

Fue en el minuto 33 que Ra-
yados abrió el marcador con el tanto de Arturo 
González, al aprovechar el espacio que le dejó la 
zaga anfi triona para sacar disparo que dejó sin 
oportunidad al meta local, el peruano Pedro Ga-
llese para hacer el 1-0.

La insistencia del cuadro local por empatar 
el encuentro le permitió a Rayados marcar el 
segundo de la tarde por conducto del cafetale-
ro Dorlan Pabón en el minuto 85 y con ello se-
llar el triunfo regio.

Monterrey 
hunde a los 
Tiburones
Sin mayor problema, Rayados se 
llevan los tres puntos del "Pirata"

Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de los Lobos BUAP 
dio la vuelta a la derrota que 
sufrió ante el conjunto de los 
Gallos Blancos de Querétaro 
y se alista para enfrentar una 
semana complicada ya que en 
el torneo de Copa MX, los li-
cántropos recibirán a Pumas 
y en la Liga MX, visitarán a 
los Tuzos del Pachuca.

La falta de resultados ha 
dolido en el campamento uni-
versitario, así lo dio a conocer 
Amaury Escoto, quien se mostró preocupado 
por no tener el resultado de su lado, “estas de-
rrotas duelen porque son rivales directos para 
el descenso, pero tenemos que reponernos, hay 
que ver que se hizo mal, trabajar y ver en qué 
fallamos, tenemos mucho trabajo por hacer”

Primer prueba
La primera oportunidad para revertir esta si-
tuación será ante los Pumas de la UNAM, con-
junto al que recibirán este próximo 17 de ene-
ro en el Estadio Universitario, choque que está 
pactado a realizarse a las 20:30 horas.

Los felinos llegarán en su momento ya que 
se estrenará en el certamen copero y en la Li-
ga Mx vendrán a presumir par de triunfos. En 
tanto, los licántropos tuvieron una estrepitosa 
derrota de tres goles a uno ante Ciudad Juárez 
en la primera jornada de la Copa MX.

“Un triunfo nos vendría bien para agarrar 
confi anza, no hemos perdido la confi anza en 
nosotros mismos, pero hay que luchar por te-
ner el triunfo”.

Lobos BUAP 
ven hacia 
adelante

Un triunfo nos 
vendría bien 
para agarrar 
confi anza, no 

hemos perdido 
la confi anza 
en nosotros 

mismos”
Amaury 
Escoto

Jugador de Lobos

"PINA" VA A FUTBOL TICO
Por Notimex/Heredia, Costa Rica

El delantero mexicano Omar Arellano ha fi chado 
con el equipo SC Herediano de Costa Rica, 
proveniente del Tampico del Ascenso MX.

Dicho anuncio fue hecho por el club tico en 
un comunicado emitido en su página ofi cial, 
donde resalta la incorporación del canterano de 
Pachuca, que llega por un año al “huracán”.

El momento más brillante de la "Pina” Arellano 
llegó cuando fi chó por Chivas en 2007, donde 
jugó 121 partidos y anotó 18 dianas, este hecho le 
ayudo para ser convocado a la selección.

Arellano no será el único jugador azteca en 
el Herediano, pues también cuentan con los 
servicios del ariete Luis Ángel Landín, quien 
consiguió siete anotaciones en el torneo 
anterior con la camiseta rojiamarilla.

JORNADA DE ANDINOS
El delantero chileno de Pumas, Nicolás Castillo, volvió a 
despacharse con un doblete, su sexto en el futbol mexicano, 
en el triunfo de su escuadra 3-1 sobre Atlas, para volver a ser 
fi gura, ahora en la fecha dos del Clausura 2018.
    Castillo comparte la cima de goleo con el caboverdiano Dja-
niny Tavares, de Santos Laguna.
    Otro que también destacó en esta segunda jornada del cer-
tamen liguero del balompié nacional, fue el también el andi-
no Felipe Mora (foto), quien consiguió hacerse presente en el 
tanteador en dos ocasiones en la victoria de Cruz Azul sobre 
Guadalajara. Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA  
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UNAM  2 2 0 0 3 6
2. León 2 2 0 0 3 6
3. Cruz Azul Cruz Azul 2 1 1 0 2 4
4. Monterrey  2 1 1 0 2 4
5. América 2 1 1 0 1 4
6. Morelia 2 1 1 0 1 4
7. Tijuana 2 1 1 0 1 4
8. Santos 2 1 0 1 1 3
9. Querétaro 2 1 0 1 1 3
10. UANL  2 1 0 1 0 3
11. Puebla 2 1 0 1 0 3
12. Pachuca 2 0 1 1 -1 1
13. Necaxa  2 0 1 1 -1 1
14. Toluca 2 0 1 1 -2 1
15. Guadalajara  2 0 1 1 -2 1
16. Veracruz 2 0 1 1 -2 1
17. Atlas 2 0 0 2 -3 0
18. Lobos  2 0 0 2 -4 0

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UANL  2 2 0 0 4 6
2. Veracruz  2 2 0 0 2 6
3. Guadalajara 2 1 1 0 2 4
4. Monterrey  2 1 0 1 3 3
5. UNAM  2 1 0 1 2 3
6. Toluca  1 1 0 0 1 3
7. Cruz Azul 1 1 0 0 1 3
8. Atlas 2 1 0 1 0 3
9. Necaxa  2 1 0 1 -1 3
10. Querétaro 1 0 1 0 0 1
11. Morelia 2 0 1 1 -1 1
12. Tijuana 2 0 1 1 -3 1
13. América 1 0 0 1 -1 0
14. Pachuca 1 0 0 1 -1 0
15. Santos 1 0 0 1 -2 0
16. León 2 0 0 2 -6 0

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Alebrijes  2 2 0 0 5 6
2. FC Juárez 2 2 0 0 3 6
3. Mineros 2 1 1 0 2 4
4. Atlante  2 1 1 0 1 4
5. Dorados  2 1 1 0 1 4
6. Cimarrones 2 1 0 1 1 3
7. Cafetaleros 2 1 0 1 0 3
8. Venados  2 1 0 1 0 3
9. Zacatepec 2 0 2 0 0 2
10. UdeG 2 0 2 0 0 2
11. TM Futbol  2 0 2 0 0 2.
12.  UAEM 2 0 1 1 -1 1
13. Celaya 2 0 1 1 -2 1
14. Correcaminos 2 0 1 1 -3 1
15. San Luis 2 0 0 2 -3 0
16. Murciélagos 2 0 0 2 -4 0

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM 121/87 1.3908
11. Necaxa 72/53 1.3585
12. Cruz Azul  113/87 1.2989
13. Santos 107/87 1.2299
14. Lobos 23/19 1.2105
15. Puebla 104/87 1.1954
16. Atlas  101/87 1.1609
17. Querétaro  99/87 1.1379
18. Veracruz  89/87 1.023

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Nicolás Castillo/CHI Pumas 4
2. Djaniny Tavares/CDM Santos 4
3. Felipe Mora/CHI Cruz Azul 2
4. Henry Martín/MEX América 2
5. Matías Alustiza/ARG Pumas 1
6. Jesús Gallardo/MEX Pumas 1
7. Andrés Andrade/COL León 1
8. Fernando Navarro/MEX León 1
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Barcelona se impuso 4-2 a Real Sociedad con Luis 
Suárez desatado en la cancha de Anoeta, al marcar 
doblete y una asistencia para que el equipo culé

'El Pistolero' 
resuelve el 
encuentro
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El Barcelona casi tropezó de nuevo con la misma 
piedra en su visita a San Sebastián el domingo, 
pero Luis Suárez salió al rescate con dos goles 
y una asistencia y el equipo azulgrana remon-
tó para ganar por 4-2 en cancha de la Real So-
ciedad, autentico feudo maldito del equipo ca-
talán en la liga española.

Lionel Messi añadió otro golazo y el Barsa, 
que hilvana 26 fechas sin perder desde el pasa-
do campeonato, sigue liderando la actual tabla 
clasifi catoria, ahora con 51 puntos por la 19na 
fecha, seguido del Atlético de Madrid con 42 y 
el Valencia con 40.

Parecía que el estadio de Anoeta sería nueva-
mente una fortaleza infranqueable para los bar-
celonistas, que no ganaban allí en liga desde 2007.

El cuadro donostiarra se puso en ventaja con 
tantos de Willian José y Juanmi Jiménez a los 
11 y 34 minutos, respectivamente, pero el Barsa 
recortó por vía de Paulinho (39'), gracias a una 
asistencia del uruguayo Suárez, quien culminó 
su partidazo con dos dianas más a los 50 y 71.

“Contento por romper la racha y seguir lide-
rando la liga. Es la mejor manera de empezar el 
año”, declaró Suárez, ya con 13 goles en el cam-
peonato tras seis fechas consecutivas marcando.

La guinda la puso Messi a los 85, cuando el ar-
gentino ejecutó un tiro libre magistral para cerrar 
el marcador ante una Real que bajó al 15to lugar.

El Madrid es cuarto con 32 puntos, tras per-
der el sábado 1-0 frente al quinto Villarreal.

Al Barsa le costó acomodarse ante la Real, 
que dio el primer golpe con un cabezazo pica-
do de Willian José con bote vivo por el césped 
mojado, sin opción para el arquero, Marc-An-

Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

En un duelo tan enloquecido 
como emocionante, Liverpool 
se encargó de ponerle fi n a la 
racha de 22 victorias consecuti-
vas que ostentaba el Manches-
ter City en la Liga Premier in-
glesa, al imponerse el domin-
go por 4-3.

El City tropezó al fi n, en 
una cancha que le ha depara-
do muchas decepciones a lo lar-
go de la historia. Ha cosecha-
do en Anfi eld apenas un triun-
fo durante los últimos 37 años 
en la Premier.

“Hemos perdido un tanto el 
control”, reconoció el técnico 
de los Citizens, Pep Guardiola. 
“Nos dejamos envolver por el 
ambiente en Anfi eld”.

Liverpool anotó tres veces 
en nueve minutos de locura.

Con el marcador igualado 
1-1, Roberto Firmino picó el ba-
lón ante la salida del arquero 
Ederson Moraes para que los 
reds recuperaran la delante-
ra a los 59 minutos. Sadio Ma-
né envió a las redes un poten-
te disparo a los 61 y Mohamed 
Salah aprovechó un mal despe-
je de Ederson para defi nir de 
larga distancia a los 68.

Las tres dianas se deriva-
ron de errores por parte de 
lo que era la mejor defensiva 
de la liga. El City simplemen-
te no pudo contra la intensa 
presión ejercida por los loca-

Por AP/Bournemouth, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Arsenal excluyó al chileno Alexis Sánchez de 
su alineación para el encuentro del domingo, 
una derrota por 2-1 frente al Bournemouth, y 
el técnico Arsene Wenger consideró inminente 
una decisión sobre el futuro del delantero, en 
medio de las muestras de interés manifesta-
das por Manchester City y Manchester United.

“No está decidido. Lo hemos dejado en casa 
debido a la situación”, comentó Wenger lue-
go de llegar a Bournemouth. “No sé todavía 
qué va a pasar”.

El contrato de Sánchez con el Arsenal ex-

Liverpool pone fi n 
a la racha del City

"Borra" Arsenal 
a Alexis Sánchez

Contento por 
romper la 

racha y seguir 
liderando la 

liga. Es la mejor 
manera de em-

pezar el año”
Luis Suárez 
Delantero del 
FC Barcelona

Suárez llegó a 13 goles en el presente campeonato y mantuvo al cuadro blau-
grana como líder de la Liga de España

El chileno está muy cerca de dejar las fi las de los gunners ante el interés del Manchester City y United.

Los reds cortaron los circuitos 
ofensivos del líder inglés.

El gabonés no cumplió con normas del Dortmund.

CASTIGAN A EMERICK
Por Notimex/Dortmund, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, 
delantero del Dortmund, fue apartado del 
equipo por motivos disciplinarios horas antes 
del encuentro de ayer, pese a estar convocado.

El club anunció antes del partido, en el que 
empataron sin goles ante Wolfsburgo, que 
Aubameyang no sería tomado en cuenta por 
motivos disciplinarios sin dar más detalles.

El motivo de la separación del delantero 
africano fue que no asistió a una reunión.

Los Citizens sumaron su primer derrota de la 
actual Premier League al visitar a Liverpool, 
que se impuso por marcador de 4-3

les, comandados por el incon-
tenible Firmino.

“Éste fue un partido histó-
rico, del que se seguirá hablan-
do en 20 años, porque parecía 
que el City no perdería en todo 
el año”, recalcó Jürgen Klopp, 
el estratega del Liverpool.

City amenazó con lo que hu-
biera sido una remontada in-
creíble, tras los goles de Ber-
nardo Silva al 84 e Ilkay Gun-
dogan en los descuentos.

Pero Liverpool supo resis-
tir al tenso desenlace.

Antes del domingo, los “Ci-
tizens” habían ganado 20 par-
tidos y empatado durante es-
ta campaña en dos ocasiones. 
Ello hizo suponer a muchos 
que los dirigidos por el espa-
ñol Guardiola emularían al Ar-
senal invencible de la tempo-
rada 2003-2004.

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Barcelona 19 16 3 0 43 51
2. Atlético Madrid 19 12 6 1 20 42
3. Valencia 19 12 4 3 21 40
4, Real Madrid 18 9 5 4 15 32
5. Villarreal 19 9 4 6 5 31
6. Sevilla FC 19 9 2 8 -5 29
7. Eibar 19 8 3 8 -7 27
8. Getafe 19 7 5 7 5 26
9. Gerona 19 7 5 7 0 26
10. Celta 19 7 4 8 6 25
11. Athletic Bilbao 19 6 7 6 1 25
12. Leganés* 17 7 3 7 -1 24
13. Real Betis* 18 7 3 8 -4 24
14. Espanyol 19 6 6 7 -6 24
15. Real Sociedad 19 6 5 8 -1 23
16. Levante 19 3 9 7 -11 18
17. Alavés 19 6 0 13 -13 18
18. La Coruña 19 4 4 11 -16 16
19. Málaga 19 3 2 14 -20 11
20. Las Palmas 19 3 2 14 -32 11
*Hoy juegan

LA LIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. PSV Eindhoven 18 15 1 2 28 46
2. AFC Ajax 18 13 2 3 37 41
3. AZ Alkmaar 18 12 2 4 15 38
4. PEC Zwolle 18 9 6 3 5 33
5. Feyenoord 17 9 5 3 21 32
6. FC Utrecht 17 8 4 5 -1 28
7. ADO Den Haag 18 8 2 8 -3 26
8. Vitesse 17 6 6 5 8 24
9. Sc Heerenveen 18 6 5 7 -5 23
10. VVV-Venlo 18 5 7 6 -4 22
11. Heracles Almelo 18 6 4 8 -11 22
12. SBV Excelsior 18 6 3 9 -6 21
13. FC Groningen 18 5 5 8 0 20
14. Willem II 18 4 4 10 -13 16
15. NAC Breda 18 4 4 10 -15 16
16. FC Twente 18 4 3 11 -9 15
17. Sparta 17 2 5 10 -24 11
18. Roda JC 18 3 2 13 -23 11

EREDIVISIE

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Napoli 20 16 3 1 31 51
2. Juventus 20 16 2 2 34 50
3. Internazionale 20 12 6 2 20 42
4. Lazio 19 12 4 3 24 40
5. AS Roma 19 12 3 4 16 39
6. Sampdoria 19 9 3 7 7 30
7. Atalanta 20 8 6 6 5 30
8. Udinese 19 9 1 9 6 28
9. Fiorentina 20 7 7 6 8 28
10. Torino 20 6 10 4 1 28
11. AC Milan 20 8 4 8 -2 28
12. Bolonia 20 7 3 10 -7 24
13. Chievo 20 5 7 8 -12 22
14. Génova 20 5 6 9 -6 21
15. Sassuolo 20 6 3 11 -17 21
16. Cagliari 20 6 2 12 -13 20
17. SPAL 20 3 6 11 -17 15
18. Crotone 20 4 3 13 -25 15
19. Hellas Verona 20 3 4 13 -23 13
20. Benevento 20 2 1 17 -30 7
*Reanudan el 21 de enero

SERIE A 

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Bayern Munich 18 14 2 2 28 44
2. Leipzig 18 9 4 5 4 31
3. Schalke 04 18 8 6 4 5 30
4. Dortmund 18 8 5 5 15 29
5. Leverkusen 18 7 7 4 9 28
6. M'gladbach 18 8 4 6 -2 28
7. TSG Hoffenheim 18 7 6 5 5 27
8. F. C. Augsburgo 18 7 6 5 5 27
9. Eintracht 18 7 6 5 2 27
10. Hannover 96 18 7 5 6 -1 26
11. Hertha Berlin 18 6 6 6 0 24
12. VfL Wolfsburg 18 3 11 4 0 20
13. VfB Stuttgart 18 6 2 10 -7 20
14. SC Freiburg 18 4 8 6 -14 20
15. Mainz 18 4 5 9 -10 17
16. Werder Bremen 18 3 7 8 -7 16
17. Hamburg SV 18 4 3 11 -11 15
18. FC Cologne 18 2 3 13 -21 9

BUNDESLIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Man City 23 20 2 1 50 62
2. Man United* 22 14 5 3 29 47
3. Liverpool 23 13 8 2 26 47
4. Chelsea 23 14 5 4 25 47
5. Tottenham 23 13 5 5 25 44
6. Arsenal 23 11 6 6 11 39
7. Burnley 23 9 7 7 -1 34
8. Leicester 23 8 7 8 2 31
9. Everton 23 7 6 10 -13 27
10. Watford 23 7 5 11 -9 26
11. West Ham 23 6 7 10 -12 25
12. Crystal Palace 23 6 7 10 -12 25
13 Bournemouth 23 6 6 11 -11 24
14. Huddersfield 23 6 6 11 -20 24
15. Newcastle 23 6 5 12 -10 23
16. Brighton  23 5 8 10 -12 23
17. Southampton 23 4 9 10 -11 21
18. Stoke City* 22 5 5 12 -24 20
19. West Brom 23 3 10 10 -12 19
20. Swansea 23 4 5 14 -21 17
*Hoy juegan

PREMIER

RUEDA 
EL
BALÓN

dré ter Stegen.
El dominio local se acentuó con otro gol mal 

anulado al brasileño, un zapatazo de Sergio Ca-
nales que tapó el portero y el segundo tanto de 
Juanmi, quien recibió un pase fi ltrado de Cana-
les y cruzó a la red con el benefi cio del toque in-
voluntario de Sergi Roberto.

Los azulgranas no encontraban el hilo, pero 
sí hallaron el olfato goleador de Paulihno pa-
ra recortar, cuando el brasileño impulsó en el 
área un cruce raso de Suárez, tras profundiza-
ción de Jordi Alba.

Bien vigilado por la zaga donostiarra, Messi 
apenas entró en juego en el primer tiempo, pe-
ro apareció en el segundo para asistir en el gola-
zo de Suárez, quien inclinó el cuerpo en carrera 
para acomodar la diestra y lanzar una diabóli-
ca rosca al rincón más lejano del argentino Ge-
rónimo Rulli. Reculó la Real y castigó el pecado 
el Barsa, de nuevo por vía de Suárez, quien cazó 
descolocada a la defensa tras sacar Rulli y repe-
ler de cabeza Thomas Vermaelen. Solo ante el 
portero, el “Pistolero” repitió diana.

pira al concluir la presente temporada, y Wenger 
ha reconocido que el artillero podría marcharse 
durante el periodo de transferencias que se ha 
abierto en enero.

Sánchez, quien juega para los Gunners desde 
2014, estuvo cerca de incorporarse al City a me-
diados del año anterior, pero los clubes no llega-
ron a un acuerdo al vencer el plazo. El seleccio-
nado chileno llegó a jugar bajo las órdenes de Pep 
Guardiola, actual técnico del City, cuando ambos 
estaban en Barcelona.

José Mourinho, el estratega del United, dijo el 
viernes que Sánchez es un “jugador fenomenal”.

“Lo que creo es que hay algunos jugadores en 
el mundo del fútbol que, si tienes la oportuni-
dad de fi charlos en enero, marzo o julio, debes 
intentarlo”.

Sánchez ingresó sólo como suplente el miér-
coles, en un duelo de la semifi nal de la Copa de 
la Liga, entre el Arsenal y el Chelsea.

Acapara portadas
▪ Un día después de la victoria contra el Braga, el 

atacante mexicano del Benfica, Raúl Jiménez, acaparó la 
portada de uno de los principales diarios de Portugal, 

entre ellos el O Jogo, tras su gran gol del sábado. 
POR AGENCIAS/ FOTO: CRÉDITO
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A finales de enero, el grupo que encabeza el exjugador 
inglés, David Beckham, revelará que tendrán franquicia  
de la MLS, la cual jugará en Miami a partir del 2020

David Beckham 
tendrá su equipo

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
El exastro del futbol inglés David Beckham y sus socios 
al parecer pronto tendrán en Miami su equipo de la MLS 
y preparen el anuncio oficial a finales de enero.

El equipo está programado para comenzar a jugar 
en la temporada 2020 de la MLS, aunque puede tener 
que jugar en un sitio temporal la primera temporada si 
el estadio programado a construirse en el centro de es-
ta urbe no se completa a tiempo.

En sus primeros comentarios desde que se unió al 
grupo de inversionistas de Beckham en diciembre pa-
sado, el inversionista estadounidense de origen cubano 
Jorge Mas Santos reveló al Miami Herald que habrá un 
anuncio en enero en el que el uniforme preliminar y di-
seños podrían ser dados a conocer durante el evento.

El grupo de Beckham se reunió en Kansas la sema-

na pasada con firma de arquitectos que 
diseña el estadio para Miami y es re-
ponsable de la construcción de 18 es-
tadios de Grandes Ligas.

Para entrar en la MLS, Beckham re-
cibió un precio por la franquicia de 25 
millones de dólares, una de las venta-
jas del contrato de 250 millones que 
firmó con la liga hace 10 años.

La tarifa de entrada actual de la li-
ga es de 100 millones a 150 millones 
de dólares. Y el nuevo grupo de Bec-

kham no está pagando mucho, pero está pagando más 
de 25 millones, según el Herald.

Se estima que el estadio tendrá costo cercano a los 
300 millones de dólares procedentes de fondos privados. 
Beckham había sufrido para encontrar un lugar para su 
estadio y finalmente se acepto en “Overtwon”.

"El Spiceboy" sufrió para encontrar un lugar para su estadio y finalmente se aceptó en “Overtwon”.

Por Notimex/Río de Janeiro, Brasil
 

El equipo brasileño del Fla-
mengo informó que suspen-
dió el contrato que lo liga con 
el delantero peruano Paolo 
Guerrero hasta que retome 
la forma futbolística.

“El contrato está suspendi-
do, está previsto en la legisla-
ción y en el contrato”, señaló 
Flavio Willeman, vicepresi-
dente jurídico del cuadro de 
Río de Janeiro.

Ante esta situación, el 
exjugador del Hamburgo de 

la Bundesliga no recibirá su respectivo pago, 
esto de acuerdo a la “Ley Pelé”, la cual estipu-
la que una entidad deportiva “puede suspen-
der el contrato de un profesional”.

Con lo que queda dispensada del pago de 
su remuneración en ese periodo, cuando el ju-
gador sea impedido de actuar por un plazo su-
perior a 90 días como consecuencia de un ac-
to de su exclusiva responsabilidad.

Guerrero fue suspendido por la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) en noviembre pa-
sado tras dar positivo en un control antidopa-
je tras el partido entre los representativos de 
Perú y Argentina el 5 de octubre, dentro de la 
eliminatoria de la Conmebol rumbo a la Copa 
del Mundo Rusia 2018.

La FIFA le aplicó un año de suspensión por 
dar positivo en metabolito de la cocaína ben-
zoilecgonina, sin embargo, tras la apelación 
que se presentó le fue reducida a seis meses 
por lo que podrá ser contemplado para la Co-
pa del Mundo Rusia 2018.

Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

 
El mediocampista colombiano 
Je¢erson Lerma denunció el do-
mingo haber sido objeto de un 
insulto racista por parte del ju-
gador del Celta de Vigo, Iago As-
pas, durante el partido que su 
equipo, el Levante, perdió por 
1-0 de local en la liga española.

Una vez consumada la derro-
ta, Lerma comunicó en una en-
trevista a la cadena de televisión 
GOL que Aspas le había insul-
tado sobre el terreno de juego.

“Quiero hacer una denuncia 
delante de las cámaras. Estos ac-
tos de racismo no pueden exis-
tir. Aspas me ha dicho ‘negro de 
mierda’ y eso no puede pasar”, 
explicó Lerma, quien además 
denunció la pasividad del árbi-
tro, Alfonso Álvarez Izquierdo, 
cuando le comunicó el incidente.

“He hablado con el árbitro pe-
ro me ha dicho que estaba has-
ta los h... de mí. Ya les tocará re-
visar vídeos y a ver qué pasa. Ya 
tomarán las medidas otras per-
sonas. Yo no soy nadie para juz-
gar, pero este acto me ha toca-
do y esto no puede pasar", insis-
tió el jugador colombiano de 23 
años, quien luego publicó en re-
des sociales un mensaje con el 
slogan #noalracismo

El Levante, por su parte, hi-
zo público otro comunicado ofi-
cial en defensa del futbolista me-
diante la cuenta oficial del club 
en Twitter.

"Tras las declaraciones de @
je¢ersonlerma a la conclusión 
del #LevanteCelta, el #Levan-
teUD quiere mostrar su firme 
respaldo al jugador y rechaza 
cualquier muestra de racismo 
en el fútbol", declaró la entidad.

Poco después, el propio As-
pas recurrió también a su cuen-
ta oficial de Twitter para negar 
los hechos.

“@aspas10: ‘Lo que se dice en 
el campo, se queda en el campo. 
Por ello no voy a reproducir lo 
que él (Lerma) me dijo a mí. En 
cualquier caso, yo no le llamé lo 
que él me atribuye’", se defen-
dió Aspas, siendo el comentario 
reproducido posteriormente en 
la página web oficial del Celta.

Sin mención en cédula
El acta arbitral publicada al tér-
mino del partido por Alvarez Iz-
quierdo no hizo mención alguna 
del supuesto incidente.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Francisco Cruz y su equipo Fuen-
labrada cayó 72-100 ante Real Madrid en juego 
de la fecha 16 de la liga de española de balonces-
to, y el mejor en la cancha fue Marko Popovic.

marcó sólo tres puntos en 27 minutos en la 
duela, a diferencia de 18 unidades de Popovic, 

Por Notimex/Tondela, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Por segundo partido consecutivo, el defensa 
mexicano Antonio Briseño se quedó en la ban-
ca en la derrota de 1-3 que sufrió el equipo Fei-
rense en la visita que realizó al Tondela, dentro 
de la fecha 18 de la Primeira Liga de Portugal.

Los goles de la victoria fueron obra de Murilo 
a los minutos 47 y 95, así como de Pedro Nuno, 
al 54.  Mientras que Joao Silva descontó al 74. 

Tondela llegó a 22 unidades, en tanto que 
Feirense se quedó con 17.

El arbitraje estuvo a cargo de Hugo Miguel, 
quien amonestó a Luis Aurelio (45), al nigeria-
no Oghenekaro Etebo (57) y a Flavio (95) por 
la visita; mientras que Bruno Monteiro (57), el 
venezolano Yordan Osorio (75), Tómané (90) 
y Miguel Cardoso (95) vieron cartón preven-
tivo por los de casa.

Suspenden 
contrato a 
Guerrero

Denuncian 
insulto 
racista en 
La Liga

Derrota Madrid  
a Fuenlabrada

Briseño observa 
caída en la banca

El contrato (del 
delantero Pao-

lo Guerrero)
está suspen-

dido, está 
previsto en la 

legislación y en 
el contrato”

Flavio  
Willeman
Flamengo

"Pollo" Briseño no ha tenido un buen inicio del año 
con Feirense al ligar segundo partido como suplente.

El colombiano Lerma acusó a Iago 
Aspas, Celta, del hecho en partido.

TAJONAR COMO 
TITULAR, CLUB 
SEVILLA PIERDE
Por Notimex/Sevilla, España

La mexicana Pamela Tajonar 
fue titular en la derrota que 
sufrió el equipo de Sevilla 1-2 
frente al Sporting Huelva, en 
partido correspondiente a la 
fecha 16 de la Liga de Futbol 
Femenil de España.

Los goles de la diferencia 
fueron obra de Ana Belén 
Hernández, al minuto 47, y 
de Francisca Lara, al 67; Jenni 
Morilla había adelantado a las 
de casa al 34.

El cuadro andaluz se quedó 
con 15 unidades para ocupar el 
décimo tercer puesto. Huelva 
llegó a 18 y se encuentra en el 
décimo escalón.

El siguiente duelo de Sevilla 
será el domingo 28 de enero 
frente al Espanyol, en tanto 
que el Sporting recibirá ese 
mismo día al Athletic.

2014 
año

▪ en que Bec-
kham informó 

su intención de 
fundar un equi-
po de la MLS en 

Miami

Flamengo se apegó a la Ley Pelé 
ante suspensión del peruano

quien estuvo impetuoso, pero no fue suficiente 
para ayudar al equipo al triunfo.

Por el cuadro merengue, Rudy Fernández y 
Luka Donic sumaron 14 puntos cada uno para 
llevar al conjunto a la victoria.

El líder de la liga local, Real Madrid, no dio op-
ciones al rival en la cancha para llevarse en la vic-
toria y seguir con paso firme en la competición 
al sumar su triunfo número ocho y lleva seis en 
dentro de las acciones de la Liga Europea.

El tiempo que Cruz estuvo en la duela, mar-
có su estilo y aunque tuvo algunos chispazos, no 
fue suficiente para remontar una bien parada de-
fensa madrileña.

Gana PSG 
con lo 
mínimo
▪ Una extraña falta 
cometida por el árbitro 
opacó la victoria del Paris 
Saint-Germain por 1-0 sobre 
Nantes el domingo, un 
resultado que dio a los 
líderes una ventaja de 11 
puntos en la cima de la liga 
francesa. POR AP / FOTO: AP
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GANA PETERHANSEL LA 
8VA ETAPA DEL DAKAR; 
NOVENA SE CANCELA
Por AP/Tupiza, Bolivia

Stephane Peterhansel conquistó el domingo la 
octava etapa del Rally Dakar Sudamérica, para 
subir al tercer puesto de la clasifi cación general, 
cuyo líder Carlos Sainz podría verse benefi ciado 
por la decisión de cancelar la novena jornada de 
la carrera.

El francés Peterhansel, 13 veces campeón 
de manera combinada en motos y automóviles, 
venció a su compatriota Cyril Despres por solo 
49 segundos de diferencia. El catarí Nasser Al-
A� iya, llegó a dos minutos de Peterhansel y 
mantiene el segundo lugar de la general.

Sainz, quien se apoderó el sábado de la punta 
en la general de automóviles, siguió en el puesto 
de honor, con una delantera de una 1:06:37 
horas sobre Al-A� iya y de 1:13:42 respecto 
de Peterhansel, piloto de Peugeot, quien se 
recuperó luego de que su vehículo quedó 
atascado en la jornada.

La octava etapa se corrió el domingo entre 
las localidades bolivianas de Uyuni y Tupiza, un 
tramo cronometrado de 498 kilómetros.

Si quiere ser campeón, Sáinz deberá 
conservar la ventaja durante un día menos del 
que se preveía. El domingo, los organizadores 
cancelaron la 9na etapa prevista para hoy entre 
la localidad boliviana de Tupiza y la argentina de 
Salta, debido a las condiciones meteorológicas.

breves

Onefa / Borregos tienen 
práctica conjunta con 
Cheyennes
Borregos del Tecnológico de Monterrey 
Campus Ciudad de México (CCM), de 
categoría Juvenil en Conadeip, visitó el 
campus norte del Instituto Politécnico 
Nacional para llevar a cabo una práctica 
conjunta con Cheyennes de la categoría 
Intermedia de la Onefa. Durante la 
cita, ambos equipos empezaron con 
ejercicios de calentamiento para 
posteriormente pasar a sesiones de 
contacto. Por Notimex

Golf / Caddie de Barber, en 
estado crítico tras caída
El caddie de Blayne Barber se 
encontraba en estado crítico con 
una infl amación cerebral, tras caer y 
golpearse la cabeza el sábado, en un 
restaurante de Honolulú. Barber dijo 
que su caddie Cory Gilmer estaba en 
un restaurante en la playa de Waikiki 
cuando se desplomó repentinamente 
y se golpeó la cabeza. Gilmer seguía 
inconsciente tras la tercera visita de 
Barber al hospital. Por AP/Foto: AP

Boxeo / Vargas alista camino 
al título del mundo 
Será la próxima semana cuando el 
boxeador Francisco “Bandido” Vargas 
comience a planear su camino rumbo 
a una nueva oportunidad de título del 
mundo, en espera de volver al ring en el 
mes de marzo.
“Aún no hay nada confi rmado, la próxima 
semana viajo a California y vamos a 
platicar qué es lo que viene, vamos a 
empezar a entrenar y lo que me digan”, 
dijo el “Bandido” .
Por Notimex/Foto: Especial

 Jacksonville sorprendió ayer al vencer 45-42 a 
Pi� sburgh en el Heinz Field, con lo cual avanzó 
a la fi nal de la Conferencia Americana
Por AP/Pi sburgh, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Jaguars de Jacksonville, sí, 
esos Jaguars de Jacksonville, 
se dirigen a la fi nal de la Con-
ferencia Americana.

El novato Leonard Four-
nette corrió para 109 yardas y 
tres anotaciones, Blake Bort-
les aportó 214 yardas por aire 
y un crucial touchdown en el 
cuarto periodo y unos incansa-
bles Jaguars sorprendieron a los 
Steelers el viernes con una vic-
toria de 45-42 en Pittsburgh.

Los Jaguars (12-6) se medi-
rán a Nueva Inglaterra, líder de 
la Americana, la próxima se-
mana, en Foxborough, Massa-
chusetts, luego de atacar tem-
prano a los locales y luego re-
sistir al cierre. Jacksonville se 
fue rápidamente arriba por 21 
puntos, repelió una remonta-
da de los Steelers y respondió 
cada vez que Pittsburgh (13-4) 
amenazó con alcanzarlo.

"Nuestros chicos jugaron 
con confi anza todo el día", dijo 
Bortles. "Obviamente, lo que (Steelers) tienen 
en su lado del balón los convierte en un buen 
equipo. Sabíamos que tendríamos que ser efi -
cientes, aferrarnos al balón un buen rato, así 
que eso hicimos"

Ben Roethlisberger lanzó para 469 yardas y 
estableció un récord de la franquicia con cin-
co envíos de anotación. Sin embargo, vio inter-
ceptado uno de sus pases y soltó un balón, de-
vuelto por sus adversarios hasta las diagonales.

Antonio Brown atrapó siete envíos para 132 
yardas y dos anotaciones en su retorno tras una 
lesión en la pantorrilla izquierda. Le’Veon Bell 
acumuló 155 yardas totales a la ofensiva, y anotó 
en dos ocasiones. Pero Pittsburgh no le pudo se-
guir el paso a Jacksonville, una de 4 franquicias 
de NFL que nunca han llegado a un Super Bowl.

Los Jaguars también dominaron a los Stee-
lers en octubre, ganando por tres touchdowns 
en una actuación tan contundente que hizo que 
Roethlisberger se preguntara medio en broma 
si aún tenía lo necesario para seguir en la NFL 
después de sufrir cinco intercepciones.

Dramático boleto de Vikings
En un fi nal dramático, los Vikings de Minneso-
ta derrotaron el domingo 29-24 a los Saints pa-
ra avanzar a la fi nal de la Conferencia Nacional.

El quarterback Case Keenum conectó con 
Stefon Diggs en un pase de 61 yardas para tou-
chdown a 10 segundos del fi nal para defi nir a 

Sabíamos 
que tendría-
mos que ser 
efi cientes, 

aferrarnos al 
balón un buen 
rato, así que 
eso hicimos”

Blake Bortles
Jugador de 
los Jaguars

Jacksonville arrancó el encuentro ante Steelers de 
manera contundente al lograr 21 puntos de diferencia.

Stefon Diggs logró el touchdown de la diferencia.

El tenista suizo es el campeón del vigente del Abier-
to de Australia.

favor de los Vikings en una jugada de evidente 
error de la defensiva de los visitantes.

Keenum terminó con 318 yardas por aire al 
acertar 25 de 40 pases y una intercepción, pero 
ese defi nitorio pase de anotación coronó un des-
esperado intento de Minnesota ante un marca-
dor adverso de 24-23 en jugada de tercera y diez.

El triunfo lleva a Minnesota a un choque con 
los Eagles de Filadelfi a el próximo domingo, y 
lo coloca a una victoria de un Super Bowl en ca-
sa -lo que convertiría a los Vikings en el primer 
equipo de la NFL en disputar una fi nal en casa.

Drew Brees había guiado a los Saints en la 
serie previa, que culminó con un gol de campo 
de Wil Lutz de 43 yardas -lo que puso arriba a 
Nueva Orleans con 25 segundos restantes. Brees 
conectó 25 de 40 pases para 294 yardas, con 
tres touchdowns por aire pero 2 intercepciones.

Pero los Vikings, sin tiempos fuera y prácti-
camente sin opciones, se jugaron el pase a la fi -
nal de Conferencia con un lanzamiento de Kee-
num desde su propia yarda 39. Diggs saltó fren-
te al defensivo Marcus Williams, quien realizó 
un extraño giro debajo del receptor en un pé-
simo intento de tacleo.

Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer prefi ere ver a 
Rafael Nadal o Novak Djoko-
vic como favoritos en el Abier-
to de Australia, pese a llegar co-
mo defensor del título y tras una 
preparación sin sobresaltos.

“Minimizo mis posibilida-
des porque no creo que alguien 
de 36 años deba ser favorito en 
un torneo”, comentó Federer el 
domingo, la víspera del primer 
Grand Slam del año. “No debe 
ser el caso”.

“Por eso veo las cosas con más 
calma, ya saben, en una fase pos-
terior de mi carrera”.

El ganador de 19 torneos ma-
jor todavía tiene margen para 
relajarse, dado que la mitad del 
cuadro que comparte con Djoko-
vic no empieza a jugar hasta el 
segundo día. Nadal, primer ca-
beza de serie, comenzará el lu-
nes contra Víctor Estrella Bur-
gos en la cancha Rod Laver, don-
de el año pasado perdió la fi nal 
contra Federer en cinco sets.

En lo que se convirtió en un 
torneo emblemático, los cuatro 
fi nalistas de individuales el año 

pasado tenían 30 años o más, y 
tres de ellos están de vuelta.

Serena Williams derrotó a su 
hermana Venus Williams en la 
fi nal para hacerse con 23 torneos 
major, un récord en el formato 
de Abiertos, pero este año deci-
dió no acudir a defender su tí-
tulo porque no ha tenido tiem-
po sufi ciente para recuperarse 
de problemas de salud deriva-
dos de su complicado parto en 
septiembre.

Venus Williams es quinta ca-
beza de serie y entrará en segun-
da ronda, comenzando su 77mo 
torneo major en la cancha cen-
tral contra Belinda Bencic.

A sus 37 años, Venus Williams 
está entre las favoritas en Mel-
bourne Park. 

Solo dos hombres pueden li-
derar la clasifi cación en la pri-
mera semana de febrero: Nadal 
o Federer, independientemen-
te de lo que hagan el número 3, 
Grigor Dimitrov, o el número 4, 
Alexander Zverev.

Djokovic, ganador en Austra-
lia en seis ocasiones, ha pasado 
seis meses sin competir por una 
lesión en el codo derecho y vuel-
ve con nuevo estilo de servicio.

Federer no se ve 
favorito en Abierto
“No creo que alguien de 36 años deba ser 
favorito en un torneo”, comentó ayer, la víspera 
del primer Grand Slam del año en Australia

Por Notimex/Ciudad de México

El torero español José Garrido 
resultó el triunfador de la no-
vena corrida de la Temporada 
Grande Internacional 2017-2018 
en la Monumental Plaza de To-
ros México, al cortar una soli-
taria oreja.

El ibérico alternó en este no-
veno festejo del serial mayor en 
el coso de Insurgentes con el 
diestro capitalino Ignacio Ga-
ribay y con el aguascalentense 
Diego Sánchez, quienes se fue-
ron con las manos vacías.

Se lidió encierro de de Arroyo 
Zarco, el cual tuvo una aceptable 
presencia física, pero un juego 
bastante complicado e irregular.

Garrido tuvo la suerte de li-
diar al mejor toro del encierro, 
"Barba Roja", de 476 kilos, con 
el que lució con un trasteo bien 
medido y llevado con valor y vo-
luntad, además de mejor rema-
tado. Coronó con espadazo alto 
para cortar la merecida oreja.

Con su segundo burel, "Her-
moso Cariño", de 535 kilos, José 
Garrido ya no pudo repetir su la-
bor anterior, luego que el ejem-
plar resultó igual que la mayoría 
de sus hermanos, soso y sin jue-
go. Luego de batallar, se fue con 
silencio y con un aviso.

La México 
fue para 
Garrido

318
yardas

▪ por aire logró 
el quarterback 
de los Vikings, 
Case Keenum, 
con 25 de 40 
pases y una 

intercepción

Firma un año con los Mets
▪ El mexicano agente libre Adrián González y los Mets de 

Nueva York lograron un acuerdo para un contrato de un año. 
El primera base de 35 años necesita aprobar un examen físico 

para concretar el acuerdo. González sólo participó en 71 
partidos la temporada pasada por un disco herniado en la 
espalda, y quedó fuera del roster de postemporada de los 

Dodgers. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

FUNDIERON 
LOS JAGUARS 
A LA CORTINA 
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La multimedallista en taekwondo informó que no 
participará en proceso de Centroamericanos 2018 
para retomar su nivel tras cirugía en noviembre

Espinoza se 
concentra en 
recuperarse
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La sinaloense María del Rosa-
rio Espinoza, tres veces meda-
llista olímpica en taekwondo, 
se ausentará del proceso a los 
Centroamericanos de Barran-
quilla 2018 para seguir en re-
cuperación antes de cualquier 
combate que ponga en peligro 
su estado físico.

Luego de una semana de en-
trenamientos, Espinoza Espi-
noza comentó que debido al po-
co trabajo, luego de la operación 
en noviembre pasado, no se ha 
recuperado de manera formal 
en lo competitivo y es preferible 
mejor seguir con los entrenamientos que buscar 
el proceso selectivo a Barranquilla 2018.

Apela a la paciencia
Señaló que es mejor seguir en la recuperación pa-
ra llegar en buena forma al Campeonato Mun-
dial y buscar, entonces, llegar a los Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019.

“A Monterrey no voy, tengo poco tiempo y así 
lo hemos determinado, es mejor seguir con la pre-
paración para estar en buen nivel. Llevó seis me-
ses sin competir y aunque ya entrené no es lo mis-
mo enfrentar un combate sin una buena prepa-

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

Aarón Eduardo Aragón Márquez tomará la 
responsabilidad del ciclismo en el estado de 
Puebla, luego de que Gerardo Hernández Pé-
rez anunciara su renuncia ante los delegados 
de los equipos de la especialidad.

En la primera competencia del año, cele-
brada en el Libramiento a Huejotzingo, Her-
nández Pérez dio a conocer que ya había ini-
ciado los trámites necesarios para celebrar la 
asamblea y elegir a un nuevo presidente de 
esta Asociación de Ciclismo en el Estado de 
Puebla, pero a fi n de no detener la actividad 
de los selectivos estatales, el entrenador de 

Por AlmaLiliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ayudar a reunir recursos pa-
ra el tratamiento de más de 
170 pequeños que padecen 
cáncer, fue la mayor gratifi -
cación que recibieron Martín 
Pérez Vargas y Elizabeth Aco 
Tlachi, ganadores de la quin-
ta edición de la carrera 7Km 
Corriendo contra el Cáncer 
Infantil, que reunió a más de 
800 participantes.

Las bajas temperaturas 
no apagaron el ánimo de los 
competidores en la primera 
carrera del año. Fue así que 
Luz María Nájera, presiden-
ta de la Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cán-
cer (Amanc), dio el bandera-
zo de salida.

“Se sumaron muchos nue-
vos corredores que no habían 
estado con nosotros, estamos 
contentos con el número de 
participantes porque se logró 
un importante apoyo para los 
niños, lo que se recaude será para los medica-
mentos de los chicos y parte también servirá 
para la manutención del centro de día”.

El recorrido fue plano y no generó mayor 
problemática para los exponentes, situación 
que aprovechó Martín Pérez Vargas para ad-
judicarse el primer lugar en la contienda.

“Por el trabajo me aleje un poco, pero se-
guimos aquí, venía tranquilo, esta carrera fue 
parte de mi preparación para las futuras carre-
ras, correr por la Angelópolis fue muy padre”.

Con un tiempo de 27:43, Vargas Pérez ce-
rró en el primer lugar, siendo Gabriel Hernán-
dez y Armando Martínez quienes completa-
ron el cuadro de ganadores de la rama varonil.

En la rama femenil, Elizabeth Aco Tlachi 
se apoderó del primer lugar y se mostró con-
tenta de haber aportado su granito de arena 
para los niños que padecen esta enfermedad. 
Ella mostró su dominio y dejó una importan-
te ventaja sobre sus rivales.

“El recorrido estuvo muy bien, sólo que hu-
bo mucho frío y eso me afectó la garganta”, ex-
presó la ganadora, quien correrá en Veracruz 
en el Medio Maratón. Aco Tlachi fue el pri-
mer sitio tras detener el cronometro en 31:08. 
Karla Rodríguez y Teresa González comple-
taron el podio.

Relevo en 
la cúpula 
de ciclismo

Corredores 
apoyan labor 
de Amanc

Estamos 
contentos con 
el número de 
participantes 

porque se 
logró un impor-

tante apoyo 
para los niños”
Luz Ma. Nájera 

Presidenta 
de Amanc

El recorrido 
estuvo muy 

bien, sólo que 
hubo mucho 

frío y eso 
me afectó la 

garganta”
Elizabeth 

Aco
Ganadora de 
rama femenil

Como secre-
tario de la 

Asociación 
ahora tomó 
las riendas 

de la asocia-
ción para la 

Olimpiada y los 
Nacionales”

Aarón Aragón 
Pdte. de ACP Esta 5ta edición de 7Km Corriendo contra el Cáncer 

Infantil reunió a más de 800 participantes.

La sinaloense aspira a llegar en buen nivel para el Cam-
peonato Mundial y lograr boleto a Panamericanos 2019.

Ocho años encabezó Gerardo Hernández los destinos del ciclismo en Puebla.

HEAT SUMA 
7MA VICTORIA   
CONSECUTIVA
Por AP/Miami, Estados Unidos

Goran Dragic anotó 25 puntos, 
incluidos 11 en el cuarto periodo, 
para que el Heat de Miami 
estirara a siete su número de 
victorias en fi la, tras imponerse 
el domingo 97-79 a los Bucks de 
Milwaukee.

Josh Richardson sumó 
16 unidades, en tanto que 
Hassan Whiteside colaboró 
con 15 y capturó 10 rebotes por 
Miami, que perdía por 43-41 al 
descanso pero tomó el control 
superando a los Bucks por 41-21 
en los primeros 16 minutos de la 
segunda mitad.

Giannis Antetokounmpo 
anotó 22 tantos por Milwaukee.

Fue un triunfo inusitadamen-
te fácil de Miami. Las primeras 
seis victorias del Heat en esta 
racha fueron por menos de 10.

Aarón Aragón sustituye a Gerardo 
Hernández en asociación poblana

ruta, Aarón Eduardo Aragón tomará las riendas 
de este deporte.

“Gerardo nos dio a conocer su renuncia, se ha-
bía pospuesto esta decisión y yo como secreta-
rio de la Asociación ahora tomó las riendas de la 
Asociación para la Olimpiada y los Campeona-
tos Nacionales”, expresó el nuevo responsable.

Fueron ocho años de estar al frente del ciclis-
mo poblano y Gerardo Hernández señaló que cul-
minó su ciclo como dirigente, pero no dejará su 
pasión, ya que estarán al frente del equipo Sport 
Team Nifsisa. “Me llevó mucho aprendizaje y co-
nocimiento, amistad de toda la gente con la que 
compartí”.

breves

Tkd / Centroamericanos se 
prepararán en México
Los taekwondoínes que tomarán parte 
en el Campeonato Clasifi catorio para 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 2018 llegarán al 
país en febrero para un campamento de 
preparación en San Luis Potosí.
En el CAR La Loma se darán cita los 
competidores de la zona para buscar su 
pase a la justa centro-caribeña de julio 
venidero y para no tener algún retraso 
en su etapa clasifi catoria desean llegar 
antes a esta sede. Por Notimex/Foto: Especial

Ciclismo / Campuzano logra 
1er lugar en serial de MTB
La mexicana Daniela Campuzano, 
olímpica de Río 2016, se llevó el 
primer sitio en el Cross Country de 
la Primera Fecha de la Copa Nacional 
MTB 2018, que tuvo lugar en Calvillo, 
Aguascalientes. .
Campuzano detuvo el crono en 1:40.43 
horas y dejó en el segundo sitio a la 
colombiana Laura Abril Restrepo con 
1:54.00 y en tercer a la guanajuatense 
Mónica Vega con 1:54.38. 
Por Notimex/Foto: Especial

NBA / Davis guía a Pelicans 
a triunfo ante Knicks en 
tiempo extras
Anthony Davis sumó 48 puntos -su 
mayor cifra de la temporada- y 17 
rebotes al guiar a los Pelicans de 
Nueva Orleans a recuperarse de una 
desventaja de 19 puntos al cierre del 
tercer periodo para vencer 123-118 a los 
Knicks de Nueva York en tiempo extra.
Jrue Holiday agregó 31 unidades, y 
DeMarcus Cousins aportó 15 tantos, 
15 tableros, 7 robos de balón y 5 
asistencias por Pelicans. Por AP/Foto: AP

ración”, apuntó.
El certamen clasifi catorio a los Centroameri-

canos de Barranquilla 2018, tendrá lugar Monte-
rrey, Nuevo León, del 6 al 8 de marzo.

La competidora sostuvo que para 2019 de igual 
manera tendrá la misma misión de observar su 
estado físico para buscar estar en el proceso, ya 
que en todo caso a la justa iría en busca de la me-
dalla de oro que se le negó en 2015 en Toronto.

Refi rió que el equipo mexicano va en franca lí-
nea para llegar al selectivo centroamericano con 
el mejor de los ánimos y desde luego clasifi car al 
mayor número de competidores..

A Monterrey 
no voy, tengo 
poco tiempo 

y así lo hemos 
determinado, 

es mejor seguir 
con la prepara-
ción para estar 
en buen nivel”

Ma. del Rosario 
Espinoza 

Taekwondoísta 
mexicana

Espera cerrada 
rivalidad

▪ Para el piloto Sergio Pérez, su 
compañero francés Esteban Ocon será 

este 2018 nuevamente su principal rival 
a abatir en una competencia que ve más 

cerrada en Force India de cara a la 
temporada de F1. "No hay duda alguna de 

que es un gran piloto, y uno de los 
futuros pilotos más grandes, durante 

todo el año fue todo un reto correr junto a 
él", sostuvo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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