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5
millones

Por Claudia Aguilar/Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador José Antonio Gali Fayad presentó este lunes su informe de labores, durante el
cual hizo un llamado a la “tolerancia” como vía
para lograr la convivencia social y política, además se comprometió a no participar en el actual
proceso electoral, y dijo que los servidores públicos de su administración se abstendrán también
SIGUE EL PROGRESO

1

°

Gali Fayad afirmó que en su gestión se ha continuado con “el progreso” de la entidad y expresó su frase
de campaña: “¡Puebla sigue!”

2

▪ de litros
de combustible robado
recuperados
y 717 personas
detenidas

de acudir a mítines o actos partidistas.
El mandatario entregó su informe por escrito
a los diputados locales en una sala que se instaló
previamente en el Centro Expositor y de Convenciones de Puebla. Posteriormente encabezó un
acto masivo en el Auditorio de la Reforma, donde pidió no retroceder en la democracia con acciones excluyentes o violentas, sino privilegiar la
libertad ciudadana de cara a los comicios.

Hago público mi compromiso de
seguir manteniendo un respeto
irrestricto a la ley y situarme al
margen del proceso electoral y
los servidores públicos harán lo
propio... nuestra responsabilidad
es mantener la gobernabilidad”
TONY GALI
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°

Dijo que las decisiones en su administración se tomaron en congruencia con los cinco ejes del Plan
Estatal de Desarrollo

3

°

El mandatario expresó, “el mío
seguirá siendo un gobierno sencillo, sensible, que empodere al ciudadano”

Gobernador de Puebla

4

°

Para lograrlo, poblanos tienen
que actuar con tolerancia y estricto
respeto a la ley, dijo ante un Auditorio de la Reforma repleto

5

°

Opinó que a la democracia se
le tiene que ejercer todos los días
porque ni a Puebla ni a México les
conviene la inestabilidad política

Presentan
nuevo Jetta
en Detroit
Por Mauricio García León/Enviado
Foto: Enrique Prida/Síntesis

inte
rior

WELCOME !

Miles de seguidores de los Panzas Verdes asisten a la
presentación del estadounidense Landon Donovan, quien
aseguró que ser “fiera es un orgullo”. Cronos/Mexsport

Heladas se hacen sentir en Puebla
Comunidades del valle de Libres y la sierra Nororiental registraron
la mañana de ayer temperaturas de hasta 6 grados bajo cero,
además de la presencia de bancos de neblina, zonas de cultivo
y carreteras fueron cubiertas de hielo. TEXTO Y FOTO: DARÍO CRUZ

CANDIDATURAS
LAS DECIDIRÁ EL
FRENTE: ANAYA
Por Irene Díaz/Síntesis

NI PERDÓN NI OLVIDO
A DELINCUENTES: EPN

El presidente Enrique Peña Nieto declaró que para lograr
seguridad y justicia no puede haber ni perdón ni olvido
para los delincuentes. Nación/Cuartoscuro

hoy
en

El virtual candidato a la Presidencia de la República por la
coalición “Por México al Frente”,
Ricardo Anaya, aclaró que los aspirantes a las gubernaturas de
los estados, como en el caso de
Puebla, las decidirán todos los
partidos que conforman la alianza electoral.
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Lo anterior en referencia
a Martha Erika Alonso, quien
se perfila para buscar la candidatura al gobierno estatal.
Dijo que tiene una buena
relación con Martha Erika,
además de que tiene un gran
afecto por ella, pero insistió
que el tema de las candidaturas lo verán los partidos.
El diputado local y líder
del PAN municipal, Pablo Rodríguez, anunció que se baja
de la contienda por el Senado
de la República.

Hallan la cueva inundada más
grande del mundo /#México
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video

Detroit, Michigan. Noticias del
mundo automotriz desde la aldea
global incluyen al estado de Puebla y México con el lanzamiento mundial del nuevo Jetta en su
séptima generación y el triunfo de la Lincoln Navigator como vehículo del año en el certamen Nactoy que suma a más
de 60 jurados de medios especializados en el sector automotriz de la región del Tratado de
Libre Comercio (Tlcan).

En el Auto Show de Detriot, la Volkswagen presenta la
séptima edición del Jetta, producido en Puebla, México.

La nieve alrededor del Cobo Center, sede del Naias Auto
Show, no enfrió a los jugadores
de la industria automotriz como Volkswagen que presentó su
séptima edición del Jetta, hecho
en su matriz transversal modular de producción instalada en la
planta Puebla. METRÓPOLI 6

50

vehículos
▪ en desarrollo

en la actualidad, revela en
el Auto Show

Caen presuntos homicidas de edil de Antorcha
En el Estado de México fueron detenidos los dos presuntos autores del asesinato de
quien en octubre 2017 se desempeñaba como alcalde de Huitzilan, el antorchista Manuel
Hernández Pasión, y de su escolta Juventino. CHARO MURILLO/FOTO: IMELDA MEDINA

Revive el primer informe de
gobierno de Tony Gali /#FB

opinión

• Erick Becerra /Gali, factor de unidad: 5A
• Alfonso González /Lo que pasó en el informe de Tony Gali: 12A
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Exigirán aclarar
muerte de Meztli
Sarabia con una
manifestación

breves
AC/Cancelan megamarcha

por avance en caso de
alcalde de Huitzilan

La macha de la UPVA será hoy por
calles de la ciudad; iniciarán desde
Mercado Miguel Hidalgo, con
destino a Casa Aguayo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

11:30

La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) tiehoras
ne programado manifestarse
este martes 16 de enero por
▪ de este día
las calles de Puebla para deemprenderá
mandar el esclarecimiento
su manifestadel asesinato de Meztli Sación la Unión
rabia y la liberación de prePopular de
sos políticos.
Vendedores
Iniciarán su movilización
Ambulantes
del Mercado Miguel Hidalgo
a las 11:30 horas con destino a
Casa Aguayo, donde se encuentra la sede de la
Secretaría General de Gobierno, aunque antes
transitarán por el zócalo capitalino.
Originalmente tenían contemplado realizar su marcha este lunes, durante el primer informe de labores del gobernador Antonio Gali
Fayad, sin embargo, optaron por llevarla a cabo un día después para evitar confrontaciones.
“Para evitar confrontaciones y agresiones
de cualquier tipo que podrían ser usadas como
pretexto para más represión en el objetivo del
estado de destruir a nuestra organización como instrumento de lucha, la marcha que habíamos contemplado para el 15 de enero se traslada al martes 16”.
Entre las demandas están: el esclarecimiento de Meztli Sarabia, hija del líder moral Simitrio, así como libertad de Fernando Alonso Rodríguez, José Muñoz Villegas, Sergio león López, y Silverio Montes Silva.

Es vital conservar esos espacios que han sido olvidados, expresó la regidora Arabián, (en la foto, el Parque Juárez).

Paseo y Parque Juárez
serían de conservación
El alcalde, Luis Banck, instruyó a servicios públicos y medio ambiente
intervenir para agilizar las acciones que mejoren ambos lugares
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ante el deterioro por la falta de mantenimiento,
venta de ambulantes y uso de motonetas, en sesión ordinaria de Cabildo se aprobó el inicio del
estudio y análisis en la reglamentación para incluir a los parques Paseo Bravo y Juárez en la conservación protección y mantenimiento.
El punto fue propuesto por los regidores
Myriam Arabián Couttolenc e Iván Galindo Castillejos, y fue apoyado por el edil Luis Banck, quien
instruyó para que la dirección de servicios públicos, además de la dirección de medio ambiente,
intervenga y se agilicen las acciones para el mejoramiento de ambos sitios.
Arabián detalló que es vital la conservación de
esos espacios “emblemáticos” que han sido olvi-

dados por años, por ello, pidió que
la dirección de medio ambiente
Es importanse adentre en el tema.
te, lo hemos
Al final, dijo que el estudio llehablado,
vará un par de semanas, pero las
mantener en
acciones deberán iniciar una vez
excelente
concluido, y prácticamente las
estado nuesautoridades de las direcciones tros espacios
deben mejorar ambos espacios
públicos...”
públicos y regular la venta de los
Myriam A.
ambulantes.
Couttolenc
En otro tema, luego de que
Regidora
Agua de Puebla se encuentra cobrando el IVA a los ciudadanos,
el Cabildo poblano instruyó a la
sindicatura realizar un análisis para solicitar al
Congreso del Estado su intervención y frene estas acciones.

El diputado federal y líder de Antorcha
Campesina, (AC) Juan Celis, informó que
decidieron suspender su megamarcha
durante el informe del gobernador, ante
la aprehensión de dos de los probables
asesinos del edil e Huitzilan de Serdán
Manuel Hernández Pasión.
Aclaró que retomarán su amenaza de
manifestarse, si la autoridad estatal no
resuelva el caso, afirmando que nunca
aceptarán que el móvil haya sido robo;
“fue crimen político”.
Relató que por la madrugada del
15 de enero recibió una llamada del
secretario de Gobierno Diódoro
Carrasco para informarle de la
aprehensión de dos sujetos implicados
en el asesinato del edil antorchista.
Por Elizabeth Cervantes

Comuna/Evaluará
empresa condición de
cables en la ciudad

Ante vacíos legales y falta de
mecanismos que obliguen a las
empresas retirar su cableado aéreo, el
ayuntamiento de Puebla no ha podido
sancionar a una sola firma, pese a que
tienen decenas de estructuras colgadas
en la capital poblana.
La presidenta de la comisión de
Desarrollo Urbano, Myriam Arabián,
reconoció que la autoridad municipal
está atada de manos para imponer
multas y retirar cables; es un tema
pendiente por lo menos en el Centro.
Reveló que contratarán a una firma
para que elabore un diagnóstico de
las condiciones de los cables, para
identificar, de quiénes son y emitir
multas dependiendo de la gravedad.
Por Elizabeth Cervantes
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En el pleno legislativo entregó el gobernador Antonio Gali Fayad su informe constitucional.

Los legisladores coincidieron en que La Célula, la
respuesta ante el sismo y el combate al “huachicol”
fueron acciones que marcaron su gestión
En tema de
seguridad
Dentro de los
resultados de
la gestión de
Gali Fayad se
hizo hincapié
en el tema de
seguridad:
▪Expuso que
Puebla está
por debajo de
la media nacional en la tasa
de incidencia
delictiva por
cada 100 mil
habitantes,
con base al
secretariado
Ejecutivo
del Sistema
Nacional de
Seguridad Pública (SNSP)
▪Dijo que la
Secretaría
de Seguridad
Pública (SSP),
cuenta con tres
mil 500 elementos, 95%
han aprobado
los exámenes
de control y
confianza

Jorge Aguilar Chedraui reconoció que la alternancia trajo beneficios para los
poblanos y más inversión.

Puebla enfrenta algunos
desafíos, pero
no por ello se
puede restar
a seguir trabajando en favor
de la educación (...), Puebla
es la muestra
ejemplar de
los gobiernos
de coalición.
El gobierno
de Tony Gali
tiene como
gran legado en
encabezar la
educación de
calidad”
Susana Riestra
Piña

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, tanto de oposición como los aliados coincidieron en que La Célula, la respuesta inmediata
ante el sismo del 19 de septiembre y el combate
frontal al robo de hidrocarburo, han sido hechos
que han marcado este año del gobierno que encabeza Antonio Gali Fayad.
Al tomar la palabra, en el pleno legislativo, donde entregó el gobernador Antonio Gali Fayad su
informe constitucional, cada bancada de diputados hablaron de los logros en 12 meses, adelantándose a datos duros que presentaría Gali Fayad,
pero dejaron en claro que el reto para los siguientes meses que le faltan es mantener la seguridad
y terminar con la violencia de género (feminicidios) así como cerrarle el paso al huachicol.
Como parte de los posicionamientos, la bancada de oposición, que es la del PRI, la legisladora Maritza Martin Marcelo, destacó la coordinación entre gobierno federal y estatal, que gracias al
diálogo y buen entendimiento, Puebla goza de un
mayor presupuesto desde 2017 y ahora en el 2018.
Con voz firme, la priista a nombre de toda su
fracción -integrada por ocho diputados-, expresó
que actuaron como oposición responsable, manteniendo el diálogo y civilidad política apoyando
acciones a favor de los intereses de la ciudadanía,
en un trabajo coordinado, con reconocimiento a
Enrique Peña y a la madurez del gobernador, ya
que ambos gobiernos son humanos e incluyentes.
Resaltó que será la primera elección concurrente y la más grande la historia, por lo que pidió al mandatario estatal sea un garante de la democracia. “Que no sea una elección de estado,
que se respete el proceso”, conminó la legisladora a Gali Fayad.
Una vez que escuchó el gobernador de Puebla
las posturas de los partidos políticos a través de
sus diputados, Antonio Gali hizo entrega del documento, y prosiguió con su mensaje, un mensaje breve, en donde agradeció la voluntad democrática y madurez política de los legisladores.
Mantuvo en su línea de refrendar su compromiso, de mantener diálogo con el Poder Legislativo, el cual representa la pluralidad poblana.

Susana Riestra abundó, el progreso es gracias a los gobiernos de coalición
eficientes que han sumado esfuerzos con las diferentes fuerzas políticas.

Además, reconoció la labor de cada uno de los
diputados, pues coadyuvaron desde el primer día
de su gestión para que se concretaran de tajo cinco de sus 22 compromisos que firmó ante notario
para esta administración de un año y ocho meses.
En su discurso, de cara a la elección de julio
próximo, Rodríguez Álvarez, subrayó, “las necesidades de las personas a las cuales sirven los diputados, no reconocen tiempo electorales, ideologías o colores partidistas, por lo que la confianza
depositada en cada uno de nosotros nos compromete a actuar con generosidad que esta sea la motivación para generar confidencias y cumplir hasta el último día con nuestra responsabilidad”.
Piden a diputados no ser “chapulines”
La respuesta al Informe de Labores, estuvo a cargo el diputado Francisco Rodríguez Álvarez quien
presidió la Mesa Directiva del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso local.
Al dirigirse al mandatario estatal y a sus compañeros de curul, mencionó que la legislatura dictó la convicción de poner el interés de Puebla y
los poblanos encima de ideologías partidistas.

La coordinadora de la bancada del PT resaltó la transparencia del mandatario poblano en la rendición de cuentas.

Por tanto, agregó que han dado pasos contundentes en el marco jurídico de Puebla, lo cual es
gracias a la apertura y diálogo que han tenido con
el Ejecutivo.
Fijan postura legisladores
En tribuna, la coordinadora de la bancada de Nueva
Alianza, Susana Riestra Piña, ensalzó la relación
que mantiene el gobernador con el mandatario
y afirmó que es un gran ‘aliado’ de la educación.
Abundó que el progreso de la entidad es gracias a los gobiernos de coalición eficientes que
han sumado esfuerzos con las diferentes fuerzas políticas.
Destacó la creación del instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano, “Desde nuestra trinchera continuaremos impulsando las iniciativas en favor de la educación”.
En su oportunidad, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Jorge Aguilar Chedraui reconoció que la alternancia trajo beneficios para los poblanos, más inversión, y que los
gobiernos del PAN marcaron la diferencia, pues
“hoy Puebla es mejor que antes”.

Coordinadora
de la
bancada del
Panal

Respalda Chedraui
al Ejecutivo local
El coordinador de la fracción
parlamentaria del PAN, Jorge
Aguilar Chedraui, destacó
la valentía para enfrentar
los problemas del sismo
y la reconstrucción, pero
además para combatir el
robo de hidrocarburos y el
combate a la corrupción,
por lo que le refrendó a
Gali Fayad su respaldo para
seguir transformando a
Puebla, aportar la parte que le
corresponde al Legislativo.
Por Irene Díaz
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Marco Antonio Mena, gobernador del estado de Tlaxcala, expuso que ha
tenido una relación de trabajo conjunto con Tony Gali.

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, destaca
una coordinación permanente con Puebla.

Jefe de Gobierno de CDMX y
gobernadores de Tlaxcala y
Quintana Roo coinciden en
buen trabajo de Gali Fayad
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los mandatarios estataDesde la
les de Tlaxcala y Quintana Conago se reRoo, y el jefe de conoce la labor
de Antonio
Gobierno de la
Gali… Es una
Ciudad de Mécoordinación
xico, coincidiepermanente,
ron en señalar
CDMX y Pueque el gobierbla están en
no de Puebla, comunicación
José Antonio
total”
Gali Fayad, Ángel Mancera
ha demostra- Jefe de Gobierno
do realizar un
buen trabajo
en su gestión.
El gobernador de Tlaxcala,
Marco Antonio Mena, expuso
que han tenido una relación de
empatía y trabajo conjunto.
Destacó que el gobierno federal ha respaldado a todos los
estados con la problemática del

huachicol y en materia de seguridad. “Delitos como el robo de combustible en Puebla,
no sólo afecta a este estado,
sino a todo el país”, explicó
al asistir al primer informe
de labores de Gali.
A su vez, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, comentó que desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se reconoce la
labor del mandatario estatal.
“Es una coordinación permanente, la CDMX y Puebla
están en comunicación total”,
aseguró.
Agregó que espera que
existan elecciones pacíficas
el próximo julio.
En tanto, el gobernador de
Quintana Roo, Carlos Joaquín
González, dice que la sociedad
poblana es la que debe juzgar
el trabajo realizado durante
esta gestión.

Luis Banck, alcalde de la ciudad de Puebla, indicó que los poblanos pueden sentirse orgullosos del desempeño del gobernador Tony Gali.

Gali: entre
aceptación
y críticas
Luis Banck avala
trabajo; José Baños
dice que falta por hacer
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Diversos sectores de la enHa sido un
tidad asistiegobierno
con el
ron al primer
que se puede
y único informe del gober- hablar y establecer mesas
nador de Puede trabajo en
bla, José Antodiferentes
nio Gali Fayad;
rubros… hay
algunos avalamucho por
ron su gobierhacer”
no y otros suJosé Baños
brayaron que
Rector Upaep
aún falta por
hacer mucho.
En primer plano, el alcalde
de Puebla, Luis Banck Serrato,
destacó que los ciudadanos del
municipio también perciben el
trabajo realizado en programas
sociales para disminuir las desigualdades sociales, además del
combate contra la inseguridad a
través del respaldo para prevenir los índices delincuenciales.
Presumió que el estado conservó el primer lugar en territorio nacional en las asignaturas de matemáticas y escritura,
con respecto al rubro educativo.
Indicó que los poblanos pueden sentirse orgullosos del desempeño del gobernador porque
los fenómenos naturales, como
los sismos de 7 y 19 de septiembre
de 2017, no fueron causa alguna

para dejar de cumplir, pues
se redoblaron los esfuerzos.
Falta por hacer: Baños
A su vez, el rector de la Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla (Upaep),
Emilio José Baños Ardavín,
sostuvo que en primera instancia ha sido un gobierno
con el que se puede hablar y
establecer mesas de trabajo
en diferentes rubros.
Y aunque dijo que aún
hay mucho por hacer, en este año se registraron avances en cuestiones económicas, crecimiento, dinamismo,
en el sector de turismo.
En materia educativa dijo
que hay logros importantes,
de la cual ya hay una agenda
para este año que se pretende consolidar.
No obstante, dijo que lo
que se tiene que resolver
es la inseguridad en el estado porque se vive una situación inédita que recoge muchas inercias que no se atendieron en el pasado.
Fernández ve buen trabajo
El rector de la Universidad
Iberoamericana, Fernando
Fernández Font, dijo que se
ha visto un buen trabajo, sobre todo porque no se ha dedicado a ejecutar obras millonarias y que beneficien a unos
cuantos, o bien que terminen
siendo un gasto innecesario.
Aseguró que pese al poco
tiempo que tendrá en el cargo, ha buscado dar una respuesta “lo más clara y contundente posible”, ante el robo
de hidrocarburos en la entidad. “Aunque sabemos que el
problema huachicol es todo
el tema de la corrupción y de
la impunidad que existe, hay
una lucha sumamente importante ahí”, concluyó el rector.
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Lozano no
ofrecerá
disculpas

Priistas en Puebla deben aceptar
con madurez sus declaraciones

en tiempo
real

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Javier Lozano Alarcón, senador y vocero oficial en la
No voy a opecampaña del precandidato
rar a favor de
presidencial del PRI, rechazó
Martha Erika,
tajantemente ofrecer una disculpa pública al priismo po- ni del morenovallismo ni de
blano que se sienten agravianadie, trabajados por sus ataques durante
ré de tiempo
la elección de 2016, alardeó
completo con
que su postura obedeció al
Pepe Meade”
calor y efervescencia polítiJavier Lozano
ca del momento.
Senador
En entrevista, el expanista
sentenció que los priistas en
Puebla deben de aceptar con madurez política
que las declaraciones que hizo en su momento fueron acorde a las circunstancias.
Asimismo, dijo que en Puebla no hará campaña a favor de nadie, pues la tarea que le asignaron es trabajar en la Ciudad de México para abonar a la campaña presidencial de #PepeMeade.
“No voy a operar a favor de Martha Erika,
ni del morenovallismo ni de nadie, trabajaré
de tiempo completo con Pepe Meade, y como
senador independiente mientras dura la legislación”, sentenció.
Derivado del clamor de los priistas connotados como Iván Galindo, coordinador de los
regidores del PRI en el ayuntamiento de Puebla; de Rocío García Olmedo, secretaria general del Comité Directivo estatal del partido, y
Silvia Tanús Osorio, coordinadora de la bancada del tricolor en el Congreso local, Lozano Alarcón pidió madurez a los priistas y que
lo entiendan en ese contexto.
“No es un asunto personal sino fue un tema electoral, lamento mucho que se sientan
agraviados, respeto su punto de vista, pero soy
amigo de varios años de Meade y fui invitado
por él, estoy muy entusiasmado en el proyecto y vengo a sumar y no a restar”.
Abundó que “no me retracto ni me arrepiento de nada de lo que hice y dije en la campaña de Antonio Gali, sería muy hipócrita...
Entendemos las cosas cada uno en su momento y vamos viendo para adelante”.

Javier Lozano Alarcón rechazó tajantemente ofrecer una disculpa pública al priismo poblano.

erick
becerra

Gali, factor de unidad

Frente decidirá
candidaturas

Ricardo Anaya dijo que tiene una buena relación con Martha Erika Alonso, además de que tiene un gran afecto por ella.

‘Tengo gran afecto por Martha Erika, pero las
candidaturas las definirá el Frente’, advierte
Ricardo Anaya, precandidato presidencial
Por Abel Cuapa/Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El virtual candidato a la Presidencia de la República por la coaPAN, PRD y
lición “Por México al Frente”, RiMovimiento
cardo Anaya, aclaró que los aspiCiudadano
rantes a las gubernaturas de los
vamos a lograr
estados, como en el caso de Pueeste cambio
bla, las decidirán todos los parque la gente
tidos que conforman la alianza.
espera y le
Lo anterior en referencia a
vamos a dar
Martha Erika Alonso Hidalgo,
a México un goquien se perfila para buscar la bierno que dé
candidatura al gobierno del teresultados”
rritorio poblano.
Ricardo Anaya
Dijo que tiene una buena rePrecandidato
lación con Martha Erika, además de que tiene un gran afecto con ella, pero insistió que el tema de las candidaturas lo verán los partidos.
En su visita a Puebla con motivo del informe
de labores del gobernador José Antonio Gali Fayad, subrayó que en torno a su relación con Rafael Moreno Valle hay mucho diálogo y convicción de que México necesita un buen gobierno
honesto, “y vamos a trabajar por eso”.
Presumió que el país necesita un cambio profundo, un gobierno de resultado y está trabajando para lograrlo en la coalición que se conformó
con el Frente.
“PAN, PRD y Movimiento Ciudadano vamos
a lograr este cambio que la gente espera y le vamos a dar a México un gobierno que dé resultados”, indicó Anaya.

Rodríguez
se baja de la
contienda

Manuel Granados, dirigente nacional del PRD, evitó hablar de la eventual postulación de Martha Erika.

PRD evita el tema
El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Granados, evitó hablar de la eventual postulación de Martha
Erika Alonso como abanderada de la coalición
“Por México al Frente” por el gobierno del estado de Puebla.
A su llegada a Los Fuertes para escuchar el informe del gobernador Antonio Gali, el político
destacó que respaldarán las decisiones que se tomen tanto a nivel nacional como local en el frente, pero pidió esperar a que los partidos emitan
sus respectivas convocatorias para la elección de
sus candidatos.
“Sin lugar a dudas nosotros vamos a estar apoyando al Frente y vamos a dar las condiciones para que se refrenden a nivel nacional y estatal los
mejores perfiles”, declaró.

breves
Vega Rayet/Lozano en PRI

sólo representa un voto

El priista Manuel Vega Rayet dijo que la
llegada de Javier Lozano solo representa
un voto para el Revolucionario
Institucional, “si es que vota por
nosotros”. Destacó que los verdaderos
operadores son los militantes que han
luchado por el partido.
Entrevistado a su llegada al informe
de labores de Antonio Gali, el delegado
de la Sedesol aseguró que Lozano no
dividirá al PRI en Puebla, ya que solo se
adhirió como un votante más, y no por
una posición política. Al cuestionarle
si el expanista no daña la imagen del
PRI, Vega Rayet respondió que habrá
que preguntárselo a aquellos que lo
invitaron a las filas partidistas.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El diputado local y dirigente municipal de Acción Nacional, PaEstoy comblo Rodríguez Regordosa, reveló
prometido
que se baja de la contienda elecpara que el
toral y sede la posición que era
PAN gane en
para el albiazul al hijo del goberPuebla y estoy
nador, Antonio Gali López, quien
impulsando a
será el candidato al Senado de la
Martha Erika
República impulsado por su parpara que gane
tido de la Revolución Democráel 1 de julio y
tica (PRD).
sea nuestra
En entrevista al término gobernadora”
del informe de gobierno prePablo
cisó que el gobernador AntoRodríguez
nio Gali Fayad pidió que su hijo
Panista
Antonio Gali López, a pesar de
que es del PRD y que esta posición -primera fórmula al Senado- es de Acción Nacional, sea considerado para la candidatura al Senado.
Por tanto, puntualizó que él -Rodríguez Regordosa- no puso ninguna objeción ante la petición del mandatario.
Además, dijo que no buscará la segunda fórmula para el Senado pues es para una mujer, por
lo que adelantó que está valorando el buscar una
candidatura para contender por un cargo en la
Cámara baja.
“Yo trabajé y me preparé para el Senado, pero algo es cierto que estoy comprometido para
que el PAN gane en Puebla y estoy impulsando
a Martha Erika para que gane el 1 de julio y sea
nuestra gobernadora... Veré donde agregarle valor en su proyecto de Martha Erika”.
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Tony Gali rindió su informe de
resultados como gobernador de Puebla y
tras escucharlo y verlo en el Auditorio de
la Reforma quiero compartir 10
reflexiones con usted.
1. Tony Gali es factor de unidad.
Reunió a Ricardo Anaya, lo sentó junto a
Martha Erika Alonso y lo trajo a Puebla, a
la tierra de Rafael Moreno Valle, quien
también acudió al informe.
2. Acercó a Javier Lozano con los
correligionarios del PAN, a quienes ya
hizo el feo al irse a las filas del PRI para
apoyar a José Antonio Meade, candidato
tricolor, cuya coalición desde ayer ya se
llama “Todos por México”.
3. Rafael Moreno Valle pudo
demostrar que su proyecto está firme en
Puebla y pasa por una gubernatura
galicista muy sólida desde las
perspectivas política y administrativa.
4. Que el grupo de Tony Gali es
compacto, sólido y tiene mucho futuro
en las candidaturas que se habrán de
decidir en los próximos 8 días. Algunas
voces dicen que esta misma semana se
definirá la lista de candidatos.
5. Tiene una amplia capacidad de
convocatoria porque reunió a los
gobernadores de Tabasco, Arturo
Núñez; de Baja California Sur, Carlos
Mendoza; de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera; de Tlaxcala,
Marco Antonio Mena; de Campeche,
Alejandro Moreno; de Durango; José
Rosas; de Guanajuato, Miguel Márquez;
de Quintana Roo, Carlos Joaquín
González; de Chiapas, Manuel Velasco, y
de Oaxaca, Alejandro Murat.
6. Reunió además a los empresarios
aglutinados en el Consejo Coordinador
Empresarial y otros organismos, sobre
todo unos días después de ratificar la
manera en que se devolverá el 1% del
Impuesto Sobre la Nómina a que se
comprometió en campaña.
7. El discurso político del gobernador
se concentró en el proceso electoral que
ya comenzó y que tendrá definiciones de
las candidaturas desde finales de esta
misma semana.
8. El llamado que hizo a la tolerancia y
su afirmación de que se mantendrá al
margen del proceso da claras señales de
un gobernante abierto, democrático.
9. Las fuerzas vivas del panismo están
sólidas. No se ve pues, por dónde puedan
otros partidos arrebatar un poder que no
han sabido pelear. Eso quedó claro en el
auditorio ayer.
Ayer resaltaron personajes como
Dinorah López de Gali, Luis Banck,
Jorge Aguilar Chedraui, Carlos
Martínez, Alfonso Esparza, Emilio
Baños, Carolina Beauregard, Eukid
Castañón, Mario Rincón, Tony Gali
López, Héctor Hernández, Mariela Solís,
Alberto Vivas, Pepe Chedraui, Carlos
Montiel, Toño Hernández, Xabier
Albizuri, Luz María Aguirre, Rafael Ruiz
Cordero, Magali García, Alfonso Siriako
Guillén y muchos más.
10. Finalmente, Gali Fayad dejó en
claro también que es agradecido, que
pertenece a un grupo pero que tiene
firmeza para ejercer el cargo que le
encomendaron los poblanos.
Hasta aquí las reflexiones. La mejor,
será la suya.
Gracias y nos leemos el
miércoles, pero antes en redes como
@erickbecerra1

Por Claudia Aguilar

Pablo Rodríguez cede aspiraciones al Senado para que
candidato sea Antonio Gali López, hijo del gobernador.

De igual forma, Rodríguez Regordosa reconoció que no es ninguna sorpresa el hecho de que las
candidaturas del PAN a los cargos de elección federal se den por designación de la Comisión Permanente Nacional del Comité Ejecutivo Nacional, pues el convenio de coalición a nivel nacional así lo establece.
Abundó que también ya contempla la paridad
de género dejando algunas posiciones abiertas para que sea indistinto el sexo, “no es ninguna novedad lo difundido en la prensa”, esgrimió el panista.
El dirigente municipal del albiazul en la capital, sostuvo que siguen construyéndose los acuerdos políticos por lo que y se distribuyeron las invitaciones para que quienes tengan aspiraciones
presenten su solicitud correspondiente ante la
Comisión Permanente Nacional del PAN.

Independiente/Manolo
Vega presenta queja

Tras finalizar la primera semana
dentro del periodo que da el Instituto
Electoral del Estado a los candidatos
independientes para la recolección de
firmas de apoyo ciudadano, el aspirante
Manolo Vega presentó una queja ante
el IEE y el ayuntamiento después de
que a él y a su equipo de colaboradores
se les negara la entrada a diferentes
fraccionamientos del distrito 17.
La semana pasada, Vega Suck fue
retirado de los fraccionamientos
Rancho Colorado, Las Ánimas, Estrellas
del Sur, entre otros, mientras pretendía
recabar el apoyo ciudadano.
Exige el cumplimiento de
lo establecido en el Código de
Instituciones y Procesos Electorales.
Por Redacción
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CELEBRAN
EL NAIAS
AUTO SHOW
EN DETROIT,
MICHIGAN

Un encuentro de la industria automotriz que presenta las innovaciones del sector.

En el evento, VW anunció que hay más de 50
vehículos en desarrollo; además, lanzó el primer
Jetta ensamblado en la matriz transversal
modular de producción en Puebla, y el Passat GT
Por Mauricio García León/Enviado especial
Fotos: Enrique Prida/Especial/Síntesis

Detroit, Michigan. Volkswagen anunció este lunes que hay más de 50 vehículos en desarrollo en
la actualidad, en el marco del NAIAS Auto Show,
donde lanzó el primer Jetta ensamblado en la matriz transversal modular de producción en Puebla y el Passat GT.
Volkswagen suma 6.23 millones de autos vendidos, con crecimientos de 5.23% en región NAFTA y bajas de 1% en Europa en 2017, confirmó
el consejero delegado de Volkswagen, Herbert
Diess, al anunciar inversiones en Norteamérica
por unos tres mil 300 millones de dólares (dos
mil 800 millones de euros) en el trienio.
De ese monto, mil 200 millones se concentrarán en EU, por la estrategia Transform 2025 que
considera la séptima generación del Jetta el lanzamiento del Arteon (en 2018) y el Passat (en 2019).
A estos modelos se añadirán en el futuro nuevos todo terreno y modelos eléctricos, bajo la premisa de lanzar más de 10 nuevos modelos al mercado mundial cada año hasta 2020.
De hecho, hay más de 50 vehículos en desarrollo en la actualidad, anunció Volkswagen en
el marco del NAIAS Auto Show, aquí en Detroit.
Volkswagen suma más del 80% del total de 540
mil vehículos afectados en Estados Unidos por
“Dieselgate” revisados, reparados o recomprados, a decir del consejero delegado de Volkswagen en Norteamérica, Hinrich Woebcken, durante
el Salón Internacional del Automóvil de Detroit.
Las ventas en Norteamérica aumentaron el año
pasado un 1,9%, hasta 591 mil 600 unidades; destaca el incremento del 5.23 por ciento en Estados
Unidos donde entregaron 339 mil 700 unidades.
Los mercados con mayores crecimientos para Volkswagen fueron Rusia con más de 20 por
ciento y china con 5.2 por ciento.

El Salón del Automóvil es un salón del automóvil que se
celebra cada enero en Detroit.

El Jetta sorprende por precio
La séptima generación del Jetta ensamblada en
Puebla fue presentada en el Auto Show de Norteamérica (NAIAS). El modelo estará para su venta en México en el primer trimestre de este año
y en el mercado de EU en el segundo trimestre.
La nueva generación será parte de la matriz
transversal modular de producción (MQB), con
una nueva plataforma, diseño, interior y tecnología, con una garantía de 72 mil millas o seis años
para Estados Unidos.
Como alternativa a la transmisión manual estándar de seis velocidades, ahora se puede solicitar con una transmisión automática de ocho
velocidades. El fabricante de automóviles también tiene un precio para competir, con un precio
inicial de 18 mil 545 dólares, menor al previsto.
Basado en la matriz transversal modular (MQB),
el Jetta puede presumir con relación a sus ver-

80%
del total
▪ de 540 mil

vehículos
afectados en
EU por “Dieselgate” suma la
VW revisados,
reparados o
recomprados

20%
del total

Desde la edición de 1961 hasta la fecha, el salón se celebra en el Cobo Hall. La
primera edición se celebró en el año 1907.

siones previas que sumaron 17.5 millones de vehículos vendidos gozar de proporciones más dinámicas, utilización óptima del espacio interior,
mayor eficiencia en combustible por su línea de
diseño y nueva gama de sistemas de asistencia
que están interconectados más que nunca y -en
versiones superiores, con interior digitalizado.
En muchas versiones de acabado de la nueva
generación de Jetta, las características estándar
incluyen sistemas de asistencia como Front Assist (sistema de monitoreo de ambiente) y Blind
Spot Monitor (sistema de cambio de carril).
Además, VW está ofreciendo el Jetta como uno
de los primeros vehículos de su clase en contar
con instrumentos digitales (Active Info Display).
Generación avanzada de sistemas de infoentretenimiento y un sistema de sonido de 400 vatios
del especialista en audio de EU “Beats by Dre”.
La pantalla de información activa y los sistemas de infoentretenimiento están interconectados y configurados en una arquitectura interior
completamente nueva con una superficie digitalizada que está dispuesta a lo largo de un eje visual y de control común.
El Jetta es aerodinámico con una figura de Cd
de 0,27; una mejora del 10% en el coeficiente de
arrastre del automóvil optimiza la eficiencia, con
un efecto positivo en la economía de combustible del Jetta, que tiene motor de gasolina que es
tan eficiente en combustible como fuerte: TSI de
1.4 litros que produce 110 kW /150 y un torque
máximo de 250 NM.
Lincoln Navigator, vehículo
del año en el NACTOY
Noticias del mundo automotriz incluyen a Puebla y México con el lanzamiento mundial del todo
nuevo Jetta en su séptima generación y el triunfo de la Lincoln Navigator como vehículo del año
en el certamen NACTOY que suma a más de 60
jurados de medios especializados en el sector automotriz de la región TLCAN.
La nieve alrededor del Cobo Center, sede del
NAIAS Auto Show en su trigésima edición no enfría a los jugadores de la industria automotriz como Volkswagen que presentó su séptima edición
del Jetta hecho en su matriz transversal modular
de producción instalada en la planta de Puebla,
México, que una versión del Passat GT.

▪ Rusia y
China con 5.2%
fueron los
mercados con
mayores crecimientos para
Volkswagen

La Lincoln Navigator, vehículo del
año en el NACTOY, que suma a más
de 60 jurados especializados.

Actualización dramática
en el Lincoln Navigator
En torno a la Lincoln Navigator,
Ron Sessions del New York
Daily News dijo que el vehículo
2018 Navigator recibió una
actualización más dramática
que Ford Expedition y su
impacto para la marca será
más fuerte como resultado.
Con su diseño alineado con
el Continental, el Navigator
se convierte en imagen más
importante para Lincoln.
El Honda Accord es de
los sedanes más vendidos
en EU, junto con el Toyota
Camry y se ensambla tanto
en plantas de ese país como
de México en la región Tlcan.
El Honda también superó en
su categoría al Kia Stinger y
se consideró por los jurados
como más elegante que sus
predecesores, no obstante
sumar diez generaciones, dijo
Chris Paukert, miembro del
jurado de NACTOY y editor en
jefe de Road.
Por Mauricio García
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CLAUSURAN
DOS NEGOCIOS
EN TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Víctor Carrancá, titular de la Fiscalía General del Estado, informó que presuntos asesinos del alcalde de Huitzilan fueron detenidos en Chalco, Estado de México.

Caen asesinos de
edil de Huitzilan
Daniel y Christian, probables responsables del
homicidio ocurrido en octubre de 2017, fueron
detenidos en Chalco, Estado de México

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Fue en Chalco, Estado de México, donde fueron detenidos
Los probables
los dos presuntos autores del
responsaasesinato de quien en octubre
bles dieron
del año pasado se desempeñaba
seguimiento a
como presidente municipal de las actividades
Huitzilan de Serdán, Manuel
del alcalde y
Hernández Pasión, y de su esfue cuando
colta de nombre Juventino.
circulaba por
La mañana del lunes, previo
Huahuaxtla
al informe de gobierno de An- que lo privaron
tonio Gali Fayad, en reunión
de vida
de seguridad realizada en Casa
Víctor
Aguayo, el fiscal Víctor Antonio
Carrancá
Carrancá Bourget informó la
Fiscal
aprehensión de Pablo Daniel
y Christian, como los probables responsables de lo ocurrido el 10 de octubre de 2017.
Los primos, a quienes la Fiscalía General del

Antorcha Campesina detuvo marcha en Puebla capital, ante
anuncio de aprehensión de asesinos de edil antorchista.

Tehuacán. Por no respetar su giro comercial
y permitir que ambulantes vendan en sus
establecimientos, el ayuntamiento de
Tehuacán colocó sellos de suspensión a
la tortillería “El Cascabel” y al hotel “Roma”,
ubicados en calles aledañas al mercado “16 de
Marzo de 1660”.
Acompañados por decenas de policías
municipales, personal de Desarrollo
Urbano del municipio efectuó tal acción
ante la sorpresa e inconformidad tanto de
los propietarios y encargados de dichas
negociaciones como de los comerciantes
informales desalojados en octubre pasado
del primer cuadro de la ciudad.
Lo anterior, a tres meses de emprendidos
los operativos de restricción al comercio
ambulante y de una serie de acciones por
parte de la autoridad municipal, entre las que
se han incluido hechos violentos, detenciones
y decomiso de mercancía.

Estado (FGE) tenía identificados por cometer
ilícitos en la región, dieron seguimiento a las actividades del alcalde y fue cuando circulaba por
la junta auxiliar de Huahuaxtla, perteneciente
a Xochitlán, que lo privaron de vida
Detención disipa marcha
Ante la detención, el titular de la Secretaría
General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, señaló que esperaba que Antorcha Campesina detuviera la marcha programada durante el primer informe del gobernador
Gali Fayad.
Poco después del anuncio de la captura de
los presuntos homicidas, la organización Antorcha Campesina -a la que pertenecía Manuel
Hernández- suspendió la protesta y retiraron
las unidades que tenían bloqueada la 31 Oriente y bulevar 5 de Mayo.
Será en la próximas cuando un Juez de Control determine la situación de ambos hombres
por el doble crimen, cuya principal línea de investigación es el robo.

Recuperan
31 mil litros
de diésel
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis
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Elementos de la Policía Federal aseguraron una pipa
personas
con más de 30 mil litros de
diésel de procedencia ilícita
▪ fueron
y detuvieron a cinco persodetenidas en
nas, entre ellas dos expolicías
operativo conmunicipales de Acatzingo.
tra huachicol,
Fue sobre la autopista
entre ellas
Puebla-Córdoba, a la altu- dos expolicías
ra del kilómetro 156+600, municipales de
donde se aseguró la unidad
Acatzingo
de color azul que transportaba 31 mil 500 litros del
combustible y una camioneta Nissan pick up de color naranja que escoltaba la pipa.
En el punto fueron detenidas cinco personas, entre ellos los conductores y dos expolicías del municipio de Acatzingo, además de
un arma corta calibre .40, un cargador, 9 cartuchos útiles y 4 pasamontañas.
Lo asegurado y los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para la investigación y resolución de
su situación jurídica.

Operativo contra robo de hidrocarburo fue sobre la
autopista Puebla-Córdoba, en el kilómetro 156+600.

Se presume que fue agredida sexualmente; sin embargo, aún se desconoce quién fue el responsable.

Investigan
presunto
feminicidio

Hay indicios que niña asesinada
pudo ser agredida sexualmente
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis
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En condiciones aún desconocidas, una niña murió y
años
por algunos indicios pudo
ser agredida sexualmente ▪
de edad tenía
al interior de su domicilio
la niña que fue
la madrugada del domingo
encontrada
en el municipio de Tulcinmuerta en una
go de Valle.
habitación de
Durante la mañana, la su casa en Tulmadre de Emeli le habló para cingo del Valle
que despertara y al no obtener respuesta la buscó en su
habitación y se percató que no se movía; minutos después se confirmó que había fallecido.
La menor de 11 años de edad, se presume
fue agredida sexualmente, sin embargo, se desconoce quién o quiénes fueron los responsables, ya que el hecho ocurrió mientras sus familiares dormían.
El deceso ya es motivo de investigación
por parte de la Fiscalía para que en breve se
tenga mayor información sobre la mecánica
y causa de la muerte de la niña.
Dependiendo de los peritajes e investigación, será como se clasifique el deceso.
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CUMPLIRÉ
EL 100% DE MIS
COMPROMISOS:
TONY GALI
El gobernador de Puebla, Tony Gali, rindió su informe
de labores en el que dio a conocer el cumplimiento
de la mayoría de los compromisos firmados
ante notario público y las acciones de los cinco
ejes estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Guillermo Pérez/
Víctor Hugo Rojas e Imelda Medina

Se mantuvo un cerco de seguridad en los accesos a la zona de los Fuertes debido a posibles manifestaciones.

Señoras y señores,
los resultados
obtenidos
muestran lo mucho
que avanzamos
en un año, tengan
la seguridad que
cumpliré al 100%
mis Compromisos
restantes ante
notario público,
así como el
Plan Estatal de
Desarrollo porque
Puebla sigue
progresando”
Hago público
mi compromiso
de seguir
manteniendo un
extremo absoluto a
la ley al margen del
proceso electoral,
las y los servidores
públicos estatales,
harán lo propio”

Nuestra
responsabilidad
como gobierno es
cumplir y mantener
la gobernabilidad.
Mi tarea y
convicción es
fortalecer la
unidad de las y los
poblanos, nunca de
discordia, nunca de
división”
Tony Gali

Gobernador

El gobernador José Antonio Gali
Fayad presentó este lunes su Informe de labores, durante el cual hizo
un llamado a la “tolerancia” como
vía para lograr la convivencia social
y política, además se comprometió
a no participar en el actual proceso electoral, y dijo que los servidores públicos de su administración
se abstendrán también de acudir a
mítines o actos partidistas.
El mandatario entregó su informe por escrito a los diputados locales en una sala que se instaló previamente en el Centro Expositor y de
Convenciones de Puebla. Posteriormente encabezó un acto masivo en
el Auditorio de la Reforma, donde
pidió no retroceder en la democracia con acciones excluyentes o violentas, sino privilegiar la libertad
ciudadana de cara a los comicios.
A este último se le vio sentado
junto a la exsecretaria general de Acción Nacional, Martha Erika Alonso, y lejos del exmandatario Rafael
Moreno Valle, quien en días recientes declinó a su aspiración por llegar a Los Pinos.
En la parte inicial del mensaje por su primer y único informe
de actividades, el jefe del Ejecutivo pidió a la titular de la Sedatu,
que le transmitiera al presidente
de la República, Enrique Peña Nieto, el interés de la administración
local por realizar más proyectos y
acciones juntos.
¡Puebla está de pie!
Al continuar su discurso, Gali Fayad
afirmó que en su gestión se ha continuado con “el progreso” de la entidad, y expresó su frase de campaña: “¡Puebla sigue!, y agregó ¡Puebla
está de pie!”, en alusión a los daños
que dejó el paso de los huracanes
Earl y Franklin, además del sismo
del 19S cuyos estragos según palabras del mandatario “hirió el alma
de los poblanos”.
“2017 fue un año complejo para
Puebla. Durante los primeros días
de mi gobierno enfrentamos el robo de combustible y la crisis derivada por la economía en Estados
Unidos. Vivimos contingencias climatológicas y tuvimos un sismo,
pero ante estos retos respondimos
con unidad y disciplina financiera”, exclamó.
El mandatario destacó que los
ciudadanos jugaron un papel importante y presumió que las decisiones en su administración se tomaron en congruencia con los cinco
ejes del Plan Estatal de Desarrollo.
En ese sentido, refrendó su compromiso de continuar en lo que resta
de su gestión con la transformación
del estado. “El mío seguirá siendo
un gobierno sencillo, sensible, que
empodere al ciudadano”.
Aunque dijo que para lograrlo los
poblanos tienen que actuar con tolerancia y estricto respeto a la ley.
Y ante la cercanía de la elección
expresó: “En los próximos meses

El titular del Ejecutivo estatal entregó su informe al Congreso.

El mandatario agradeció al gobierno federal por sumar esfuerzos a fa

Tony Gali rindió su informe ante mil 500 invitados entre los que sobresalió el candidato del PAN a la presidencia de la República, Ricardo Anaya.

los que
asistieron
al primer
informe
de gali
Cientos de
invitados
de todas las
corrientes
políticas y
sectores de la
sociedad:
Isabel Allende y Pablo Fernández del Campo acudieron
a la cita.

acudiremos con libertad para exigir
el futuro de los representantes, pero sobre todo para exigir el futuro
de nuestro país. Corresponde a los
partidos políticos la tarea de edificar cimientos sólidos para fortalecer la democracia y evitar que el debate político se deteriore”.
Gali Fayad opinó que a la democracia se le tiene que ejercer todos
los días porque ni a Puebla ni a México les conviene un ambiente de inestabilidad política. “Así todos perdemos”, citó el mandatario.

El expanista Javier
Lozano Alarcón, presente en el evento.

Pablo Rodríguez
Regordosa, dirigente
municipal del PAN.

De los compromisos a los hechos
Como parte de su compromiso 1: Mejor atención médica, aseguró que se
brinda este servicio las 24 horas en
al menos un Centro de Salud de cada municipio, así como el abastecimiento de medicinas del cuadro básico a estas unidades.
El compromiso 2: detección oportuna de enfermedades, permite el
diagnóstico temprano de patologías
crónicas en infantes que cursan el
tercer grado de preescolar; teniendo
como meta cuatro mil 239 pruebas.

Emilio J. Baños Ardavín, rector de la
Upaep.

En el compromiso 5: atención especializada a personas con discapacidad, con el apoyo de su esposa Dinorah López de Gali y como parte de
un gobierno igualitario, creó la Dirección de Atención a Personas con
Discapacidad, encabezada por una
persona en esta condición.
Con el compromiso 8: Atención a
Comunidades Indígenas, Tony Gali
creó la Subsecretaría Especializada
en la Atención a Pueblos Indígenas,
mediante la que se ofrecen servicios
de seguridad y salud, con la partici-
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El alcalde Luis Banck destacó los resultados de acciones realizadas a favor de los
poblanos.

1er lugar
▪ nacional en reducción

de pobreza extrema
obtuvo Puebla, con 400 mil
poblanos que mejoraron su
calidad de vida

375 mil
▪ paquetes escolares se

entregaron, 1 millón de
uniformes para alumnos de
primaria y secundaria, y 790
mil pares de zapatos

Ante el
próximo
proceso
electoral
de julio, el
mandatario pidió
fortalecer
la democracia

5 millones
▪ de litros de combustible

se recuperaron en
coordinación con las
autoridades federales y las
fuerzas armadas

14 millones
▪ de turistas llegaron a

Puebla, un crecimiento
cercano al 3 por ciento en la
afluencia de visitantes con
relación a 2016

2a posición

Se redujo
10% sueldos de subsecretarios
y equivalentes, secretarios y
el gobernador (compromiso
19)

▪ ocupa la entidad la mejor

actividad económica del
país teniendo en 2017 un
crecimiento del 8.6 por
ciento

34 mil
▪ productores beneficiados

con apoyos al campo,
acciones que representaron
una inversión de casi 100
millones de pesos

avor de la reconstrucción de Puebla tras el sismo del 19 de septiembre.

172
▪ familias han podido
reencontrarse con sus seres
queridos gracias a que se
dio continuidad al programa
“Raíces de Puebla”

15 mil

El aspirante presidencial, Ricaro Anaya, estuvo
presente durante
el informe
del gobernador poblano

▪apoyos productivos por

37 millones de pesos se
han entregado a poblanas
emprendedoras para
fortalecer las capacidades
para la mujer

500 mil
▪ niñas y niños beneficiados

Anunció anunció la creación del Instituto Metropolitano de Planeación del Estado de Puebla (compromiso 18).

Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la CDMX.

Lucero Saldaña, senadora de la República por el PRI.

pación de traductores de las lenguas
maternas para evitar injusticias.
Como parte del Compromiso 9:
instalación de la Coordinación Especializada para Prevenir la violencia
contra las Mujeres y Niñas, se definieron acciones en base a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia y donde todas las áreas del gobierno estatal velan por la integridad de las féminas.
Tony Gali indicó que consumó su
compromiso número 10: botones de
pánico en autobuses de la Red Urba-

Karina Romero, regidora priista de la
capital.

David Villanueva,
auditor superior del
Estado de Puebla.

na de Transporte Articulado (RUTA), para brindar mayor seguridad
a los usuarios de este sistema.
Subrayó que en el compromiso
11: participación ciudadana para la
seguridad pública, se estableció el
Consejo Ciudadano de Seguridad y
Justicia del estado (CCSJ), que contempla reuniones trimestrales para
escuchar y atender las necesidades
de este organismo.
Con el compromiso 13: cobertura de seguros para el campo, indicó
que se colocó a Puebla como la pri-

con el programa de
desayunos escolares;
80 millones de raciones
alimentarias

Jesús
Zambrano y Jesús
Ortega, del
PRD, felicitaron al
gobernador poblano por su
informe
de resultados.

Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Sedatu, Ángel
Trauwitz, dirigente de Compromiso por Puebla, Rosario Robles, titular de la Sedatu.

mera del país en asegurar el cien por
ciento de la superficie cultivable de
los 217 municipios, ante alguna contingencia climatológica.
Asimismo, en el compromiso 14:
impulso a la cultura y el turismo, promovió una reforma a la Ley para integrar a la Secretaría de Turismo y
al Consejo de Cultura en una sola
dependencia, conformando la Secretaría de Cultura y Turismo para fortalecer este rubro en todas las
regiones de la entidad.
Gracias al compromiso 20: se

consolidó la Coordinación Estatal
de Transparencia y Gobierno Abierto, independiente de la Secretaría
de la Contraloría, con el propósito
de reforzar la confianza de los ciudadanos.
Manifestó que el Compromiso 21:
gobierno cercano a la gente, ha permitido resolver las necesidades de
los habitantes, llevando los diversos servicios de las secretarías a cada rincón del estado.
Como parte del compromiso número 17: acceso al agua como Dere-

Diódoro Carrasco, titular de la Secretaría General de Gobierno de Puebla pidió “reflexionar” a Antorcha Campesina.

cho Humano fundamental, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa para que toda persona tenga
acceso, disposición y saneamiento
de este líquido para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible.
Señaló que con el cumplimiento del compromiso 15: se devolverá uno de los 3 puntos porcentuales del Impuesto Sobre la Nómina
(ISN) a las empresas que cumplan
en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.
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Atlixco cuenta
con trámites a
través de web
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

140

Atlixco. Las actas de nacimiento digitales que ya espesos
tán al alcance de todos los
atlixquenses tienen un cos▪ es el costo
to de 140 pesos, pago que se
de acta de
puede hacer vía tarjeta de dénacimiento
bito o crédito al momento de
digital, informa
solicitar el documento en la
Eliuth Pérez,
plataforma en internet, indidirectora del
có Eliuth Pérez Jácome, diRegistro Civil
rectora del Registro Civil de
de Atlixco
Atlixco.
Aseguró que para garantizar la legalidad del documento que se puede imprimir en cualquier tipo de
papel, siempre y cuando sea tamaño carta, la
versión digital cuenta con candados que son
difíciles de clonar, además de que antes de autorizar la descarga del documento el sistema
realiza un cuestionario para verificar que se
trata del registrado quien está solicitando dicha copia certificada.
Este sistema solo aplica para actas de nacimiento y esto facilitará principalmente a la
gente que se encuentra fuera del municipio
el poder contar de manera inmediata con este documento tan importante sin tener que
trasladarse hasta esta ciudad para tramitarlo.
A la par se continuará otorgando el servicio
de manera personal en las oficinas del Registro
Civil para todos aquellos que así lo requieran,
indicó también que las copias certificadas para
defunciones o actas de matrimonio se realizan
en la sede de esta dependencia únicamente.

Cae mercurio en
zona nororiental

Capa de hielo de hasta 5 centímetros de espesor obligó a los campesinos a suspender todas las actividades agrícolas.

Valle de Libres y sierra Nororiental registran
temperaturas de hasta 6 grados bajo cero
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Versión digital de acta de nacimiento cuenta con
candados que son difíciles de clonar.

Resienten
frío aulas
móviles

Paterfamilias solicitan usar
climatizadores para calentar
ambiente de salones
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Padres de familia de niños y jóvenes que
fueron reubicados en aulas móviles tras daños en
sus planteles por el sismo del pasado 19 de septiembre manifiestan y solicitan a las autoridades
municipales y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) apoyo para poder usar el clima (climatizadores) que estos salones traen, debido a que
con las bajas temperaturas registradas en los últimos días los cajones hechos a base de láminas de
metal se convierten en verdaderos congeladores.
Un caso de estos es de la de la primaria “Centro Obrero Federal”, ubicada ahora en aulas móviles en la unidad deportiva de la Alfonsina de
esta ciudad en donde toman clases más de 600
menores de edad en más de una docena de cajas;
los padres de familia manifiestan el temor de que
sus hijos se enfermen de las vías respiratorias.

Libres. Comunidades ubicadas a lo largo del valle de Libres y la sierra Nororiental registraron
la mañana de este 15 de enero temperaturas de
hasta 6 grados bajo cero, además de la presencia
de densos bancos de neblina en zonas de cultivo,
caminos y carreteras cubiertas de hielo.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió la
tarde del domingo una alerta para el sector central de Puebla, debido a una onda gélida, y fue en
las primeras horas del lunes que la región amaneció cubierta de una capa de hielo, que en algu-

“Sucede que cuando es temprano son congeladores, realSucede que
mente y cerca de las 12 del día
cuando es
se convierten en hornos, los camtemprano son
bios de temperatura no favorecongeladores,
cen en nada la salud de los esturealmente y
diantes, ni siquiera de los propios
cerca de las
profesores, ciertamente traen un
12 del día se
sistema de calefacción y de venconvierten en
tiladores, pero no se están usanhornos”
do porque sale muy caro pagar la
Paterfamilias
luz”, indicaron algunos padres.
Inquietud
En tanto, el director de la escuela, Raúl López, señaló que,
aunque están conectadas las aulas para que el sisma de clima funcione, desconoce las razones por
las que a las ultimas aulas no les llega suficiente
corriente; por ello, el comité de padres de familia está analizando el poder contratar a un experto en el tema para checar el cableado.
Al respecto el regidor de Educación, Félix Castillo, señaló que por desgracia el uso del sistema
de clima de las aulas móviles eleva muchísimo el
pago de energía eléctrica para las escuelas.
“Si una institución en su edificio paga, digamos, 10 mil pesos mensuales, el uso de las aulas
móviles con sus calefacción o ventiladores, según
sea lo que se requiera, se eleva al doble aproximadamente, nosotros como autoridad estamos
en la disposición de mediar ante la CFE para que
esto se reduzca”, informó.
En tanto, los padres de familia han optado por
abrigar más de lo acostumbrado a sus hijos que
se encuentran en las aulas móviles.

Padres de familia manifiestan temor de que sus hijos se enfermen de vías respiratorias ante cambios de temperatura.

nos lugares superó los 5 centímetros y obligó a
los campesinos a suspender todas las actividades.
La zona más afectada por el frío inició en la
junta auxiliar de Oyameles, municipio de Tlatlauquitepec, más adelante fueron localidades de los
municipios de Zautla, Ocotepec, Cuyoaco, Libres
y Tepeyahualco, las que soportaron un intenso
frío, el cual inclusive congeló depósitos de agua.
Frío continuará
La estación meteorológica de Protección Civil del
estado en la zona de Libres registró 6 grados bajo cero en Payuca, misma temperatura que afectó a Mancuernas, municipio de Tepeyahualco,

Ante heladas y neblina en carreteras de la sierra Nororiental, piden a automovilistas extremar precauciones.

además de las cabeceras municipales de Cuyoaco y Ocotepec.
Las autoridades alertaron a la
población, ya que las bajas temperaturas continuarán durante
la semana, por lo que se pidió
a la población que se abrigue y
que evite actividades al aire libre, en tanto que a los automovilistas y choferes se les pidió reducir la velocidad al circular por
la región porque el hielo sobre
la carretera y la neblina pueden
provocar accidentes.

6

grados
▪ bajo cero
congelaron
depósitos
de agua en
comunidades
de valle de
Libres y sierra
Nororiental

Uttecam inicia
periodo escolar
enero-abril ‘18
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Son 194 viviendas con daños las que ya están siendo
reparadas en el municipio de Huejotzingo.

Asegurados,
sólo 20% de
monumentos
Por Mayra Flores
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Huejotzingo. Sólo un 20 por ciento de los inmuebles que son protegidos por el INAH y resultaron dañados tras el sismo del 19 de septiembre pasado cuentan con un seguro que
les permitirá acceder a recursos del Fondo de
Desastres Naturales (Fonden) para su reparación, informó el alcalde Carlos Alberto Morales.
El alcalde dijo que los inmuebles dañados
son iglesias; sin embargo, solo algunas como
el exconvento franciscano cuentan con el beneficio de un seguro y el resto tendrá que ser
reparado con otros medios.
“No tienen seguro, vamos a tener que repararlas con cooperaciones de los propios feligreses y de recursos del propio ayuntamiento, esperamos tener apoyo de otras instancias,
por ahora son 13 inmuebles”, declaró el edil.
Dijo que por ahora se ignora la cantidad de
recursos necesaria para atender los daños en
los templos, toda vez que cada proyecto será
diferente de acuerdo a los daños y necesidades de reparación.
Morales Álvarez manifestó que la reparación de los templos es el rubro en donde existe
más atraso, ya que vivienda y educación avanza debidamente.

Tecamachalco. La Universidad Tecnológica
de Tecamachalco (Uttecam), a cargo de Raúl
Erasmo Álvarez Marín, llevó a cabo la ceremonia de honores a la bandera, por el inicio
del cuatrimestre enero-abril 2018, evento en
el que estuvieron presentes alumnos, personal docente y administrativo.
En la ceremonia que dirigió el Programa
Educativo de Negocios área Mercadotecnia,
se realizó la entrega de reconocimientos a
los universitarios que obtuvieron los mejores promedios de aprovechamiento de todos
los programas educativos.
Además se llevó a cabo la entrega de equipamiento y mobiliario proveniente de los recursos del Programa de Fortalecimiento a la
Calidad Educativa, el programa educativo de
Tecnologías de la Información recibió switches de capa 3 para red, bobinas de cable UTP,
equipos inalámbricos para interiores, casco
de realidad aumentada, mesas binarias y sillas binarias; el programa educativo de Agricultura Sustentable y Protegida recibió una
estación climática inalámbrica, balanza de
precisión, medidor de humedad, mesas binarias y sillas binarias, y el departamento de
servicios bibliotecarios recibió una importante cantidad de tablets.

Entregan reconocimientos a universitarios que obtuvieron mejores promedios de aprovechamiento.
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Tonantzintla
derriba torre y
puente; INAH
inicia proceso
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

En años anteriores en el estado, debido a las bajas temperaturas, han fallecido personas por hipotermia.

Habilita Cuautlancingo
tres albergues ante frío
Los refugios están en la cabecera municipal, así
como en Sanctorum y San Lorenzo Almecatla,
a fin de proporcionar cobijo a quien lo necesite
Cuautlancingo. Ante las bajas temperaturas, el
municipio de Cuautlancingo ha realizado recorridos para evitar que personas en situación de
calle pasen la noche fuera de un recinto, por lo
que se han habilitado tres albergues por cualquier
contingencia.
Hilario Samuel Irigoyen Escalante, quien se
desempeña como titular del área de protección
civil en este municipio dio a conocer que han intensificado los recorridos en la cabecera municipal y en las juntas auxiliares a fin de evitar que
personas en situación de calle, pasen la noche

en los parques o en las cabeceras municipales.
Informó que han habilitado tres albergues en
la cabecera municipal, así como en las juntas auxiliares de Sanctorum y San Lorenzo Almecatla, a fin de dar cobijo a quien lo necesite, precisó que al momento no han tenido que hacer uso
de estos espacios, en donde además cuentan con
colchonetas y cobijas.
“Hemos estado haciendo los recorridos, sobre todo los fines de semana donde podríamos
ver más personas en la calle, pero gracias a Dios
no hemos tenido ningún problema, si hay algunos indigentes hemos detectado que buscan refugio en casas deshabitadas o en construcción,
pero hemos andado sobre las calles y no hemos

Ayer se celebró la primera sesión de Cabildo del año,
a la cual cuatro regidores no se presentaron.

Pérdidas de
80% en venta
de pirotecnia
en Tepontla

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Descontarán salario a
los regidores faltistas
en San Pedro Cholula

Debido al sismo del 19 de
septiembre quedó prohibida la
detonación de cohetones

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

San Cristóbal Tepontla. Las bajas ventas para comerciantes de pirotecnia persisten en Tepontla,
ya que reportan hasta 80% de pérdidas en su economía tras sólo comercializar luces. Por lo que
esperan que pronto se les permita recuperar la
fabricación de otro tipo de materiales.
Tras las prohibiciones que se generaron luego del sismo del 19 de septiembre y que dejó daños en templos y viviendas, los habitantes detallaron las afectaciones que han sufrido por no
poder comercializar cohetones.
Y aunque se les permitió la venta de luces, sus
pérdidas han sido cuantiosas, “han sido meses difíciles, hemos sobrevivido con lo que nos piden
en otros lugares, pero aquí tenemos prohibido la

900

San Pedro Cholula. El alcalde
de San Pedro Cholula, José
pesos
Juan Espinosa Torres, anunció que se descontará el sa- ▪
podría ser el
lario a regidores faltistas. El
descuento para
monto de descuento podría
los regidores
oscilar en 900 pesos, ya que
que faltan a
los regidores perciben un in- sesiones en San
greso de 29 mil pesos.
Pedro Cholula
Tras celebrarse la primera sesión de Cabildo del año,
cuatro regidores no se presentaron, siendo la
segunda ocasión en la que se ausentan de sus
funciones, ya que en la última sesión del 2017
tampoco se presentaron, por lo que Espinosa Torres les hizo un llamado para “ponerse
a trabajar”.
“Ha sido la constante, este grupo de regidores se ausenta, es un grupo que mecánicamente votan todo en contra, a partir de 175
iniciamos la controversia del agua y se inició
una campaña orquestada por el Secretario de
Gobierno, Diódoro Carrasco”.
Los regidores Arturo Carranco Blanca, Luz
Miramón, Ricardo García Coconi, Pablo Melgarejo y Víctor Tecpanecatl fueron los que no
asistieron a esta sesión donde se aprobó, con
la presencia de ocho regidores, la concesión
de dos locales en el Corredor Turístico “San
Miguelito”.
Asimismo, se autorizó otorgar nueve espacios para comercios en el Parque de la Familia
Cholulteca, así como la construcción de una
biblioteca municipal, aunado a que se aprobaron los estados financieros de diciembre y la
cuenta pública del año 2017, ésta última con
siete votos a favor y uno en contra de Eduardo Blanca, quien es regidor de gobernación.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

encontrado a nadie para brindar el servicio”.
Destacó que se han percibido las bajas temperaturas, las
cuales han oscilado en menos
un grado y en Almecatla, así como en localidades de Bello Horizonte, han registrado que los
automóviles amanecen con escarcha.
Asimismo, enfatizó que durante los recorridos se ha informado a la población de los peligros de dormir con anafres encendidos, así como velas u otras
cuestiones para buscar calor y
hasta el momento no han tenido ningún incidente.
El titular del área hizo un
llamado a la población a seguir ocupando ropa abrigadora, ya que señaló tienen indicaciones que hasta al final del
mes persistirán las bajas temperaturas.
Por su parte, en San Andrés
Cholula hicieron entrega de colchonetas previo a las bajas temperaturas y tienen habilitado como albergue el auditorio de la
alcaldía municipal.

Hemos estado
haciendo los
recorridos,
sobre todo
los fines de
semana donde
podríamos ver
a más personas en la calle,
pero gracias
a Dios no
hemos tenido
problema; hay
algunos indigentes, hemos
detectado que
buscan refugio
en casas deshabitadas o en
construcción,
pero sobre las
calles no hemos encontrado a nadie...”
Hilario Samuel
Irigoyen
Protección
Civil en
Cuautlancingo

Hace días, el reloj de la Iglesia de Tonantzintla fue demolido para construir el proyecto del Barrio Smart.

AVALAN DECLARATORIA
DEL CENTRO HISTÓRICO
DE TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

En el municipio hay nueve talleres, en su mayoría son familiares y dan trabajo a más de 400 personas.

venta de cohetones”, expresó una dueña de taller.
Agregó que esperan que la situación pronto se
componga porque la familia ha tenido que buscar otras maneras de subsistir.
En este municipio existen nueve talleres, en
su mayoría son familiares y dan trabajo a poco
más de 400 personas para la fabricación de pirotecnia, en una comunidad que no rebasa los cinco mil habitantes.
El edil auxiliar de Tepontla, Juventino Pérez,
señaló que se encuentran preocupados por la situación que aún persiste, ya que los afectados acuden para saber cuándo se dará marcha a la prohibición de detonar cohetes, que es considerada como parte de la tradición en el municipio.
Destacó la colaboración que ha existido por
parte de este grupo de familias, pero también hizo el llamado a que aquellos que aún detonan cohetes en la demarcación mantengan la calma y
confió en que pronto retomará la normalidad esta junta auxiliar.

Recibe Contraloría
Social 15 quejas
contra uniformados
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El área de Seguridad es de las más vigiladas por el acercamiento que se mantiene con la ciudadanía.

El delegado en Puebla del Instituto Nacional de AntropoloLas cosas se
gía e Historia (INAH), Víctor
pueden
reguHugo Valencia Varela, reveló
larizar, pero
que la institución está en un
es una obra
procedimiento jurídico-adque inició sin
ministrativo contra las auautorización
toridades de Tonantzintla
normativa del
en San Andrés Cholula, tras
INAH”
el derribo de una torre con reVíctor Hugo
loj y un puente emblemático
Valencia Varela
de la historia.
Delegado en PueEn entrevista, el funciobla del INAH
nario comentó que las autoridades de esa demarcación
los derrumbaron sin una autorización previa.
Aclaró que la torre y el reloj son temporáneos, pero no por eso quiere decir que no deben de tener una autorización normativa por
el contexto en el que está ubicado.
En cuanto a la sanción que recibirían autoridades de Tonantzintla, subrayó que aún no se
sabe por el procedimiento que se lleva a cabo.
“Las cosas se pueden regularizar, pero es
una obra que inició sin autorización normativa del INAH”, sentenció.
Lo anterior después de que hace unos días,
el reloj de la Iglesia de Tonantzintla, en San
Andrés Cholula, fue demolido por las autoridades municipales para construir el proyecto
del Barrio Smart, una plaza que contará con
conectividad digital y zona gourmet.

Cuautlancingo. Al menos 15 quejas ciudadanas
contra policías recibió la Contraloría Social de
Cuautlancingo en el 2017, así lo dio a conocer el
responsable de esta área José Manuel Arturo Sánchez Cid; precisó que éstas se han reducido 20 %.
Destacó que de las 15 quejas que se recibieron no todas fueron penalizadas, ya que el procedimiento requiere desahogo de pruebas para
ambas partes y en ocasiones, la parte acusadora
ya no continúa con el proceso o no presenta las
pruebas. Y es que aseveró que el área de Seguri-

Tehuacán. En sesión de Cabildo, el
cuerpo edilicio aprobó la declaratoria de
Centro Histórico de Tehuacán, con cuyo
nombramiento busca dar mayor valor a la
ciudad.
Son 887 mil 640.67 metros cuadrados el
total de la superficie protegida, la cual abarca
24 cuadras en las que se hallan 71 inmuebles
conservados, 9 perdidos y 8 artísticos.
El perímetro del centro histórico está
formado por: 4 Oriente-Poniente, Josefa
Ortiz de Domínguez, 5 Sur, 2 Norte-Sur, 1
Norte, 2 Oriente, 3 Norte, Independencia
Oriente, 3 Oriente, 3 Sur, 5 Oriente, Héroes
de la Independencia, Centenario, 5 Oriente,
Reforma Sur y 3 Poniente.
Además, se incluyen 17 cuadras de
amortiguamiento en donde hay 20 edificios
conservados, 6 perdidos y 3 artísticos.
Lo anterior, de acuerdo con el director
de Turismo, Habib Raich Mauleón, podría
incrementar 20 o 30% la afluencia turística,
una vez que se publique la declaratoria en el
Diario Oficial de la Federación (DOF).
Precisó que la ciudad cumple con los
requisitos que solicita el INAH, pues posee
espacios antiguos que conservan sus
fachadas y diseño constructivo original,
basado en la cartografía del siglo XIX.

dad Pública es una de las más vigiladas debido
al acercamiento y proximidad que se mantiene
con la ciudadanía y dependiendo el momento se
malinterpreta las situaciones. Por lo que urgió a
los servidores públicos a mantenerse ecuánimes.
“Quejas como tal, tuvimos pocas, hablamos
de 15 en el año 2017, personas que han venido
a buscar una solución a diversos problemas es
mayor, pero son canalizadas para que realicen
el trámite que requieren de manera inmediata,
se les busca apoyar para que puedan resolver lo
más pronto posible su trámite”.
Agregó que además de seguridad pública, una
de las áreas que mayor número de quejas ha recibido es servicios públicos municipales, así como la realización de trámites que para muchos
ciudadanos requieren dedicar mayor tiempo y
papelería para poder concretarlos.
Exhortó a los ciudadanos para ejercer su derecho si es que se sienten vulnerados por algún
funcionario público. Y a mantenerse vigilante de
los actos de los responsables de área.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Lo que pasó
en el informe
de Tony Gali
Fueron muchos los
mensajes políticos
lanzados y visualizados
en el informe del
gobernador Tony Gali,
de cara a la próxima
elección del mes de julio.

Y es que el 2018 es,
sin duda, un año de
vida o muerte políticamente hablando.
Un año que pasará a la historia de
Puebla y del resto de
los mexicanos, porque además de la gubernatura local también se
juega la presidencia de la república.
Un año que servirá para consolidar o no la fuerza política del grupo en el poder.
Un año en el que podría estar postulada como
candidata al gobierno de la entidad la primera
mujer, Martha Erika Alonso Hidalgo.
Un año en el que, como el resto de los partidos, el morenogalismo también se juega la vida.
Un año en el que el trabajo político de Tony
Gali culmina y se consolida.
Por lo pronto, ayer ya dio muestras de que
está presente y consiente de lo que se jugará y
arriesgará en el proceso electoral que ya se vive en el estado.
El gobernador, aunque lo niegue, es uno de
los protagonistas de la próxima elección por el
simple hecho de ser el administrador y líder del
cuarto estado más importante del país.
Digan lo que digan, la gubernatura del morenogalismo está en las manos de Tony.
Pase lo que pase, ayer ya se dejó sentir y aseguró
que se mantendrá al margen del proceso electoral.
Tal vez por eso tanto mensaje visual y entre
líneas.
De entrada, en su informe el mandatario estuvo flanqueado, arropado y agasajado por una
multitud que elogio sus obras, sus acciones, sus
intenciones, su sensibilidad y su estilo para decir las cosas.
Los aplausos fueron muchos.
Diez gobernadores y al menos tres dirigentes nacionales de partidos políticos respondieron
a la invitación y a la convocatoria de Tony Gali,
quien logró acaparar la atención del respetable.
Invitados especiales, funcionarios federales, estatales, empresarios, rectores, el líder de la iglesia
católica, representantes de las diferentes etnias
indígenas, entre muchos otros invitados fueron
testigos de los mensajes de Tony Gali.
Una de las escenas más importantes en el evento, la que tal vez acaparó la mayor atención de los
medios y del resto de los invitados, fue la imagen de Martha Erika y el ex dirigente nacional
del PAN, Ricardo Anaya Cortés, futuro candidato presidencial.
La ex secretaria general del PAN estatal fue
prácticamente escoltada y arropada, además de
Anaya, por los dirigentes nacionales del PAN, del
PRD y de Movimiento Ciudadano, Damián Zepeda Vidales, Manuel Granados Covarrubias y Dante Delgado Rannauro, respectivamente.
Los líderes partidistas se sentaron y colocaron a su alrededor, lo que hizo que la imagen fuese prácticamente uno de los mensajes políticoelectorales de los que todo mundo esperaba.
Otro más, muy evidente también, fue la cercanía entre Tony Gali Jr. y los chuchos, líderes
de la corriente que controla el sol azteca a nivel
nacional.
El objetivo del galismo, como ya todo mundo lo sabe, no es otro que colocar a Tony chico
en el senado.
Poco a poco el grupo en el poder se va acomodando.
Poco a poco la estrategia se va preparando.
Con tiros precisos se pretende armar la estructura y el equipo morenogalista para enfrentar a la oposición el próximo primero de julio.
Morena, aseguran, es el rival a vencer.
Empero, el PRI no está muerto.
Ayer, también, ya se vio a Enrique Doger Guerrero vivo y dispuesto a dar la batalla para tratar
de recuperar Puebla para su partido.
Y los priistas, hay que reconocerlo, no están
mancos.
Porque una cosa son los peleles diputados locales tricolores que todo aplauden y avalan como focas, y otra lo que el PRI nacional y su virtual candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña quieren.
Doger, no hay duda, es el mejor gallo del PRI.
Ojalá que no le vayan a salir con que se lo fregaron.
Cualquier otro priista que asuma la candidatura al gobierno por el PRI poblano significaría
una evidente negociación con el morenogalismo.
Si va Doger la cosa va en serio. Si va Juan Carlos Lastiri Quirós, por ejemplo, el PRI va a ser el
payaso de las cachetadas en la elección.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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“Abenteuer
in Puebla”

Wenn man an deutsche Unternehmen in Puebla denkt, fallen
einem zunächst die großen Volkswagen-, Audi-Konsortien
und alle Autopart-Firmen ein, die die Entwicklung der lokalen
Automobilindustrie verstärken.
Aber unser Bundesland, das am zweitmeisten deutsche
Auslandsinvestitionen in Mexiko erhält, bekommt noch viel mehr
von den deutschen Bürgern, als das was wirtschaftlich beschrieben
werden kann.
Aus diesem Grund habe ich beschlossen, einmal im Monat eine
Kolumne den deutschen Kleinstunternehmern zu widmen, die
entschieden haben, sich auf dem Gebiet von Puebla zu engagieren.
Ich begrüße Sie zu “Abenteuer in Puebla.”
Im Herzen der Altstadt von Puebla, in der Palafox y Mendoza
Strasse, unterstreicht eine Besonderheit, die Zeuge der Begegnung
zwischen Kulturen, die die “Stadt der Engel” darstellt. Man kann
wehende mexikanische und deutsche Flaggen sehen, und in der
Mitte, um das porfirische Gebäude zu schmücken, das Zeuge
und gleichzeitig Teil der Architektur von Puebla ist, kann man
den Namen “Café Stieglitz” lesen.
“Der Hirsch im Slogan steht für das Familienwappen der
Stieglitz-Familie”, sagt Immanuel Brandt (Bad Arolsen, 1989). Levi
Stieglitz war ein Einwohner von Bad Arolsen und war ein enger
Freund des großen Entdeckers Alexander von Humboldt. In seinen
Gesprächen erzählte Humboldt Stieglitz die Geschichten eines
seltsamen und exotischen Ortes namens Neu Spanien. Fasziniert
von den Geschichten, begann Levi Stieglitz, dieses Land zu
mögen, und obwohl er nie auf mexikanisches Territorium trat,
war er vom Land verzaubert.
Dieses Erbe der Liebe zu Mexiko wurde seinem Sohn Hirsch
Stieglitz übertragen, der eine Villa erwarb und das Familienwappen
auf den Eingang legte. Nach dem turbulenten Zweiten Weltkrieg
wurde die Villa Eigentum des deutschen Staates und später von
Immanuels Familie erworben.
Mit einem deutschen Vater und einer mexikanischen Mutter
teilt Immanuel beide Nationalitäten in seinen Dokumenten und
in seinem Herzen die Liebe für Mexiko und Deutschland. Seine
Ausbildung als Internationalist verleiht ihm auch eine ganz
besondere Sensibilität für seine Umgebung.
“Das Konzept von Café Stieglitz ist es, ein sehr wichtiges
gemeinsames Element zu vereinen, das Familien und Freunde in
Mexiko und Deutschland um Koexistenz und Kommunikation
verbindet. Die “Hora del Café con Pan” oder “Kaffe und Kuchen”
ist in beiden Kulturen zweifellos ein besonderer Moment,” sagt
Immanuel.
Das Cafeteria-Projekt wurde dank der Beteiligung seiner
Puebla-Partner Realität. Sabino und seine Frau steuerten das
Kapital und viele Ideen bei, um das Konzept zu vervollständigen.
Heute beschäftigt das Café Stieglitz acht Poblanos, meist
Universitätsstudenten.
Die Speisekarte enthält eine Vielzahl von deutschen Nachtischen
wie den Apfelstrudel mit Vanilleeeis oder den Marmorkuchen.
Diese werden von deutsch-mexikanischen Damen gekocht, um den
Geschmack des Originalrezepts zu bewahren.
Immanuel ist ein weiteres Beispiel für diese abenteuerlustigen
deutschen Unternehmer, die nach Puebla kommen und
beschließen, ihr Geschäft zu beginnen.
Alfonso Figueroa Saldaña studiert Internationale
Beziehungen an der BUAP. Für einige Zeit, studierte er
Politikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians Universität
München und interessiert sich für Deutsch-Mexikanische
Zusammenarbeit und europäische Themen.
- Email: af.94.333@gmail.com /// Twitter: _AF94

Recepción de
documentación y
materiales electorales
Para el efecto de la
distribución de la
documentación y
materiales electorales,
se deberá diseñar una
estrategia, considerando
factores de tiempo,
distancia, recursos
humanos y recursos
materiales.

La documentación electoral podrá ser distribuida
junto con los materiales electorales, directamente
por los proveedores,
o bien, por el INE o
los OPL, según corresponda, a través
de las áreas facultadas para tal efecto. En cualquiera de los casos, se
instrumentarán programas de distribución que
deberán contar, cada uno, al menos con las siguientes características:
- Cantidad, tipo de documentación y materiales a distribuir a cada distrito electoral;
- Peso y volumen de la documentación/materiales electorales a distribuir;
- Tipos de vehículos que realizarán la distribución;
- Lugar, fecha y hora de carga de los vehículos;
- Fecha y hora estimada de llegada de los vehículos a cada distrito;
- Seguimiento del Itinerario de los vehículos
y recepción en los distritos.
Para efecto de la entrega-recepción de las boletas y demás documentación electoral que llegará custodiada, el Presidente del Consejo Distrital del INE o del órgano correspondiente del
OPL, como responsables directos del acto, preverán lo necesario a fin de convocar a los demás
integrantes del consejo para garantizar su presencia en dicho evento; también generaran invitación a los integrantes del Consejo Local respectivo y del Órgano Superior de Dirección del OPL,
así como a medios de comunicación.
La Presidencia del Consejo Distrital del INE
o del órgano competente del OPL, será responsable de coordinar al operativo para el almacenamiento, considerando que el personal autorizado para acceder a la bodega electoral recibirá
de los estibadores o del personal administrativo del INE o del OPL, las cajas con la documentación y materiales electorales para acomodarlos en anaqueles dentro de la bodega, de lo anterior se llevará un control estricto numerando
cada una de las cajas y sobres de acuerdo a la documentación que contengan.
Una vez concluidas las tareas de almacenamiento de las boletas y demás documentación
electoral, y en su caso materiales electorales, quienes integran el consejo respectivo acompañaran
al presidente, que bajo su responsabilidad, asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo
que sean selladas las puertas de acceso a las mismas ante la presencia de consejeros electorales,
representantes de partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes.
Para tal efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de papel a las que se les estampará el sello
del órgano electoral respectivo, las firmas del Presidente del Consejo, consejeros electorales y de
representantes de partidos políticos y en su caso, candidatos independientes.
*Vocal de Organización Electoral de
la Junta Local Ejecutiva en el estado de
Puebla
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Entregan
premios del
Sorteo BUAP

Una residencia, una camioneta y un bono
de mantenimiento fueron otorgados a la
afortunada ganadora del primer premio
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con una sonrisa en el rostro y gran alegría, Karen Leticia Martínez López, la afortunada ganadora del primer premio de la edición 18 del Magno Sorteo BUAP, recibió las llaves de su nueva residencia de tres niveles, amueblada y decorada,

en Lomas de Angelópolis, en Gran Reserva Maipo 1, además de un bono de mantenimiento por
150 mil pesos y una camioneta Sportage, todo con
un valor total superior a los 10 millones de pesos.
“Me siento muy emocionada, realmente no me
lo esperaba, el haber obtenido un premio de esta
magnitud es una bendición y estoy muy agradecida con Sorteos BUAP”, expresó Karen, quien

Me siento muy
emocionada, el
haber obtenido
un premio de
esta magnitud
es una bendición y estoy
muy agradecida con Sorteos
BUAP”
Karen Martínez
Ganadora

Recursos generados con venta de boletos apoyan a alumnos mediante la entrega de becas.

acompañada de su familia atravesó las puertas
de su nuevo hogar.
De igual forma, se hizo entrega del cheque de
500 mil pesos, así como de un automóvil Mercedes Clase A 200, correspondientes al tercer y
cuarto lugar del sorteo, respectivamente, así como cuatro automóviles Kia Forte a los ganadores del quinto al octavo premio.

Durante esta entrega, Martha Trejo Domínguez, directora de Sorteos BUAP, destacó que con
los recursos generados con la venta de boletos
se apoya a cientos de alumnos mediante la entrega de becas.
En 2017 se otorgaron 254, además de que se
destinaron 5 millones de pesos para fortalecer el
programa de intercambio académico.

Isabel Gómez, directora de Maestría en Administración, sugiere
identificar qué nos hace feliz.

Promueven
optimismo
en la Upaep
‘Blue Monday’ es el
día más triste del año
para algunas
personas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Aun cuando es un año complicado en todos los sentidos, se
debe afrontar con optimismo,
enfatizó María Isabel Paulina Gómez Vallarte, directora de la Maestría en Administración de la Universidad
Popular Autónoma de Puebla (Upaep).
Al ser cuestionada sobre
el tema del “Blue Monday”,
“el día más triste del año” para algunas personas, dijo que
éste depende del enfoque que
tenga la persona, “si hay que
entender que da un poco de
depresión, en Navidad soltamos muchas cosas, esperamos con anhelo las vacaciones porque estamos cansados, es un espacio en que se
reúne la familia y se divierten
en el mejor de los casos. Y en
otras situaciones se presenta
ese tipo de depresión porque
las familias no pueden reunirse, cuando se la da pérdida de
un ser querido, hay rencillas,
influyen en el estado de ánimo de las personas”.
Abundó que de la Navidad se ha hecho un acontecimiento desproporcionado
con el bombardeo de ofrecer
regalos o grandes alegrías a
través de las compras obsesivas, o bien, nos ocasionan
una gran depresión por ver
limitaciones.
Apuntó que “al tener grandes expectativas, pensamos
que el aguinaldo nos va a alcanzar para hacer las grandes compras. Hemos generando una gran expectativa con
el aguinaldo, esperamos que
nos llegue el dinero para poder entrar en gastos, además
de que la parte material de la
Navidad ha provocado en las
personas que se den a la tarea
de regalar, regalar, comprar y
comprar sin medida, cuando
en realidad se debería pensar
qué es lo más importante y cómo vamos a aprovechar este
recurso económico”.
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Bajo las
estrellas y la
luna el Centro
Histórico brilla

Historia
El Palacio
Municipal siempre
se muestra con
luces por la noche,
dependiendo
la temporada o
celebraciones.

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

De noche los inmuebles del Centro
Histórico reflejan la luz de la luna
que los vuelve sorprendentes e
imponentes, y si llega la lluvia la
vista se torna más que increíble.
Imagen
La Catedral es
la iglesia más
emblemática y
hermosa de la
ciudad, que a
través de la luz artificial incrementa
su esplendor.

Noche
En detalles de
cúpulas de las
iglesias se divisan
sombras creadas
por el manto de la
noche.

Luz
La iluminación
de la ciudad es
inigualable, en
combinación con
el color magenta
de iglesias e
inmuebles
históricos.
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Investigadores evalúan efectos de toxicidad y biodisponibilidad en mejillones de la costa de California expuestos
a nanopartículas inorgánicas con y sin un recubrimiento polisacárido.

Desarrollan investigación Udlap
y la Universidad de California

Revista internacional publica trabajo de investigación realizado entre la
Udlap y Universidad de California en Davis, relacionado a nanopartículas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El grupo de trabajo

Investigadores y estudiantes del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y del
Bodega Marine Laboratory (BML) de la Universidad de California en Davis, unieron esfuerzos para realizar un estudio que describe
la forma en que nanopartículas inorgánicas recubiertas con un polisacárido natural (inulina) mejoran de forma significativa su capacidad para internalizarse en células vivas, “trabajo que tuvo como resultado la publicación
de este artículo científico en la revista internacional Royal Society Open Science, sociedad científica más antigua del mundo y una de
las más importantes en el área de la ciencia y
la tecnología”, explicó Miguel Ángel Méndez
Rojas, investigador responsable del proyecto en la Udlap.
El también académico de la Universidad
de las Américas Puebla explicó que, en este
estudio, cultivos celulares de hemocitos provenientes de mejillones de la costa de Califor-

nia (Mytillus galloprovincialis), en específico de
la zona de Bodega Bay en el norte de California,
fueron expuestos a distintas concentraciones de
nanopartículas inorgánicas de óxido de zinc y de
óxido de hierro recubierto con óxido de zinc. “Dichas nanopartículas fueron preparadas y caracterizadas en los laboratorios de la Ulap y posteriormente evaluadas para este estudio durante
una estancia de investigación en las instalaciones del Bodega Marine Laboratory, un centro de
investigación especializado de la Universidad de
California en Davis”, apuntó.

En este estudio participaron por parte de la
Udlap, Miguel Ángel Méndez Rojas, investigador
responsable del proyecto; Esmeralda Santillán
Urquiza, estudiante del Doctorado en Ciencia
de Alimentos; y Fernando Arteaga Cardona,
estudiante de la Licenciatura en Nanotecnología
e Ingeniería Molecular de la Udlap. Así como
un grupo de investigación del Bodega Marine
Laboratory (BML) de la Universidad de California
en Davis (UC-Davis). Por Redacción
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AGENCIAS. Catherine

Zeta-Jones interpretará
la vida de una de las
narcotraficantes
colombianas más
conocidas: Griselda
Blanco. La actriz escogió
este personaje porque
es una mujer con
muchas capas. – Especial

circus

Eliza Dushku
DENUNCIA
ABUSO SEXUAL

AGENCIAS. Dushku acusó a
Joel Kramer de abusar
sexualmente de ella en
su habitación de un hotel
en Miami cuando ella
tenía 12 años y él 36 y
ambos participaban en
"Mentiras arriesgadas",
dirigida por James
Cameron. – Especial

DOLORES O'RIORDAN

Fallece
icónica
voz de
los 90's

Luis Miguel
ABRE MÁS FECHAS

FUENTE. El cantante amplía su estancia
en el inmueble del Paseo de la Reforma,
del 24 al 28 de abril, luego de que se
agotaran las entradas para sus primeros
ocho conciertos, cuya venta de boletos
comenzará el 17 de enero. – Especial

Dolores O'Riordan, cuya
poderosa voz ayudó a
convertir a la banda de rock
irlandesa The Cranberries
en un éxito global en la
década de 1990, murió
repentinamente ayer lunes
a los 46 años. 3

"La forma del agua"
ENCANTA A MÉXICO

AGENCIAS. La más reciente película del

director mexicano Guillermo del Toro,
“La forma del agua (The shape of
water)” recaudó 62.44 millones de
pesos durante el primer fin de semana
tras su estreno en el país. -Especial

Trevi se
despide de
la Guzman
▪ La gira “Versus
World Tour" de
Trevi y Alejandra
Guzmán concluirá
su último tramo con
17 conciertos en
ciudades de EU,
México, Canadá,
Puerto Rico y
Colombia. Esta
última parte de la
gira visitará 17
ciudades de EU.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL
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sociales facebook y twitter:
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Premiaciones:

Gael García augura Oscar para
Guillermo del Toro: 2

Cine:

Judd dice que Weinstein la 'congeló' por
no tenerle miedo: 3

Arte & Cultura:

Van tras rastro de “La mesa herida”,
la obra más buscada de Kahlo: 4
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gran vida”
“Pequeña

Chris Hemsworth cuelga momentáneamente el martillo imparable de Thor para liderar la película bélica "12 Strong".

Cuando te haces pequeño,

Estelariza Hemsworth
película sobre la guerra
entre EEUU y talibanes

enor
mes
las posibilidades

son

aumenta
tu patrimonio
y vive

la vida a lo

grande

"12 Strong" es una cinta protagonizada por Chris Hemsworth y en la que el
australiano comparte escenas por primera vez con su esposa Elsa Pataky
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Inspirador

El dilema de un soldado de EU que deja a su mujer e hijos para luchar contra los talibanes en
Afganistán da forma al tejido emocional de "12
Strong", una cinta protagonizada por Chris Hemsworth y en la que el australiano comparte escenas por primera vez con su esposa Elsa Pataky.
"Creo que hasta que no tienes hijos no puedes entender por completo lo que significa dejarlos", dijo el actor en una entrevista con Efe.
"Por ejemplo, la semana pasada volví a casa
y pasé diez días durante las vacaciones navideñas, pero luego me tenía que ir de nuevo. Le dije a mi hija: 'Bueno, cariño, tengo que regresar
al trabajo'. Y ella, con esa mirada desconsolada en la cara, me decía: 'Si justo acabas de volver...'", relató.
"Y no se hace más fácil cada vez que pasa. Pero (a raíz de este filme) empecé a pensar cómo
sería no ir a una gira promocional sino a la guerra y que no fuera 'te veo en diez días'. Estos tipos no sabían cuándo volverían y si volverían.
Es algo que yo no podría hacer así que ahora respeto aún más a los hombres y mujeres soldado
que lo hacen", afirmó.
Hemsworth (Melbourne, 1983) cuelga momentáneamente el martillo imparable de Thor
para liderar la película bélica "12 Strong", una
cinta que se estrenará en EU el próximo viernes

las frías montañas de
Nuevo México (EU) y el
exigente entrenamiento
militar ya fueron de por
sí toda una experiencia,
Hemsworth llamó la
atención sobre lo "inspirador" que fue para él
pasar un tiempo con los
soldados de élite que
en la vida real llevaron
a cabo esa misión,
que durante años fue
material clasificado, y
quienes ahora lo relatan
sin ego de ningún tipo.

▪ Aunque el rodaje en

▪ "Es sólo humildad.
Nos encanta pensar
que hacemos cosas
heroicas", argumentó
el actor.

y que cuenta con la dirección del debutante Nicolai Fuglsig y con los actores Michael Shannon
y Michael Peña.
Inspirada en hechos reales, "12 Strong" relata la misión del primer equipo de fuerzas espe-

Actúa con su mujer
Como feliz anécdota, "12 Strong" supone la
primera vez en la que Hemsworth comparte
escenas con su mujer Elsa Pataky, quien en la
película, da vida a la esposa del personaje del
australiano en un pequeño papel que conecta
emocionalmente al soldado con su hogar y su
familia.
Agencias

ciales estadounidenses que fue enviado a Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre de
2001 en Nueva York para combatir a los talibanes.
La cinta retrata la compleja operación militar
de unos soldados que aterrizaron en tierra hostil, que tuvieron que moverse con mucha precaución dentro del enrevesado equilibrio de fuerzas
de las tribus afganas, y que se adaptaron a un terreno escarpado en el que los caballos resultaron ser una parte fundamental de las ofensivas.
Hemsworth explicó que, al principio, no vio
claro incorporase a esta película creyendo que
sería una cinta más de género.
"Pero luego leí el guion y tiene mucho corazón. Va, sobre todo, de las relaciones, primero
entre los soldados estadounidenses, pero creo
que lo que realmente me atrapó fue la relación
y la amistad entre la gente local afgana y los estadounidenses", apuntó.

Carlos Rivera
promete duetos
en nuevo álbum

Plumón= 14 cm

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Dusan= 12 cm
El actor encuentra filmando en San Gregorio, Xochimilco, su próxima película "Chicuarotes".

GAEL GARCÍA CONFÍA
EN QUE SU COLEGA
GUILLERMO DEL TORO
GANARÁ UN OSCAR
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cineasta y actor Gael García Bernal aseguró
admirar el talento alucinante y poderoso de
Guillermo del Toro, por lo que auguró que
al menos en la categoría de Mejor Director
obtendrá su primer Oscar por "La forma del
agua", película multipremiada.
En charla con los medios a propósito de
la filmación de "Chicuarotes", su próxima
película como director, expuso que el trabajo
del jalisciense "logra aterrizar sus hipótesis
filosóficas. Y eso en cine es maravilloso y muy
complicado; un lenguaje semiótico logrado
con maestría".
Opinó que hablar del cineasta Guillermo
Del Toro es hacerlo de un "erudito que
conoce todos los videojuegos, construye los
monstruos que hay y es el más divertido que
hay... tiene una inteligencia y sensibilidad
brutal", dijo.

El cantante mexicano Carlos Rivera reveló que para su nuevo álbum tendrá colaboraciones con Ahorita ya tegrandes exponentes de la indus- nemos el disco
tria musical, en tanto que descar- casi terminado,
apenas llegué
ta su incursión en sonidos urbade Miami de
nos y se queda en las baladas con
hacer los últilas que cantará de nueva cuenmos ajustes,
ta al amor y desamor.
todavía nos
“Ahorita ya tenemos el disco
quedan algucasi terminado, de hecho apenas
nas cosas
llegué de Miami de hacer los úlCarlos Rivera
timos ajustes, todavía nos queCantante
dan algunas cosas por hacer. Estamos viendo una que otra colaboración que todavía no se las puedo contar, pero vienen algunos
artistas muy grandes que yo he admirado siempre.
“Probablemente estarán cantando conmigo.
Ya de entrada pues con los productores tengo,
con Tony Torres, con Andrés Castro, con Kiko
Cibrián y Dan Warner”, dijo Rivera ante representantes de la prensa nacional.
Aunque se reservó nombres pues no tiene nada concreto: “Todavía no, porque no se ha elegido del todo, entonces no les puedo adelantar nada, pero yo espero que pronto”.
Sin embargo, la gente con la que se juntó a producir esta vez ha trabajado con cantantes internacionales como Adele, The Rolling Stones y Carlos Vives.

El cantante mexicano descarta su incursión en sonidos
urbanos.

Lo que sí resaltó es que su ritmo seguirá en la
balada: “Yo no quiero hacer urbano, creo que hay
muchos otros géneros que se pueden mezclar,
al ser cantautor hay mucha más facilidad de saber lo que quieres para la música que escribes”.
“Enfocamos sobre todo la parte de la balada.
Les puedo decir que estamos trabajando con una
cantidad de personalidades de la industria espectaculares”, continuó.
Además de mencionar las fechas de lanzamiento: “En marzo sacamos ya el primer sencillo y luego en mayo el disco completo con gira y
todo, yo creo que la vamos a empezar por ahí de
agosto, ya la estamos planeando, va a ser una gira tremenda en varios países”.
Respecto al tema de sus letras para esta nueva producción discográfica dijo que “siguen siendo de amor, aunque tengo unas de desamor, que
prepárense y saquen las galletas de animalitos,
porque les juro que pareciera que pasé alguna
depresión, pero no.
Realmente es lo bueno de cuando uno es compositor, que tienes la posibilidad de escribir lo
que sea.

portada
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dice
adiós
a su vocalista

D

olores O'Riordan, cuya poderosa voz
ayudó a convertir a la banda de rock
irlandesa The Cranberries en un éxito global en la década de 1990, murió repentinamente el lunes a los 46
años en un hotel de Londres.
La publicista de la cantante confirmó que su
deceso ocurrió en la capital británica donde se
encontraba grabando.
“No tenemos otros detalles de momento”, dijo Holmes quien agregó que la familia de la cantante estaba “devastada” por la noticia.
La Policía Metropolitana de Londres dijo que
recibió una llamada poco después de las 9 a.m.
del lunes para acudir a un hotel donde una mujer de unos 40 años fue encontrada muerta. La
policía dijo que la muerte está siendo tratada
como “inexplicada”.
Crece como la espuma
El Hotel Hilton en Park Lane confirmó que un
huésped había fallecido en sus instalaciones.
El presidente irlandés Michael D. Higgins dijo
que O'Riordan y The Cranberries tuvieron "una
influencia inmensa en el rock y el pop en Irlanda y a nivel internacional”.
“Para todos los que escuchan y apoyan la música irlandesa, los músicos irlandeses y las artes escénicas, su muerte será una gran pérdida”, dijo Higgins en un comunicado.
O'Riordan nació el 6 de septiembre de 1971
en Ballybricken, en el suroeste de Irlanda. En
1990 respondió a un anuncio de una banda local

A LOS 46 AÑOS
DE EDAD LA
VOCALISTA
IRLANDESA FUE
ENCONTRADA
SIN VIDA EN
UN HOTEL DE
LONDRES;
PADECÍA
BIPOLARIDAD
Y AÚN NO SE
ACLARA LA
CAUSA DE SU
MUERTE

en la cercana ciudad de Limerick — llamada The
Cranberry Saw Us — que buscaba un vocalista.
El cambio de nombre y otros factores convirtieron a The Cranberries en estrellas internacionales. Su sonido con base de guitarras tenía un
toque alternativo en un momento en el que el
grunge dominaba la escena musical.
Las canciones de la banda, para las que
O'Riordan era la principal letrista y co-autora,
tenían una melodía pop con un toque de música celta. Y en O'Riordan The Cranberries encontraron la figura de una vocalista carismática con
una voz distintivamente poderosa.
Su sencillo debut “Dreams” fue reproducido mucho en MTV así como los sencillos que le
siguieron, lo que ayudó a que el grupo atrapara la atención del público masivo.
El álbum debut de la agrupación "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" de 1993
vendió millones de copias y presentó el sencillo "Linger".
Su siguiente producción, "No Need to Argue", vendió incluso más copias y tenía el sencillo "Zombie", un aullido contra la violencia en
Irlanda.
La banda lanzó tres álbumes de estudio más
antes de separarse en 2003. O'Riordan publicó
su primer álbum solista, "Are You Listening",
en 2007, y dos años después el segundo, "No
Baggage".
Los miembros de The Cranberries se reunieron
en 2009 y entregaron el álbum "Roses" en 2012.
Por un tiempo O'Riordan era una de las mu-

La familia está
devastada
tras conocer
la noticia y ha
pedido que
se respete su
privacidad en
este momento
difícil
Publicista
Comunicado

Descripción d ela banda

The Cranberries, con la carismática Dolores a la cabeza, saltó al estrellato a principios de los noventa:
▪ Tras disolverse en 2002, la banda de rock irlandesa volvió a juntarse siete años después para iniciar
una gira mundial de un año y en 2012 sacaron al mercado el álbum Roses. Y el pasado año, el grupo publicó

el trabajo acústico Something Else, en el que revisaban temas de sus comienzos.

H. Weinstein
saboteó mi
carrera: Judd
Por Agencias
Síntesis

La actriz estadunidense Ashley Judd dijo hoy a
la cadena británica BBC que el productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de estrellas
de acoso sexual, la "dejó fuera" de proyectos cinematográficos porque, al no tenerle "miedo",
no accedió a sus deseos.
Weinstein, hasta hace apenas unas semanas
una de las figuras más poderosas de la industria
de Hollywood, fue denunciado por numerosas actrices, muchas de entre ellas muy conocidas, por
su comportamiento sexista a lo largo de los años.
Judd, protagonista de películas como Doble
traición (Double Jeopardy, 1999), y una de las primeras en denunciar públicamente la conducta
del productor, reveló en una entrevista difundida hoy por el citado canal que Weinstein "saboteó" su carrera al dejarla "fuera" de importan-

tes proyectos por no ceder a sus
presiones.
No me daba
" No me daba miedo Harvey
miedo Harvey Weinstein y creo que por eso él
Weinstein
me excluyó", indicó la intérprey creo que
te, que en el pasado ya desveló
por eso él
que el productor la citó una vez
me excluyó
en una habitación de hotel, en el
de todos los año 1997, en lo que ella pensaba
proyectos
iba a ser un desayuno de trabaAshley Judd
jo, y una vez allí trató de abusar,
Actriz
sin éxito, de ella.
Según Judd, Weinstein "hizo
un gran trabajo saboteando" su carrera y continuó con el "acoso" entre los años 1997 y 1999.
La veterana actriz contó además que tenía "otros
ejemplos" de casos de abuso por parte del productor, pero agregó que no ha "entrado en detalles" para no "darle bombo".
"En mi caso particular, lo que él dijo —y esto
es una cita textual—, de que no me había puesto
un dedo encima, no lo hizo, porque me pude escapar de la habitación", afirmó.
Judd insistió en que el productor, que es padre de dos niños, la acosó, "abusó de su poder y
se comportó con superioridad" con respecto a
ella durante dos años.
Hace un mes, el director neozelandés Peter
Jackson reveló que, en 1998, Weinstein le presionó para que no contratara a Ashley Judd.

Brilla en Europa

▪ Tras verse obligada a postergar los conciertos europeos por un brote de

fibromialgia, la excéntrica diva del pop Lady Gaga escenifica el 'Joane World
Tour' ante 15 mil personas en el Palau Sant Jordi. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

breves

Acoso sexual/ Aziz Ansari
responde a acusaciones

Hollywood / Michelle Williams
responde a la donación

Música/ Beck y St. Vincent

Conciertos / Arjona amplía su gira

Agencias/Foto: Especial

Agencias/Foto: Especial

Beck, St. Vincent y Rae Sremmurd encabezan
el cartel de la sexta edición del Festival
Ceremonia, el cual se realizará el próximo 7 de
abril.
El encuentro de música también
congregará a Soulwax, King Krule, Caribou,
Bomba Estéreo, Mura Masa, Four Tet,
Cashmere Cat, Arca y Kelela, entre otros, en
el Foro Pegaso. El Foro Pegaso en Toluca,
Estado de México, fue el escenario donde se
llevó a cabo Ceremonia el año pasado.
Agencias/Foto: Especial

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona
anunció hoy que volverá con su gira “Circo
Soledad” a Estados Unidos con 10 fechas más
y un concierto pendiente en Puerto Rico.
La gira arrancará el 14 de febrero, en
Puerto Rico en un show que ha llamado
“Asignatura Pendiente”, con lo que el cantautor
retoma su concierto luego del paso del
huracán María. El 22 de febrero, continuará
por Nueva York, luego Boston, Miami, Carolina
del Norte, Duluth Georgia.

El comediante Aziz Ansari ha respondido a
las acusaciones de una mujer con la que tuvo
citas el año pasado quien lo señala por tener
una conducta sexual inapropiada con ella.
Ansari dijo en un comunicado que se disculpó
el año pasado cuando ella le dijo que se sintió
incómoda cuando tuvieron un encuentro
sexual en el apartamento de él.
Ansari dijo que pensó que era consensual.
La mujer, es identificada como una fotógrafa
de 23 años.

Tras filtrarse la brecha salarial entre el
taquillero actor Mark Wahlberg y la actriz
Michelle Williams, en la película All the money
in the world, él decidió donar 1,5 millones
de dólares al movimiento "Time's Up", que
combate el acoso sexual y la inequidad
salarial en Hollywood, ella, que recibió un
pago de menos de mil billetes verdes por
volver al set de filmación, dijo "Hoy no se
trata de mí, . Me enseñaron a usar mi voz, y los
hombres escucharon y actuaron".

encabezan Ceremonia 2018

“Circo Soledad” en EU

Agencias/Foto: Especial
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A

l dictar la conferencia “La Mesa Herida,
de Frida Kahlo”, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, la
investigadora del Instituto Iberoamericano de Berlín, Helga Prignitz, quien
es considerada la más importante
especialista a nivel internacional de
la vida y obra de la pintora mexicana,
recordó que se envió esta pintura a la
antigua URSS como “un regalo muestra de amistad”.
Pero fue calificada por estructuras
del gobierno soviético como ejemplo
“de un arte formalista burgués decadente”, al igual que las obras de otros
19 artistas mexicanos, como Raúl Anguiano, Luis Arenal, Olga Acosta y
José Chávez Morado, entre otros, subrayó.
Prignitz compartió los hallazgos
que sobre esta pintura –al óleo sobre
madera, que medía 1.21 por 2.24 metros y que fue vista por última vez en
1954– han hecho ella y una colega
rusa, al revisar diversos archivos en
México, Rusia y Polonia, y que reúne
en su libro “Hidden Frida Kahlo, the
lost, destroyed or little known works”.
La obra, añadió en un comunicado
de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), fue exhibida por
primera vez en 1940, en una muestra internacional del surrealismo, en

donde obtuvo pocas notas positivas,
pues se le calificó “como una pintura
de horror pesadillezco”, “una forma de
autosuplicio” de la artista.
Frida aparecía sentada a la mesa
con vestido de tehuana. Los pies de la
mesa eran humanos y en cuatro puntos había vulvas sangrando, lo que recuerda los abortos que tuvo la artista,
así como algunos abusos que sufrió.
Junto a ella pintó a sus sobrinos y
a invitados siniestros: el Judas de Semana Santa y una imagen relacionada
con el suicidio. Frida portaba joyas de
verdad, entre ellas, un collar real con
cuentas de jade.
Después de varios años, fue enviado a la URSS para que formara parte
de la colección del Museo de Arte
Occidental en Moscú, pero al llegar ,
este museo se encontraba cerrado por
considerarse “un invernadero de servilismo a la cultura burguesa decadente”, indicó.
Las obras del Museo de Arte Occidental en Moscú fueron enviadas a
dos recintos. En 1952 la embajada de
México solicitó que “La Mesa Herida”
fuera prestada para que formara parte
de una exhibición de bellas artes mexicanas en París, pero finalmente se desistió de integrarla porque el transporte era muy costoso.

AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

EL CUADRO DE LA PINTORA MEXICANA FRIDA KAHLO SE
EXTRAVIÓ DESDE 1954 tras ser obsequiado por la autora a la ex Unión
soviética y ser reubicado en varias ocasiones

DE FRIDA

LA MESA SANGRANTE?

¿DÓNDE ESTÁ

1

5

Sin ninguna pista válida, sólo queda
la esperanza. En la década de 2000
fue encontrado en los depósitos del
Museo Pushkin de Moscú el mural de
Rivera “Gloriosa victoria”.

Quizás por que mostraba “una
representación
surrealista
absolutamente cruel de la doble
Frida”, que iba en contra con el
estilo realista del socialismo.

4

La obra fue enviada como parte
de una exposición sobre arte
mexicano que recorrió varios
países socialistas, pero el cuadro
no llegó a salir de Varsovia.

3

Durante mucho tiempo la
obra estuvo colgada en su
propia casa antes de que la
donara a la Unión Soviética
para expresar sus convicciones políticas.

2

Frida Kahlo, conocida por
su expresivo rostro y sus
atuendos
tradicionales,
creó la pintura para la
Exposición Internacional de
Surrealismo, organizada en
1949 en México.

Las pistas de la obra

arte&cultura

Catedral de

millones

de dólares se estima
asciende el precio en
la actualidad la obra
de la artista mexicana
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SNA pide
informe de
Odebrecht

INE detecta
irregularidades
en firmas

Comité Anticorrupción pide
informe del caso Odebrecht

Nuestra prioEl Instituto Nacional Electoridad
es que la
ral (INE) encontró registro de
sociedad tenga
apoyos irregulares en aspiranla certeza de
tes a candidaturas indepenque las opdientes para diputados, por
ciones que se
lo que 22 de las 64 personas
encuentran en
que utilizaron la aplicación
la boleta son
generada por el organismo
producto de un
para recabar firmas no apa- proceso legal y
recerán en la boleta electoral. transparente,
Así lo dio a conocer el diproducto de
rector ejecutivo de Prerroun legítimo
gativas y Partidos Políticos
respaldo"
del INE, Patricio Ballados
Edmundo
Villagómez, quien explicó Jacobo Molina
que hasta el momento el or- Secretario ejecuganismo tiene 28 casos que
tivo del INE
está revisando en su totalidad de apoyos.
El resultado de las investigaciones, subrayó,
arrojó irregularidades que tienen que ver con
los rubros de simulación de credencial para votar, fotocopia para credencial para votar, o credencial inválida para la obtención del apoyo.
Así, mencionó que el INE a lo largo de más
de 60 días que tuvieron los aspirantes para obtener los apoyos, realizaron la verificación de
los datos que arrojaba la aplicación, donde se
obtuvo que 77 aspirantes reunieron el número de apoyos suficientes, y 65 había logrado el
doble rasero, lo que significa la suma del apoyo
ciudadano y el criterio de dispersión.
Ante ello, destacó que se obtuvieron 65 candidatos de estados como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
De los 65 casos, destacó, una persona entregó cedulas en papel por régimen de excepción, 64 que utilizaron la aplicación, y de ellos
se generó una muestra de 900 casos por cada
uno, y se hizo una revisión de las imágenes del
expediente electrónico.
La verificación mostró que 24 había aspirantes que tenían inconsistencias que hicieron
que el INE revisara la totalidad de los apoyos
enviados por los auxiliares de los aspirantes.

Por Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Por unanimidad, los Odebrecht
integrantes del Comité Coordinador El caso Odebrecht se
del Sistema Nacio- relaciona con sobornos
nal Anticorrupción internacionales:
acordaron solicitar a
la Procuraduría Ge- ▪Se presume el pago de
neral de la República diez millones y medio
(PGR) un informe so- de dólares a “altos
bre el estado proce- funcionarios” de Pemex
sal que guarda el ca- a cambio de contratos
de la petrolera.
so Odebrecht.
Con el voto con- ▪Durante 15 años
currente de la titu- Odebrecht diseñó
lar de la Secretaría la "mayor trama de
de la Función Públi- soborno extranjero de
ca (SFP), Arely Gó- la historia", según la
mez, el comité pi- investigación del Dedió conocer si sigue partamento de Justicia
abierta la indagato- de EU, y repartió 788
ria, ¿cuál es el tiem- mdd, apunta El Diario.
po aproximado para
concluirla? o bien, en
caso de que ésta se cierre, se deberá informar
de manera puntual el trámite legal que se dio
a la investigación.
Durante la primera sesión Ordinaria del
Comité, el titular del Instituto del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, recordó
el año pasado recibieron 200 solicitudes de
acceso a la información relacionadas con ese
tema, mismas que derivaron en más de 15 recursos de revisión.
En torno a las auditorías, detalló que “unas
cinco o seis (están) relacionadas con Odebrecht, sobre contratos y convenios”.
A su vez, la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción,
Jacqueline Peschard, indicó que si bien no hay
plazos (para cerrar el caso), la ley los faculta
para poder realizar el exhorto correspondiente a fin de allegarse de toda la información sobre este asunto.
Previo a la votación, la titular de la Función Pública, Arely Gómez González, anunció
su voto a favor de la propuesta, pero con voto
concurrente, conforme lo contempla el Artículo segundo, fracción XI de los Lineamientos que regulan las sesiones del Comité Coordinador, aprobados en la Tercera Sesión Ordinaria de este Comité.
“Este voto concurrente, que solicito se incluya íntegro en el acta de esta sesión, tiene el
objetivo de señalar que, desde la SFP, consideramos que la figura del exhorto debe ser una
medida de última instancia" anotó.

Arely Gómez hizo hincapié en que el combate a la corrupción “no puede y no debe elaborarse al vapor".

López Obrador presenta a
coordinadora de campaña

"Todos por México", nombre
de la coalición de Meade

▪ El pre candidato a la presidencia Andrés Manuel
López Obrador, sostuvo una rueda de prensa en
donde presentó a Tatiana Clouthier como su
coordinadora de campaña a las elecciones . El
empresario Alfonso Romo será el encargado de la
relación con gobiernos, socidad civil y empresarios.

▪ La Comisión Política Permanente del PRI aprobó
por unanimidad cambiar a "Todos por México" el
nombre de la coalición electoral que tiene con el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y
Nueva Alianza y que encabeza el precandidato
presidencial, José Antonio Meade.

Perdonar
criminales es
traición: EPN
Perdón a delincuentes significaría fallar a la
sociedad y traicionar a México: Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia, no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes, no puede haber borrón y cuenta nueva, dejó claro el presidente Enrique Peña Nieto.
"Dejar hacer y dejar pasar a los criminales, significaría fallar a la sociedad y traicionar a México", enfatizó durante la inauguración de las instalaciones del 79 Batallón de Infantería y su Unidad Habitacional Militar, ubicadas en Tecalitlán,
Jalisco.
La responsabilidad del Gobierno
El mandatario federal indicó que “cumplir y hacer cumplir la ley es la primera responsabilidad
de un gobernante y así lo entiende el Gobierno
de la República".
En ese sentido recordó que desde el inicio de su
administración, “hemos hecho la parte que nos
corresponde en la lucha contra las organizaciones delictivas, y lo seguiremos haciendo con firmeza y determinación hasta el último día de esta gestión”.
Acompañado por los secretarios de Gobernación,
Alfonso Navarrete Prida, y de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, apuntó que seguirá trabajando de manera decisiva y de manera corresponsable, para combatir de manera eficaz la delincuencia y así “responder a la legítima
demanda de seguridad de la ciudadanía”.
Señaló que frente a la debilidad institucional de
muchas corporaciones policiales locales a nivel
nacional, desde hace más de una década el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de emplear a las Fuerzas Armadas en labores de segu-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis
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Militarización durante la
administración de EPN
El presidente destacó que durante su
administración se han ampliado y modernizado
las bases militares del país, y que en los últimos
cinco años se construyeron 17 instalaciones
militares en diversas entidades federativas
como las que inauguró este lunes. Notimex/Síntesis
ridad interior. De ahí la importancia de regular
su actuación en estas tareas , y por ello, el Gobierno de la República estará atento a la resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé conocer con respecto al contenido de la
Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada por
el Congreso de la Unión.
Indicó que la presencia de las Fuerzas Armadas
en diversos estados, entre ellos Jalisco, es una respuesta responsable ante la amenaza que representa la delincuencia organizada para la sociedad.

2004
año

Da recomendación
DH por migrantes
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 80/2017
por el caso de 122 migrantes detenidos y alojados
indebidamente en la Estancia Migratoria Fortín
del Instituto Nacional de Migración (INM), en
Fortín de las Flores, Veracruz.
Las personas de nacionalidad guatemalteca,
salvadoreña y hondureña fueron detenidas y alojadas indebidamente en la referida Estancia Migratoria, pese a no estar no estar reconocida legalmente como un recinto migratorio.
La recomendación dirigida al Instituto Nacio-

EPN, junto a su esposa, Angélica Rivera y Salvador Cienfuegos, inauguró el "79 Batallón de Infantería" .

La CNDH solicitó al comisionado que a la brevedad las
personas sean trasladadas a un recinto migratorio.

nal de Migración se da luego de diversas quejas
que recabó la CNDH, tras tener conocimiento
que los estándares internacionales señalan que
la “detención” de las personas en contexto de migración sólo debería ser en los lugares previstos

Europa quiere acuerdo con México para
liberalizar tráfico aéreo. Página 3

orbe:

legalmente para ello.
Se evidenció que de 2014 a
la fecha la estancia migratoria
es utilizada para tal fin, aunque
▪ desde el cual
no reúne las características pala Estancia se
ra otorgar una estancia digna.
emplea como
Según información de la Porecinto migranlicía
Preventiva Región VII, de
torio aunque no
Fortín
de las Flores, Veracruz,
esté acondiciolas instalaciones que ocupa el
nada para ello
INM en esa localidad, antes de
que fueran prestadas al instituto eran utilizadas como área de prisión.
Además, la CNDH documentó que a las personas migrantes que eran llevadas a ese lugar no
se les proporcionó asistencia consular, atención
médica, ni acceso a llamadas telefónicas con sus
familiares y consulados. Mientras que ocho menores no acompañados convivieron con adultos
de ambos sexos en áreas parecidas a “celdas”.

Rusia acusa a Trump de comportarse en el mundo más
agresivo que Obama. Página 2

Muros no frenarán
migración a EUA
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

2007
año

De cara al segundo año de administración del presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump, el padre Alejandro
▪ en que
Solalinde, opinó que la miSolalinde fundó
gración “tiene su propia vida,
el Albergue
es autónoma” y continuará
Hermanos en el
a pesar del gobierno en turCamino, ubicano, de construcción de mudo en Ixtepec,
ros o del endurecimiento de
Oaxaca.
leyes en la materia.
“Nadie la puede detener
(a la migración), pues se convierte en un factor dialéctico
año
que le va a dar exactamente al
blanco. Porque la migración
▪ de presentava donde hay (posibilidad de
ción del libro
prosperar), sea de África, Eu"Solalinde: Los
ropa; y América Latina a Esmigrantes del
tados Unidos. Los migrantes
sur”, con próloya están y solo siguen su progo de Carmen
pio camino”, expresó.
Aristegui
En entrevista con Notimex, dijo que durante el primer año de la "era Trump" se especuló en el
sentido de que el endurecimiento de las leyes
impediría el paso a EU; sin embargo, el fenómeno continúa ."Eso no va a servir para nada.
El muro no sirve para nada”, consideró, "no
van a parar, van a seguir ", espetó.

2017

La migración ha sido un motor del desarrollo de las
sociedades, a pesar de que enfrenta un cambio.

reportaje:

Ahed Tamimi: amenaza o esperanza.
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'Migrantes
amenazan
raza blanca'
Candidato italiano acusa a
migrantes de amenazar con
“cancelar la raza blanca”
Por Notimex/Roma
Foto: Especial/Síntesis

Evacúan a 15 mil por volcán en erupción
▪ Casi 15 mil personas evacuaron la zona en torno al volcán Mayón, el más activo de Filipinas. El Instituto
Filipino de Vulcanología y Sismología elevó el domingo por la noche el nivel de alerta para al nivel tres de cinco,
indicando un aumento de la probabilidad de una erupción peligrosa “en semanas o incluso días”.
POR AP/FILIPINAS FOTO:AP/SÍNTESIS

Rusia denuncia
agresividad de
Donald Trump
Rusia acusa a Trump de comportarse en el
mundo más agresivo que Obama
Por Notimex/Moscú
Foto: Especial/Síntesis

El canciller ruso Serguei
Lavrov acusó hoy al presidente estadunidense
Donald Trump de comportarse en la arena internacional de manera
aún más agresiva que su
antecesor Barack Obama, en especial en sus
posturas “peligrosas”
respecto a Irán, Siria y
Corea del Norte.
En una amplia conferencia de prensa anual
dedicada a los resultados de la cancillería del
año 2017, Lavrov criticó a Estados Unidos de
rechazar “la realidad de
un mundo multipolar”
y endurecer el acuerdo
nuclear con Irán.
“Las últimas declaraciones de Trump dirigidas a socavar la implementación del acuerdo
nuclear, llamado Plan de
Acción Integral Conjunto (PAIC), no contribuyen al optimismo ni favorecen a la estabilidad,

MUEREN 38 POR
ATAQUE SUICIDA

Reacciones

Por AP/Bagdad

La postura de Trump,
considerada racista
por algunos, ha
desembocado en:
▪ Sudáfrica convocó al
principal diplomático de
EU en el país para que
explique las declaraciones de Trump sobre
países africanos y Haití.
▪ El ministro israelí de

Defensa acusó al presidente palestino, Mahmud Abás, de “perder la
cabeza” tras su discurso
contra Trump.
▪ Martin Luther King
III dijo “cuando un presidente insiste en que
nuestra nación necesita
más ciudadanos de
estados blancos como
Noruega, no creo que
debamos perder tiempo hablando de lo que
dice y de lo que es”.

EU conmemoró el lunes el Día de Martin Luther King Jr
conmocionados por las palabras despectivas de Trump.

pero Rusia seguirá trabajando para mantener el
pacto suscrito en 2015”, dijo.
Sobre los intentos de Trump de modificar el
acuerdo nuclear con Irán, el jefe de la diplomacia rusa indicó que un colapso de ese pacto podría ser un obstáculo en el diálogo con Corea del
Norte, por lo que advirtió a Francia, Reino Unido
y Alemania contra la revisión del acuerdo.
Trump prorrogó el viernes la suspensión temporal de las sanciones a Irán, pero exigió a las potencias europeas que apoyen la revisión del pacto nuclear para endurecer las exigencias a Teherán, bajo la amenaza de retirarse del acuerdo en
cuatro meses. “Lo que intenta hacer EU es modificar el texto del acuerdo para incluir aspectos absolutamente inaceptables para Irán. Nosotros no lo vamos a apoyar”, sentenció. Si Trump
cumple con su amenaza “Irán dejará de sentirse
comprometido con condiciones contempladas”.

Detienen a grupo
opositor a Maduro
Por AP/Caracas
Foto: Especial/Síntesis
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Las autoridades venezolanas
anunciaron el lunes el desmanJunio
telamiento del grupo dirigido
por el expiloto rebelde Óscar Pé▪ Pérez atacó
rez tras un enfrentamiento en
las sedes del
una barriada al oeste de CaraMinisterio de
cas, donde fue localizado el exoRelaciones
ficial, prófugo desde que atacó
Interiores y
en helicóptero edificios guberdel Tribunal
namentales el año pasado.
Supremo de
El Ministerio de Relaciones Justicia desde
Interiores indicó en un comuni- un helicóptero
cado que en la acción murieron de la policía judos policías, así como algunos dicial que había
integrantes del grupo de Pérez y
robado
cinco de sus hombres fueron detenidos. No quedó claro de momento la suerte que corrió el expiloto.
En el escrito se señala que los miembros de
la organización, que identificaron como “terrorista”, dispararon contra los integrantes de los

Italia no puede aceptar a todos
los inmigrantes porque “quie“No podemos
ren cancelar la raza blanca”,
aceptarlos a
declaró un candidato a gotodos pues
bernador de la Liga del Norsignificaría que
te, mientras el ex primer mino existiríamos
nistro, Silvio Berlusconi, acusó
como realidad
a casi medio millón de africasocial y étnica”
nos que han llegado al país del
Attilio Fontana
presunto aumento de la crimiPolítico italiano
nalidad.
“No podemos aceptar a todos los inmigrantes que llegan. Debemos decidir si nuestra etnia, nuestra raza blanca y nuestra sociedad deben seguir existiendo o deben
ser canceladas”, declaró Attilio Fontana, candidato de la Liga del Norte a la gubernatura de
la septentrional región de Lombardia.
En una entrevista con RadioPadania, la emisora de la Liga del Norte, Fontana opinó que
es “inaceptable’y “demagógico” decir que Italia
puede aceptar a todos los inmigrantes.
“Debemos rebelarnos, ese es un discurso ante el que tenemos que reaccionar. No podemos
aceptarlos a todos pues significaría que no existiríamos como realidad social y étnica, porque
ellos son más que nosotros y más determinados
a ocupar este territorio”. Además, no se trata de
ser “xenófobos o racistas”, sino de “lógicas racionales”, puntualizó.
En tanto, a mes y medio de las elecciones generales (programadas el próximo 4 de marzo),
también el ex primer ministro Silvio Berlusconi utilizó el discurso antiinmigrante para con-

Pérez llamó a venezolanos a salir a protestar contra el
gobierno, lo que coincidió con manifestaciones.

cuerpos de seguridad e intentaron detonar un
vehículo cargado de explosivos. Agregó que otros
cinco policías resultaron gravemente heridos en
los hechos.
Más temprano, Pérez, quien se hizo notar al
atacar desde un helicóptero edificios gubernamentales a fines de junio, difundió en Twitter un
vídeo en el que se observa con el rostro lleno de
sangre y un fusil a su lado. El exoficial aseguró
que las fuerzas de seguridad lo mantenían cercado en el lugar donde estaba escondido junto otras

Al menos 38 personas murieron el lunes
después de que dos personas se inmolaran
en plena hora punta en un bullicioso mercado
callejero en el centro de Bagdad, según
funcionarios iraquíes.
Otras 105 personas resultaron heridas en
la Plaza Tayran, que suele estar abarrotada de
jornaleros en busca de trabajo, según policías
y fuentes sanitarias. Los funcionarios hablaron
bajo condición de anonimato porque no
estaban autorizados a informar a la prensa.
Reportes previos de portavoces de los
Ministerios de Salud e Interior informaban
de 26 muertos y al menos 16 muertos,
respectivamente, así como docenas de heridos.
Varias ambulancias acudieron al
lugar mientras las fuerzas de seguridad
acordonaban la zona con cinta amarilla. Sobre
el pavimento ensangrentado se veían zapatillas
abandonadas, y equipos de limpieza se
apresuraban a retirar los escombros. Imágenes
compartidas en medios sociales mostraban
cuerpos sin vida y miembros arrancados.
En un primer momento ningún grupo
reclamó la autoría del ataque, similar a otros
del grupo Estado Islámico, que ha reivindicado
atentados de esta clase en el pasado.

personas y que le estaban disparando.
“Nos vamos a entregar”, grita Pérez, de 36 años,
mientras se escuchan al fondo algunas detonaciones de armas de fuego. “No quieren dejar que nos
entreguen, nos quieren asesinar”, agrega.
En otra grabación, el expolicía aseguró que se
encontraba en la barriada de El Junquito y que estaba negociando. Versiones de prensa señalaron
que esa zona había sido tomada desde temprano
por decenas de policías y que algunas ambulancias llegaron al lugar.
Desde la clandestinidad, Pérez difundió el 19
de diciembre en las redes sociales un video desde
una supuesta instalación militar en la que aparecían algunos presuntos militares maniatados y con
las bocas cubiertas con adhesivo.
Horas después de la difusión de la grabación,
el presidente Nicolás Maduro anunció al país que
fue asaltada una instalación militar a las afueras
de la capital por un supuesto grupo terrorista y
ordenó a la fuerza armada responder con dureza esas acciones.
El director de la policía judicial, Douglas Rico,
difundió una fotografía de Pérez en la que lo identificó como “terrorista, asesino, enemigo público
N 1” y se ofreció una recompensa por su captura.
Pérez atacó las sedes capitalinas del Ministerio
de Relaciones Interiores y del Tribunal Supremo
de Justicia. Destacó que sus acciones fueron cuidadosamente planeadas para no ocasionar víctimas.

Cientos de migrantes buscan llegar a Italia a través
del mediterráneo buscando una mejor vida.

Los crímenes no están subiendo
con la presencia de inmigrantes
Datos del Ministerio del Interior indicaron que
en 2017 los delitos en Italia cayeron 9.2 %, con
un descenso récord de los homicidios, que
bajaron 12 % en comparación con 2016. Italia
tiene la tasa de homicidios más baja de los
últimos cinco siglos. Notimex/Roma
graciarse con su electorado.
“En Italia hay 476 mil inmigrantes africanos obligados a delinquir”, declaró el exCavaliere al participar el domingo por la tarde en la
transmisión “Domenica Live”, de la televisora privada Mediaset de la que es propietario.
Insitió que “en Italia cada 20 segundos ocurre un delito. Cada minuto hay un delito en la
calle, cada dos minutos un robo de apartamento, cada tres minutos un robo de auto, cada cuatro minutos un robo en una tienda o en un supermercado”.
Para el ex jefe de gobierno ello ocurre porque “a la microciminalidad italiana se ha unido
la criminalidad de 476 mil inmigrantes africanos que viven en Italia y que para comer deben
delinquir”. Berlusconi citó presuntos informes
según los cuales durante los robos de apartamentos los inmigrantes van por comida.

breves
España/Rajoy descarta
reelección de Puigdemont

El jefe del gobierno español, Mariano
Rajoy, descartó el lunes que sea
posible reelegir a Carles Puigdemont
como presidente de Cataluña, si no
está presente para ser votado por el
Parlamento catalán.
Rajoy consideró “absurda” la idea de
que Puigdemont sea votado presidente.
“Si alguien tiene que tomar posesión del
gobierno tiene que hacerlo físicamente"
reiteró Rajoy. Recalcó que hasta que
tome posesión un nuevo presidente
seguirá vigente el artículo 155
constitucional Por NTX Foto: Especial/Síntesis

Religión/ Abusos, mapuches
y polémicos costos
complican gira del Papa

ELa credibilidad de la Iglesia católica
golpeada por diversos casos de abusos
sexuales contra menores, las polémicas
por el costo del viaje papal y el conflicto
indígena con el pueblo mapuche hacen
de la visita de Francisco a Sudamérica
quizás la más difícil de su pontificado.
“Es un viaje difícil, lo sé”, confesó realista
el Papa. No obstante, se mostró sereno
por el bueno resultado en la gira, que
inició este lunes en Santiago de Chile.
Los atentados contra 6 iglesias no
afectaron la agenda. NTX/Foto AP/Síntesis
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Derrumbe en
la Bolsa de
Yakarta deja
decenas de
heridos
▪ Casi 80 personas
resultaron heridas el lunes
tras derrumbarse el suelo
de una entreplanta dentro
de la torre de la Bolsa de
Yakarta, lo que provocó
una caótica evacuación del
edificio.
Imágenes mostraban el
colapso, en el que un grupo
de personas cayó varios
metros hasta el suelo
cuando la estructura cedió
bajo sus pies. AP/ FOTO: AP

UE BUSCA
LIBERAR
TRÁFICO
AÉREO

Unión Europea busca negociar
acuerdo con México para liberar
tráfico aéreo e impulsar el
séctor bilateralmente
Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

La Unión Europea (UE) busca convencer a México para negociar un acuerdo de liberalización del tráfico aéreo bilateral que, según sus
cálculos, podría generar 900 millones de euros (alrededor de mil 100 millones de dólares)
en ingresos para ambos en los ocho primeros
años de su entrada en vigor.

la apertura de
ambos mercados aumentaría el tráfico
aéreo bilateral
en unos 335 mil
pasajeros al
año”
Violeta Bulc
Comisaria euro-

El pronóstico
pea Transportes
En su reciente visita a México, la pasada semana, la comisaria europea de Transportes,
Violeta Bulc, llevó en su equipaje un listado de
los potenciales beneficios de dicho acuerdo,
mde
que presentó a los secretarios mexicanos de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz
▪podría geneEsparza, y de Turismo, Enrique de la Madrid.
rar la liberación
El objetivo de la funcionaria era sondear el
de tráfico aéreo
interés de las autoridades mexicanas, antes
para ambos
de solicitar un mandato negociador a los gopaíses en los
biernos de la UE, según pudo saber Notimex. primeros ocho
La comisaria les señaló que la apertura de amaños
bos mercados aumentaría el tráfico aéreo bilateral en unos 335 mil pasajeros al año y generaría unos 900 millones de euros en ingresos entre 2018 y 2025,
además de crear unos mil 500 puestos de trabajo en ese período.
Bruselas sostiene que el turismo entre México y la UE está muy
poco explotado.
México tiene una población de 127 millones de personas, pero menos de 1.5 millones de mexicanos visitaron un país europeo en 2016.
Del otro lado, la tendencia es similar: solo 1.8 millones de europeos, entre una población de 500 millones, visitaron México en 2016. Las cifras dan idea del potencial de crecimiento del
mercado del turismo y del transporte aéreo, argumenta la Comisión Europea (CE). El establecimiento de acuerdos de tráfico aéreo con países y regiones clave se convirtió en prioridad.

900

El tratado de la UE con Israel en 2013 impulsó el tráfico aéreo un 32 %.

510

mil pesos
▪ se deposi-

taron en 34
tarjetas a nombre de una sola
persona, quien
solo recibió
una de ellas

INVESTIGAN A BANSEFI
POR POSIBLE FRAUDE
Por Redacción

La organización Mexicanos Contra la
Corrupción e Impunidad (MCCI) realizó un
reportaje como parte de una investigación
realizada por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) que muestra que
Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495
beneficiarios; es decir, se hicieron 3 mil 079
plásticos de más, reporta Proceso.
En esas tarjetas de débito, la CNBV
encontró que Bansefi “dispersó recursos en
efectivo” que ascienden a 68.8 millones de
pesos; es decir, poco más de 3.6 mdd. Hay
personas que aparecen hasta 34 veces.

.03

breves
Aviación / Airbus

podría abandonar
superjumbo A380
por falta de ventas

EAirbus dejará de fabricar
su costoso superjumbo
A380 si no cierra un
acuerdo a largo plazo con
la aerolínea Emirates sobre
un suministro continuado
de ese modelo, según
indicó la compañía el lunes.
Airbus dedicó muchos
años y miles de millones
a desarrollar la gran
aeronave de doble cubierta.
“Si no podemos cerrar un
acuerdo con Emirates, no
hay más opción que cerrar
el programa”, dijo jefe de
ventas de Airbus, John
Leahy AP/París
Construcción/

Constructora
británica entra en
liquidación

En conjunto, la PGR y el FBI destruyeron un virus de Norcorea que recopilaba información y controlaba equipos.

Urgen a combatir
ciberataques
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Cerca de 1.5 millones de personas por día son vulneradas por ciberdelincuentes en México, que generan pérdidas de hasta 110 mil millones de dólares, informó la empresa de tecnología, MER Group.
Por lo anterior, refirió que las instituciones de-

ben fortalecer sus mecanismos de protección
y prevención para este tipo de delitos, pues
menos de 50% de las compañías son capaces
de enfrentar dicha problemática.
MER Group indica que otra forma de plagio es el phishing, el cual opera a través de un
correo electrónico o SMS que envía campañas
que parecen legítimas para crear confianza en
el usuario e inducirlo a ingresar a los sitios malignos o descargar programas maliciosos, para luego apoderarse del dispositivo de la víctima. En 2017 el ataque WannaCry que afectó alrededor de 2 mil servidores de empresas.

Carillion, una gran
compañía británica
de construcción y
servicios, entró el lunes
en liquidación obligada,
dejando en la cuerda
floja miles de empleos y
contratos millonarios con
el gobierno británico. La
firma dijo no haber tenido
más opción, después de no
lograr el financiamiento a
corto plazo que necesitaba
en sus negociaciones
del fin de semana con
acreedores y miembros
del gobierno, indicó en un
comunicado. AP/Londres
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sociedad
beta
gonzalo
monterrosa

Vulnerabilidades
Meltdown y Spectre:
arrancamos mal
el 2018
La tecnología sigue
Por ello son aún
avanzando, también las más riesgosas que
amenazas. Pero también las nuevas, ya que
surgen nuevas formas las más recientes
de ataque que utilizan se basan en las vulinformación que había nerabilidades del
sido pasada por alto
software nuevo o
durante décadas.
en fallas de las actualizaciones, pero el caso de Meltdown y de Spectre es diferente. Ambas encontraron el modo de aprovecharse de vulnerabilidades pasando todas
las medidas de seguridad, consultando la información directamente con el procesador y
otra que hace lo mismo accediendo al caché y
a los datos del usuario.
Pareciera que muchos ingenieros, o por lo
menos los que toman las decisiones, no tienen
visión a largo plazo y dejan pasar errores graves. Recordemos el problema del 2YK o Error
del Año 2000, en el que se descubrió que para
ahorrar memoria hicieron que las computadoras, desde 1960, consideraran únicamente dos
dígitos para calcular la fecha, así que asumían
que todo sucedería dentro del plazo de 1900 a
1999. Cuando se acercaba el año 2000 todos comenzaron a preocuparse por cómo iban a responder las computadoras, porque los equipos
interpretarían la fecha del 2000 como el regreso al año 1900, con el riesgo de que ello provocara comportamientos y fallas inesperadas por
todo el mundo. Todo por algo que nunca debió
pasar desde el inicio.
Y dije falta de visión, pero hay expertos que
acusan claramente de negligencia, pues desde
el inicio algunas personas pidieron que se incluyeran los cuatro dígitos, se les ignoró y el
error costó miles de millones de dólares en actualizaciones, parches y cambios de equipos.
Y tenemos errores simples y errores graves.
Es peor cuando se trata de un error de diseño.
Iniciando 2018, Daniel Gruss, Moritz Lipp y
Michael Schwarz, de la Universidad Técnica
Graz de Austria, dieron a conocer dos vulnerabilidades que afectan los procesadores de
INTEL. Las nombraron: Meltdown y Spectre.
Afectan smartphones, computadoras, laptops
y hasta servicios en la nube. Y no dejan rastro.
No se sabe si hackers o agencias de espionaje
de algún país conocían la vulnerabilidad o si
la han utilizado antes. Afecta la memoria Kernel. Si eres usuario de Windows habrás visto
muchas veces esa pantalla azul que indicaba:
error en el módulo Kernel. Así que ya sabes lo
que afecta esa falla.
En buen momento Apple cambió sus procesadores a Intel. Ahora también se ve afectada.
Incluso, lo impensable. Mucha gente en 2018
no sabe qué es Linux. Pues, bueno, sus usuarios también deben protegerse: la vulnerabilidad ataca al procesador, no al sistema operativo. Y, claro, también afecta a Windows.
Amplias, las posibilidades de Meltdown y Spectre
No se ha querido dar mucha información. Las
empresas trabajan en soluciones. Sin embargo,
el riesgo incluiría que una simple página web
con código malicioso podría obtener información protegida que se encuentra en el procesador
sin problema, sin pensar en virus, por ejemplo.
Los parches suenan como la solución ideal,
pero si tomamos en cuenta que el procesador
gastará recursos del sistema en ellos, poco a poco la velocidad de procesamiento se verá mermada; y si tu computadora te parece lenta, con
el parche lo será aún más, de un 5 a un 30 por
ciento, calculan. Entre más años tenga tu equipo, más lento se volverá. Hasta parece un plan
de obsolescencia programada para obligar a los
que se niegan a comprar nuevos equipos. Será
un mal necesario dirán algunos.
Retomando el ejemplo del error del año
2000, en que a pesar de que algunos levantaron la voz y advirtieron del peligro de usar sólo los últimos dos dígitos para calcular la fecha
en las computadoras, hablando de procesadores de Intel, al momento de diseñarlo, ¿no habría una persona que recomendó una estructura diferente para evitar ese riesgo y fue ignorada? ¿O ninguna de esas grandes mentes en
Intel imaginó lo que podría pasar?
https://meltdownattack.com/

el cartón
el imparcial
de méxico

2018 y la liberación
de las tarifas eléctricas

El pasado 2017 inició con el aumento del 20 por
martín esparza ciento a las gasolinas, provocando un extendido
flores
descontento social de todo un país que cayó en la
cuenta de que la promesa de bajar el precio de los
combustibles nunca existió más que en la propaganda oficial.
Ahora que arrancará 2018, otro tema no menos álgido está por
aplicar una nueva dosis de realidad a millones de habitantes que
deberán adaptarse al nuevo sistema de cobros de la electricidad,
bajo un esquema de recuperación de los costos para la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y otros cargos aplicables a los
usuarios, impactando en el monto final de sus recibos.
Tal y como se estableció en las leyes secundarias que dejaron
al libre albedrío de organismos ineficientes como la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control
de Energía (Cenace) el establecimiento de las nuevas tarifas
aprobadas el pasado 29 de noviembre, ahora abarcarán los costos
de producción y distribución del servicio, sumándoles la variación
mensual de los precios de los combustibles fósiles utilizados para la
generación de la energía eléctrica.
Quedará en el ámbito de la CRE los ajustes mensuales
a la electricidad y que serán, además de los costos de los
hidrocarburos, el resultado de la suma de dos factores: el
primero se originará del valor de la facturación conforme a los
costos de generación que resulten de la actualización de las
tarifas eléctricas de noviembre de 2017; es decir, las últimas en
las que tuvieron injerencia la Secretaría de Hacienda y la CFE.
Y el segundo factor será el valor de la facturación conforme a la
nueva metodología de la CRE. De acuerdo con lo anunciado durante
cuatro meses, se aplicarán estos dos valores para elaborar el monto
de la facturación eléctrica.
También en noviembre pasado se anunció la liberación de
los precios de las gasolinas y el diesel en todo el país, pero por
acercarse un año electoral que pinta complicado, Hacienda
informó que en lo que resta de 2017 y 2018, el sistema de estímulos
semanales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS), funcionará bajo el mismo esquema con que ha operado
durante 2017, evitando con ello variaciones de golpe que podrían
tener consecuencias en las urnas, al producir otro gasolinazo.
Y así como de forma deliberada van a mantener los subsidios
a las gasolinas, ocultan que en el caso de la electricidad el fin de
los subsidios a las tarifas eléctricas es un hecho irreversible que,
empero, podrá ser manipulado por el Ejecutivo con fines políticos.
El artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece
que si bien “La CRE aplicará las metodologías para determinar
el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas
de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del
suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo
usadas para determinar dichas tarifas y precios”.
Coloca la salvedad de que “El Ejecutivo federal podrá determinar
mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al
de las tarifas finales al que refiere el párrafo anterior para diversos
grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final
hará transparente la tarifa final que hubiera determinado la CRE”.

opinión

Esta facultad de echar mano a la benevolencia del primer mandatario podrá retrasar los aumentos en el periodo de contienda electoral, no cambiará de fondo lo que
ya está en marcha y para lo cual la CFE
empieza a preparar a los usuarios. Un incremento a las tarifas en una proporción
similar al 20 por ciento del gasolinazo de
enero del 2017, o quizá aún más, una vez
que hayan pasado las elecciones, por lo
que aunque la CRE decidió aplicar un periodo de transición que va de diciembre
de 2017 a marzo de 2018, el plazo puede
extenderse hasta después de los comicios
presidenciales.
Es claro que en el año electoral venidero, ningún partido asumirá los costos
de haber aprobado en el Congreso reformas como la Energética y sus correspondientes leyes secundarias, que como en
el caso del artículo 139 de la LIE, excluyó de su contenido la obligación a las tarifas subsidiadas.
En los últimos dos años, la CFE ha establecido aumentos escalonados a las tarifas eléctricas de las industrias, comercios y
usuarios de alto consumo doméstico, argumentando el alza en los combustibles, como
el diesel, gas y combustóleo con el que operan la mayoría de sus plantas de generación.
De acuerdo a los tiempos establecidos en las leyes secundarias, es claro suponer que se aproxima un golpe devastador a la economía de millones de familias
con el recorte a los subsidios de las tarifas eléctricas.
Si se considera que 88.6 por ciento de
los consumidores a nivel nacional son hogares a los cuales se les aplica la tarifa básica, es fácil de entender el por qué la CFE
iniciará, dentro de los tiempos establecidos de la reforma, su proceso de notificación de los nuevos cobros, pero esconderá la guadaña hasta después de los comicios del 1 de julio próximo.
Ante lo que se aproxima en contra de
la economía familiar de millones de hogares es que cobra especial importancia el
seguir luchando para que en el Congreso
los diputados y senadores analicen seriamente la propuesta presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
y la Asamblea Nacional de Usuarios de la
Energía Eléctrica (ANUEE), para que se
concrete la iniciativa ciudadana que busca
elevar a rango constitucional el derecho
a la electricidad como un derecho humano, como también el establecimiento de
una tarifa social en beneficio de los que
menos tienen.
En el marco de esta apertura del mercado eléctrico y la eminente liberación de
los precios de la electricidad, no todo está
perdido, pues el SME se prepara a ofrecer
tarifas más justas a millones de usuarios
domésticos a través de su Suministradora Básica del Centro (Subace).
Tendrá especial relevancia exigir a los
candidatos de todos los partidos fijar una
postura referente al tema de las nuevas tarifas de la energía eléctrica, para exigirles una definición pública de cara al 2018.
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El primer preclasificado del
Abierto de Australia, Rafael
Nadal, pasó de ronda al ganar
6-1, 6-1 y 6-1 al dominicano
Víctor Estrella en su primer
partido en el Rod Laver.– foto: AP
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Clausura 2018

Se pone las
garras
El estadounidense Landon Donovan
fue presentado ayer, de manera oficial,
como refuerzo de Esmeraldas de León, en
ceremonia en el Nou Camp. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018
"MÉXICO SERÁ DE CUIDADO
SI SUPERA 4TOS DE FINAL"

Si la selección mexicana de futbol es
capaz de superar los cuartos de final de la Copa
del Mundo Rusia 2018 nadie podrá detener su
camino rumbo al título, afirmó el volante Andrés
Guardado.
“Lo hemos platicado entre nosotros, estamos
convencidos de que si pasamos del quinto
NOTIMEX.

sintesis.mx

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

partido, ya nadie nos para”, indicó a Marca Claro.
Dejó en claro que él tiene “esa mentalidad,
tenemos tan enquistado ese quinto partido que
va a ser una liberación y de ahí vamos a agarrar
un impulso que sabrá Dios dónde podamos
terminar”.
Consideró que un aspecto fundamental para
tener una actuación sobresaliente en la justa
mundialista es que el jugador mexicano se dé
cuenta que puede competir con el que sea de
manera individual y colectiva. foto: Mexsport

Una víctima más

La multicampeona, la gimnasta Simone Biles,
denuncia abuso sexual en equipo de EU. Pág. 4

Le cierran la puerta

Descarta Porto desprenderse de Miguel
Layún en este mercado de fichajes. Pág. 3

Empaca maletas

Benic elimina a Venus Williams, finalista
del Abierto de Australia en 2017. Pág. 4
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"Urge el VAR
en el futbol
mexicano"

El exsilbante mexicano Edgardo Codesal consideró
que esta tecnología ayudará a los nazarenos para
equiparse a la actualidad del sistema de juego
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

El programa VAR (Video Asistente de Arbitraje, por sus siglas en inglés) es una herramienta
que necesita implementarse en el futbol mexicano lo antes posible, porque “el sistema de juego ha superado al sistema de control”, expuso el
exsilbante Edgardo Codesal.
“Es para mí una herramienta que debe funcionar, cuando terminó el Mundial de 2002 yo
era parte de la Comisión de Árbitros de FIFA,
previo a la final, cuando me tocó hablar dije que
era momento de tener un sistema de imagen que
apoye al arbitraje”, dijo.
Eso fue en 2002, expuso, “y ya pensaba que el
sistema de juego ha superado al sistema de control, se llame como se llame el árbitro, es muy rá-

Puebla ficha
a defensa
brasileño
El club confirmó que Matheus
Ribeiro se incorpora a sus filas; el
portero Nicolás Vikonis ya firmó

pido el juego de hoy, hay mucha simulación, muchos problemas que atender”.
“Creo que es buena herramienta que como todo
proceso experimental deberá corregirse y adaptarse hasta que tenga un buen funcionamiento".
Codesal, el único silbante mexicano en pitar
una Copa del Mundo en Italia 90, explicó que además le quitas todo el poder al silbante.
“Si sabes que existe (el VAR) aquí ya no tiene
ese poder omnipotente de decidir lo que creas,
o quieras en ese momento, sino estrictamente lo
que debe ser, es un elemento de apoyo para que
el árbitro corrija un error importante que no está permitido que los cometa”, estableció.
Cuestionado sobre si no sería quitarle “romanticismo” al balompié, indicó que esa pregunta se
le podría realizar al futbol de Estados Unidos, que
quedó fuera de la Copa del Mundo Rusia 2018 por

Codesal resaltó que harán un proceso de experimentación con este sistema en la Liga MX.

algunas fallas arbitrales.
“Hay que poner siempre en una balanza las
cosas, yo diría que hay que preguntarle a la federación de Estados Unidos, que en la última jornada de la eliminatoria se combinan tres juegos
para que quede fuera”, recordó.
Y además, agregó, que “los medios en la Unión
Americana pierden alrededor de mil 200 millones de dólares por no poder ir y le pregunto si no
hubieran usado el VAR en una de las manos que
hubo o en el gol fantasma (de Panamá) que nunca entró, hay que ponderar”.
Externó que “una cosa es la emoción y la pasión y otra es la inversión, que hoy en día son cifras multimillonarias que están en juego; al final
lo que se pretende es que si el hombre está superado por el juego, hay un elemento de justicia que
ponga las cosas en su lugar”.
Señaló que habrá personas que digan que es
parte del juego el equivocarse, “para el jugador
sí, para el técnico sí, para el árbitro no".

Descartó que utilizar el VAR en el futbol le quite emociones a la afición.

México, en top de
boletos de Rusia 2018

▪ México es uno de los países que más entradas ha solicitado
para los partidos de Rusia 2018, solo superado por Alemania
y Argentina, informó la FIFA. El órgano rector del futbol en el
orbe señaló que hasta el momento ha recibido 3 millones 141
mil 163 peticiones de boletos, de los cuales la mayoría han
venido de Alemania, Argentina, México, Brasil, Perú,
Colombia, EU, España, Polonia y China. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El Puebla contará con un Copa MX
nuevo refuerzo, se trata del
lateral brasileño, Matheus Hoy
Ribeiro, quien desdel lunes ▪ CAFETALEROS
ya se enfundó en la casaca VS. LEÓN
camotera, convirtiéndose 19:00 HORAS
en el octavo refuerzo del ▪ MINEROS
Clausura 2018.
VS. SANTOS
El jugador, proceden- 19:00 HORAS
te del Santos de Brasil, se
▪ NECAXA
desempeña como lateral por
VS. ZACATEPEC
ambos costados y llegará a
la escuadra con la misión de 19:00 HORAS
fortalecer la zona defensi- ▪ VERACRUZ
va, apuntalar el ataque de VS. TAMPICO
21:00 HORAS
la oncena.
Tras realizar las respec- ▪ CRUZ AZUL
tivas pruebas médicas, el ju- VS. PUEBLA
gador de 24 años se puso a 21:00 HORAS
disposición del entrenador ▪ PACHUCA
de la oncena, Enrique Meza. VS. SAN LUIS
En tanto, el portero uru- 21:06 HORAS
guayo, Nicolás Vikonis, también firmó contrato con
Puebla y está listo para integrarse a los entrenamientos del equipo.
Inicia participación en Copa
Hoy, a las 21:00 horas, Puebla comenzará su
participación en la Copa MX, y abrirá la actividad en calidad de visitante para enfrentar
al Cruz Azul, en duelo la fecha dos.
Puebla se encuentra instalado en el grupo 2 de este torneo, y comparte actividad con
los Alebrijes y Cruz Azul, cuadro que sucumbió en la jornada inaugural ante los Alebrijes.
Para los poblanos este primer duelo marcará la búsqueda de sus primeras unidades en
esta contienda, además de que el choque servirá para que los nuevos refuerzos adquieran
un mayor ritmo de cara al Torneo de Liga MX.

Donovan, como
el rey León
Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

El jugador estadounidense Landon Donovan fue presentado esta noche de manera oficial como refuerzo de Esmeraldas de
León, de cara al Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de futbol, en ceremonia realizada como se estila en el futbol español.

Liga MX/Cesan al Profe Cruz

del timón del Atlas

2da
vez
▪ que el jugador

estadounidense deja el retiro
para retomar
su carrera
futbolística en
la Liga MX

Afición se da cita
La afición esmeralda se dio cita en el estadio de
León para ver a su nuevo ídolo, de quien olvidan
todos los malos momentos que le hizo pasar a la
selección mexicana en su momento, y coreó el
nombre del polémico jugador.
El llamado “Capitán América”, de 35 años y
que vuelve del retiro tras su paso en el Galaxy
de Los Ángeles de la MLS, fue bien acogido por
la hinchada local, que ve en él a un elemento que
le puede aportar mucho a la escuadra esmeralda
en busca del título de liga.
"Bomba" invernal
De esta manera, el jugador estadounidense se con-

ESTORIL-PORTO
ES SUSPENDIDO
Por Notimex/Estoril, Portugal

El jugador, procedente del Santos de Brasil, se desempeña como lateral por ambos costados.

breves

El partido entre Estoril y Porto, correspondiente
a la fecha 18 de la Liga Portuguesa de futbol, fue
suspendido al medio tiempo por una grieta en
una de las gradas del Estadio Antonio Coimbra
da Mota, que obligó a la gente saltar al terreno
de juego para evitar una catástofre.
Cuando finalizó la primera mitad del
encuentro, que ganaba el conjunto local 1-0

"Capitán América" ofreció palabras a sus seguidores.

vierte en el refuerzo más importante del mercado de invierno y portará el número 20. Se espera que pueda estar para debutar la próxima fecha con el equipo.
En su encuentro con la gente, Donovan provocó un estruendoso “¡León, León!” de los seguidores de los Panzas Verdes” con el simple hecho de
decir “hola”, para luego añadir, "cuando empecé
a jugar lo hice con mexicanos y ahora estoy aquí".
Luego de ese contacto con la afición, el jugador del país de las barras y las estrellas dominó el
balón y demostró la gran técnica individual que
aún tiene pese a su veteranía. En la tribuna, la
gente se dio gusto tomándole fotos.
En redes sociales del club, Donovan mandó
su primer mensaje a la afición esmeralda al asegurar que "no cree en los muros y que ser fiera
es un orgullo"

gracias a una anotación del medio brasileño
Eduardo con un golazo de tiro libre, los oficiales
del estadio evacuaron a la gente de las tribunas
por falla estructural en una de las tribunas.
El partido estuvo aproximadamente una
hora en espera de ser reanudado, sin embargo,
los delegados de la liga portuguesa decidieron
suspenderlo y desalojar a los aficionados
presentes por seguridad.
En los próximos días, la liga anunciará cuándo
se disputarán los últimos 45 minutos de este
partido, pues Porto tiene actividad el viernes
ante Tondela como local.

El mal inicio de los Rojinegros del Atlas
en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX
cobró a su primer víctima.
La directiva de los jaliscienses
informó que José Guadalupe Cruz deja
la dirección técnica de la Academia.
"El Profe" tuvo un mal arranque
de temporada con tres derrotas
consecutivas: León, Veracruz y Pumas.
Gerardo Espinoza Ahumada ocupará
el cargo como técnico interino durante
el tiempo en que el cuadro de los zorros
sostiene pláticas con otro estratega.
En diversos medios de comunicación
se apunta como el candidato más
viable para llegar al puesto al estratega
argentino Javier Torrente.
Por Agencias

Liga MX/Cruz

Azul tiene el
ánimo por las nubes

El mediocampista de Cruz Azul Rafael
Baca aseguró que el triunfo de 3-1
obtenido en su visita al Guadalajara les
ayuda mucho en el aspecto anímico para
ir por la Copa y la Liga en este semestre,
pues quieren ganarlo todo.
“Ese resultado ayuda muchísimo
en el aspecto anímico, es la primera
victoria del torneo y nos motiva para
seguir trabajando y mejorar en muchos
aspectos; quizás el primer tiempo
ante Chivas no fue el mejor, pero
remontamos y salimos con el triunfo".
En conferencia en La Noria, previo a
la práctica de este lunes, destacó que
ahora los goles comienzan a llegar luego
de algunas fallas y los conseguidos el
sábado anterior los libera un poco de
esa presión. Por Notimex
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

El futbol, de deporte
a espectáculo
El futbol, como todo en esta vida, se va
modernizando, un equipo ya no sólo vive
de lo que paga la gente para ir a ver sus
partidos, desde hace mucho tiempo el
principal ingreso es la venta de los
derechos televisivos, pero ahora con la
globalización, un ingreso muy
importante para los clubes es la
mercadotecnia deportivo alrededor del
club, a qué me refiero, a la venta global de
cualquier cosa del equipo por diferentes
plataformas, ya sea en tiendas
establecidas o en plataformas de
internet.
Y por eso, o más bien, para lograr ese
objetivo, el futbol tiene que estar siempre
en boca de todos y el equipo tiene que
ganar, ganar y ganar. Es muy común que
si un equipo grande quiere conquistar un
mercado nuevo contrata a un jugador de
esa nacionalidad, como James
Rodríguez cuando fichó por el Real
Madrid, esa contratación fue un
verdadero “boom” en Colombia y las
ventas por la playera blanca de ese
jugador se fueron a las nubes, al igual que
los derechos televisivos de la Liga
Española en Colombia.
Ahora las ligas europeas están
entrando poco a poco al mercado
asiático, lo cual les dará más de 500
millones de posibles clientes, una
expansión que otorgará a los equipos que
se sepan mover bien millones y millones
de euros en ventas. ¿Se han fijado que
estamos hablando del futuro del futbol
sin hablar de futbol? Pues es eso, el futbol
es un deporte, pero poco a poco irá
perdiendo esa categoría y entrará en la
del espectáculo.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

FIFA aumenta
investigación
contra Rusia
El organismo rector del futbol mundial solicitó
detalles al químico que puso al descubierto las
trampas deportivas por el gobierno ruso
Por AP/Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

La FIFA ha intensificado su investigación por dopaje en el fútbol ruso al revelar el lunes que fi- La FIFA ahora
ha enviado
nalmente solicitó detalles al quíuna lista de
mico que puso al descubierto la
preguntas
magnitud de trampas deportiespecíficas
vas auspiciadas por el gobierno.
al abogado
The Associated Press reportó
asignado por
el mes pasado que Grigory Rola AMA para
dchenkov, el ex director del laque a su vez
boratorio en Moscú y Sochi, selas
envíe al Dr.
guía esperando ser contactado
Rodchenkov”
por la FIFA en busca de inforComunicado
mación sobre la manera en que
de la FIFA
el fútbol fue corrompido por la
conspiración de dopaje.
La evidencia y la cooperación de Rodchenkov llevaron
casos
a la identificación de 34 casos
sospechosos en el fútbol en una ▪
sospechosos
pesquisa de la Agencia Mundial
de dopaje se
Antidopaje (AMA) llevada a cadescubrieron
bo por Richard McLaren. Los caen investigasos involucraron a jugadores de ción de la AMA
la selección rusa que participó
en el Mundial 2014.
El organismo rector del fútbol mundial también tiene acceso a evidencia adicional de una ba-

34

se de datos del laboratorio de Rodchenkov que
podría ayudar a llevar los casos a los tribunales.
"Después de llevar a cabo una revisión inicial
de los nuevos datos del laboratorio ruso proporcionados recientemente por la AMA, la FIFA ahora ha enviado una lista de preguntas específicas
al abogado asignado por la AMA para que a su
vez las envíe al Dr. Rodchenkov", señaló la FIFA en un comunicado a la AP.
McLaren de antemano proporcionó "información respecto al fútbol entregadas a él de parte
del Dr. Rodchenkov", añadió la FIFA.
Miles de archivos, a investigar
El abogado de Rodchenkov en Nueva York, Jim
Walden, dijo que los datos del Sistema de Manejo de Información del Laboratorio sobre el laboratorio ruso cuenta con "miles y miles y miles
de archivos en un área secreta del servidor que
muestran la desaparición de positivos que además beneficiaron a futbolistas rusos".
Si bien Rodchenkov supervisó la destrucción de
cerca de 8 mil controles de dopaje en 2014 cuando
la conspiración salió a la luz, la AMA logró rescatar 3 mil muestras, entre ellas 154 de futbolistas.
Tales muestras aún deberán ser sometidas a
análisis forenses para detectar manipulación de
las muestras, incluyendo marcas que pudieran
indicar que las ampollas fueron abiertas por la
fuerza para reemplazar la orina contaminada.
"La FIFA ha solicitado que sea realizado un

El francés Ousmane Dembélé sufrió una nueva
lesión y estará fuera de la alineación del Barcelona hasta por un mes, informó el club español el lunes.
De acuerdo con el Barsa, el joven delantero presenta una lesión de tendón de la corva
en su pierna izquierda en la victoria de 4-2 sobre la Real Sociedad el domingo.
Dembélé, fichado proveniente del Borussia Dortmund el año pasado como reemplazo del brasileño Neymar, se mantuvo fuera de
las canchas por más de tres meses por un desgarro de un tendón del muslo izquierdo el 16
de septiembre.
El jugador de 20 años había participado en
tan solo un par de encuentros desde que se recuperó de una cirugía.
El Barcelona señaló que las lesiones no tienen relación.
El club catalán anunció también el lunes
que Andrés Iniesta presenta un problema de
pantorrilla derecha, pero no indicó por cuánto
tiempo estará fuera el mediocampista.

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

dato

Layún se queda en el Porto

Por Notimex, Agencias/Cardiff, Gales
Foto: AP/Síntesis

El exjugador histórico del cuadro inglés Manchester United, Ryan Giggs, fue nombrado técnico de la Selección de Gales por los próximos
cuatro años, informó el lunes la Federación Galesa de Futbol (FAW).
“Estoy muy orgulloso de recibir el honor de
entrenar al combinado nacional. Los retos que
tenemos por delante me emocionan”, expuso en
conferencia de prensa.

análisis forense a un número concreto de muestras (seleccionadas siguiendo los criterios establecidos por la AMA) y pidió que se les dé prioridad", afirmó la FIFA. "La AMA informó a la FIFA que el orden de prioridad será determinado
por el equipo de expertos designado. El equipo
de expertos aún no nos ha comunicado nada".

Con Guardado de titular, el cuadro
sevillista derrotó 3-2 al Leganés,
en cierre de fecha 19 de La Liga

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Giggs dirigirá a la
selección de Gales

El doping en Rusia ha empañado el camino de la próxima
sede de la Copa Mundial.

Betis sigue en
zona de copas
europeas

Por lesión,
Barza pierde
a Dembélé

El francés sufre segunda lesión importante en su paso
con el cuadro blaugrana.

Gianni Infantino, titular de FIFA, solicitó un análisis.

▪ Pese a que el defensa mexicano Miguel Layún pidió salir del
Porto de Portugal, el cuadro lusitano lo mantendrá en sus
filas para la segunda parte de la temporada 2017-18 de la
Primeira Liga. De acuerdo con el periódico “O Jogo”, el club
dragón no tiene contemplado negociar al mexicano en este
mercado de invierno, pese a los pocos minutos que tiene en la
cancha. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El exjugador de los red devils afirmó que no
puede “esperar para empezar a entrenar con los
jugadores y prepararnos para los partidos cruciales que tenemos este año”.
Con 44 años de edad, Giggs toma el puesto
que dejó vacante Chris Coleman, quien calificó
el cuadro galo a la Eurocopa Francia 2016, pero
no pudo conseguir el boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018.
El galés buscará un sitio para la Euro 2020
que se jugará en diversas ciudades, así como para el Mundial Qatar 2022.
Como jugador, Giggs conquistó 35 títulos con
el Manchester, entre Liga Premier, FA Cup, Community Shield, así como Liga de Campeones de
Europa, Copa Intercontinental, Supercopa de
Europa y Mundial de Clubes.

Por el éxito
▪ El director
ejecutivo de la
Federación Galesa,
Jonathan Ford,
expresó en declaraciones recogidas
por los medios
británicos que con
la experiencia de
Giggs al jugar y entrenar en uno de los
mayores clubes del
mundo, "confían" en
un "futuro exitoso"
para el equipo
nacional.

El Real Betis del mediocampista Andrés Guardado
se quedó con el triunfo ante
Hacen
Leganés por 3-2, en partido
ganar
a aficionado correspondiente a la fecha 19
de la Liga Española de futbol.
Betis utilizó su
Con Guardado en el camcuenta de twitter
po durante todo el duelo, Bepara felicitar a un
tis logró un triunfo que los
aficionado verdimantiene en la pelea por los
blanco que ganó
casi diez mil euros puestos europeos y siguen con
con este triunfo
la esperanza de poder calificar, como mínimo, a la Europa League.
A los 20 minutos de partido, el conjunto
sevillano abrió el marcador por conducto de
Cristian Tello, quien después de un rechace
del arquero contrario, Ivan Cuéllar, aprovechó que el balón estaba dentro del área, y con
el arquero vencido, para sacar un potente disparo que dejó sin oportunidades al portero.
Fue hasta el 40 que los locales ampliaron su
ventaja en el marcador, cuando Joaquín recibió
un despeje del arquero Antonio Adán, quien
hizo una recepción dirigida y condujo el balón hasta ingresar al área, para, posteriormente, con un derechazo al poste más cercano de
Cuéllar, poner el 2-0 parcial en el marcador.
Sin embargo, un minuto antes del descanso, Leganés recortó distancias con un golazo
del mediocampista Gerard Gumbau.
Los visitantes aumentaron la presión y obtuvieron su recompensa a los 71 de tiempo corrido, cuando Nordin Amrabat mandó un servicio al área y Javier Eraso remató el balón dentro del área para empatar el partido.
Cuando parecía que dividirían unidades
en el estadio Benito Villamarín, el marroquí
Amrabat cometió una mano dentro del área,
otorgándole un penal a los verdiblancos, mismo que el máximo goleador en la historia del
club, Rubén Castro, ejecutó de buena manera.
Betis es 7mo con 27 puntos, mientras Leganés se mantiene como 12do con 24.

"El Principito" jugó todo el partido donde los verdiblancos se quedaron con los tres puntos.
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Australia:
Nadal apaga
a Estrella

Rafael Nadal derrota en tres sets al dominicano
Víctor Estrella; en mujeres eliminan a Venus
Williams y a la campeona del US, Sloane Stephens
Cortan racha a los Lakers

▪ Luego que la directiva reiteró su apoyo al entrenador Luke
Walton, Lakers de Los Ángeles perdió 123-114 ante el
anfitrión Grizzlies de Memphis y vio cortada su racha de
cuatro victorias seguidas en la NBA. Luego de este duelo de
sotaneros en la Conferencia Oeste, Memphis tiene 14
victorias y 28 derrotas, en el puesto 14 de 15 posibles, en
tanto Los Ángeles es el número 12 con 15-28. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Rompen
Titans con
Mularkey
Por AP/Nashville, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Los Titans de Tennessee y Mike
Mularkey no pudieron coincidir sobre el siguiente paso luego que el equipo avanzara a playoffs por primera vez desde 2008
y se convirtiera en un auténtico
contendiente al título de la NFL.
Y ahora esa tarea quedará en
manos de un nuevo entrenador.
Los Titans rompieron relaciones el lunes con Mularkey
luego que el entrenador en jefe reviviera a un equipo que por
dos temporadas registró la peor
marca de la NFL y lo guiara a
su primera victoria de playoffs
en 14 años.
Los Titans anunciaron la decisión dos días después de una
derrota por 35-14 ante los Patriots de Nueva Inglaterra en la
ronda divisional de la Conferencia Americana.
"Resultó evidente que vimos
caminos diferentes para alcanzar un mayor éxito", señaló la
dueña mayoritaria Amy Adams
Strunk.
A Mularkey le restaba un
año de su contrato y se rehusó
a hablar sobre su situación con
el equipo el domingo.
Pero reveló que había hablado con Strunk y estaba listo para seguir adelante "a toda velocidad". Mularkey también defendió las jugadas asignadas por
el coordinador ofensivo Terry
Robiskie al quarterback Marcus
Mariota y afirmó que su cuerpo
de entrenadores estaría también
de regreso.

El jugador de Seahawks fue fichado a las 5:30 de la mañana del domingo.

Arrestan a Jeremy Lane
por conducir ebrio
Por AP/Seattle, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

2012

El cornerback Jeremy Lane, de los Seahawks
de Seattle, fue arrestado en una investigación
año
por conducir bajo los influjos del alcohol.
El jugador de 27 años criticó el incidente en
▪ en que el
Twitter el lunes en una serie de breves mencornerback
sajes que posteriormente fueron borrados.
Jeremy Lane
Los registros de la cárcel del condado King
se unió a las
muestran que Lane fue fichado a las 5:30 de
filas de los
la mañana del domingo. Fue liberado menos
Seahawks de
de cuatro horas después, tras pagar una fianSeattle
za de mil dólares.
De momento no hay más detalles sobre su detención. Los
Seahawks indicaron que están enterados del arresto pero que
no tenían más comentarios al respecto.
Lane llegó a los Seahawks en 2012. Ha participado en 70 partidos y ha sido titular en 21.
Fue canjeado brevemente a Houston esta temporada pero
regresó a Seattle después de no aprobar sus exámenes de condición física con los Texans.
Lane se encuentra bajo contrato por dos temporadas más
pero Seattle podría rescindir el acuerdo antes de la siguiente
campaña a fin de contar con espacio bajo el tope salarial.

Simone Biles
revela abuso
sexual

La gimnasta olímpica denunció
que fue agredida por el exmédico
del equipo de EU, Larry Nassar
Por AP/Estados Unidos

A Mularkey le restaba un año de su
contrato como head coach.

La campeona olímpica en la prueba all-around
de gimnasia, Simone Biles, anunció este lunes
que fue víctima de abuso sexual por parte del
ex médico del equipo de su país, Larry Nassar,
de acuerdo con algunos reportes, incluido uno
de USA Today.
"Yo también soy una de las muchas sobrevivientes que fueron abusadas sexualmente por
Larry Nassar", escribió la gimnasta en sus cuentas de Twitter e Instagram. "Por favor, créan-

Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

2

El primer preclasificado del
Abierto de Australia, el espasets
ñol Rafa Nadal, y el número
tres, Grigor Dimitrov, pasaron ▪
fue eliminada
de ronda el lunes en victorias
la tenistas esrutinarias. En el cuadro femetadounidense
nino siguieron adelante la seVenus Williams
gunda cabeza de serie, Caroliante Belinda
ne Wozniacki, y la número cuaBencic
tro, Elina Svitolina.
Nadal, que regresaba a la
competición tras una lesión dato
en la rodilla derecha, no tuvo
problemas para ganar 6-1, 6-1 Adiós a
y 6-1 al dominicano Víctor Es- Anderson
trella en su primer partido en El finalista del
la cancha Rod Laver. La espe- Abierto de los Esranza australiana, Nick Kyr- tados Unidos, Kegios, derrotó a Rogerio Dutra vin Anderson, fue
por 6-1, 6-2 y 6-4.
el hombre meEl día fue menos halagüe- jor clasificado en
ño para los tenistas estadou- quedarse fuera
nidenses. Venus Williams y la tras perder en cinganadora del Abierto de Esta- co sets ante Kyle
dos Unidos, Sloane Stephens, Edmund, el únifueron eliminadas, al igual que co británico en el
John Isner y Jack Sock, 8vo ca- torneo de hombeza de serie.
bres tras la retiVenus perdió la final del año rada del escocés
pasado ante su hermana menor, Andy Murray.
Serena, que se hizo con su 23er
major -un récord en el formato actual de competición- pero
no ha jugado un torneo del Grand Slam desde
entonces debido a su embarazo y al nacimiento de su primera hija.
La derrota de Venus por 6-3 y 7-5 fue la primera que sufría ante Belinda Bencic.
Stephens fue la primera estadounidense eli-

me cuando digo que fue muy difícil expresar
por primera vez estas palabras, como lo es ahora ponerlas en papel. Hay muchas razones por
las que había sido reacia a contar mi historia,
pero ahora sé que no es mi culpa".
De acuerdo con USA Today, esta semana, Nassar será sentenciado por siete cargos de agresión sexual en una corte federal como parte de
un acuerdo y podría recibir prisión de por vida. La sentencia comienza el martes y se espera que se prolongue hasta el viernes.
Biles, de 20 años, se une al grupo de 140 mujeres que han acusado a Nassar de abuso mientras formaron parte del equipo de gimnasia de
Estados Unidos y Washington State. Aly Raisman, Gabby Douglas y McKayla Maroney son
otras atletas que lo denunciaron anteriormente.
"¿Es normal recibir cierto tipo de tratamiento de un especalista probado del equipo y referirse como "horripilante" a ese tratamiento "especial"?, escribió Biles. "Este comportamiento
es completamente inaceptable".
"Por mucho tiempo, me pregunté, '¿fui demasiado ingenua?, ¿fue mi culpa?', ahora conozco las respuestas a estas preguntas. No. No,
no fue mi culpa".

Zach LaVine anotó 18 puntos en lo que fue
apenas su 2do partido con Bulls de Chicago, que
vencieron 119-111 al Heat de Miami para cortarle
una racha de siete triunfos consecutivos.
Justin Holiday logró la mejor cifra de su
carrera, con siete triples, y totalizó 25 unidades
por Bulls, que han hilvanado 3 victorias seguidas
y han ganado 14 de sus últimos 21 encuentros.
LaVine se rompió el ligamento cruzado

anterior de una rodilla la temporada anterior,
con Minnesota, que lo cedió durante el receso
mediante un canje que involucró a Jimmy Butler
y otros jugadores. Anotó 14 puntos el sábado
frente a Detroit, en su debut con los Bulls.
Chicago está limitando a LaVine a 20 minutos
por partido en la semana que ha marcado su
retorno. Anotó 13 puntos en 12 minutos de la
primera mitad, y su jugada de cuatro unidades,
con 9 décimas de segundo por disputarse en el
segundo cuarto, dio a los Bulls la delantera por
55-48.

minada de la jornada, seguida por la 10ma cabeza de serie, CoCo Vandeweghe, semifinalista
en Melbourne y en el Abierto de Estados Unidos el año pasado. CiCi Bellis, última Jugadora Revelación de la WTA, también estuvo entre las ocho mujeres estadounidenses eliminadas para media tarde.
Por su parte, Sock, el varón estadounidense
mejor clasificado, cayó 6-1, 7-6(4), 5-7 y 6-3 ante Yuichi Sugita, y su compatriota Isner, 16vo
preclasificado, perdió en cuatro sets ante el australiano Matt Edben.
La medallista olímpica Mónica Puig salvó
un punto de partido antes de recuperarse para ganar 5-6, 7-6 (6) y 6-4 sobre la excampeona del Abierto de Estados Unidos Sam Stosur.
La joven letona Jelena Ostapenko, campeona de Roland Garros, tuvo un inicio positivo con
una victoria de 6-1, 6-4 sobre la italiana Francesca Schiavone. La diferencia de edad entre
Ostapenko de 20 años, y Schiavone, de 37, fue
la mayor de toda la primera ronda en Melbourne Park.

El cabeza de serie del Abierto australiano no tuvo problemas para avanzar a la siguiente ronda.

Yo también
soy una de
las muchas
sobrevivientes
que fueron
abusadas sexualmente por
Larry Nassar”
Simone
Biles
Campeona olímpica del all-round

CON 18 PUNTOS DE LAVINE, BULLS APAGA AL HEAT
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Venus se despidió prematuramente del Grand Slam,
donde el año pasado fue finalista.

LaVine anotó 18 puntos para encaminar a Chicago a un
valioso triunfo.

Hockey poblano
aspira a lo grande
Por Alma Liliana Velázquez

Conseguir más de tres medallas en hockey, siete preTenemos la
seas en patinaje de velocidad
espina clavada
y una en patinaje artística son
por la medalla
las metas que se ha planteado
que se nos esla Asociación de Hockey en
capó a las daPatines, que alista su particimas en el 2017
pación en el Nacional de Inen patinaje de
terasociaciones, prueba clavelocidad”
sificatoria para la Olimpiada
Gabriel
Nacional.
Sánchez
Gabriel Sánchez Gómez,
APRP
presidente de la Asociación
de Patines Sobre Ruedas de Puebla (APRP),
señaló que tentativamente esta justa se celebrará a finales de febrero y principios de marzo, tentativamente en Nuevo León, por lo que
la preparación ha comenzado desde el inicio
del año. “Tenemos la espina clavada por la medalla que se nos escapó a las damas en el 2017
en patinaje de velocidad, pero este año vamos
por el oro”.
Expresó que la prueba con la que aspiran a
tener mejores resultados en el hockey debido
a que se ha tenido un mejor resultado, “el otro
día estamos hablando que si llevamos a cinco
equipos y regresamos con tres medallas es un
alto porcentaje, una buena productividad”.
Donde fortalecerán el trabajo será en el patinaje artístico ya que reconoció que los entrenadores están haciendo todo su esfuerzo para
que la entidad suba algunos peldaños.
Señaló que el trabajo es mayor ya que al momento tienen a cinco exponentes preseleccionados, tal es el caso de Jesús y Daniel Carrillo
García, Yahel Pérez, Karla y Fátima Reséndiz,
quienes recientemente fueron convocadas.

