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• Alfonso González/¿Quién es el bueno, Banck o Lalo?: 9A
• Erick Becerra /Los acuerdos por Puebla: 9A

¿Por qué hubo “miniguberna-
tura”? / #NoticiasExpress

Impresionante amanecer en 
Edomex /#Fotorreportaje

Por Elizabeth Cervantes/
Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Es un hecho que a camiones y mi-
crobuses  del transporte público 
se les prohibirá defi nitivamente 
su circulación en algunas calles 
del Centro Histórico capitalino 
por recomendación de Protec-
ción Civil municipal,  ya que el 
sismo del 19 de septiembre de-
jó afectaciones a las viviendas y 
el tránsito pesado puede incre-
mentar daños.

El titular del área, Gustavo 
Ariza, precisó que el estudio lo 
está afi nando la Secretaría de 
Movilidad a cargo de Mariana 
Navarrete, por ende, en próxi-
mos días o semanas, informará 
cuántas y cuáles avenidas esta-
rán sujetas a la disposición.

Adelantó que de acuerdo al 
dictamen realizado por su de-
pendencia se valoró que en la 
4 Norte-Sur, 7 Poniente, 8 y 10 
Oriente-Poniente, se impida la 
circulación principalmente de 
camiones pesados y microbuses;  
en la 12 y 14 sí se puede transitar.

Transporte 
no volverá 
al Centro
Las condiciones de casonas del Centro generan 
riesgo de caer en caso de seguir circulando 
vehículos pesados de transporte público

BUAP, LA MEJOR 
EN FÍSICA A 
NIVEL NACIONAL
Redacción/Síntesis

De acuerdo con el ranking Best 
Global Universities 2018, de la 
revista estadounidense US 
News & World Report, la BUAP 
se posiciona en el primer lugar 
en el área de Física y en el segun-
do lugar dentro de las mejores 
universidades de México.

Con un puntaje de 64.9 en 
evaluación en Física, supera a la 
Autónoma de San Luis Potosí, la 
UNAM, el IPN y la Universidad Mi-
choacana. 

EDUCATIVA 15

Destaca Gali humanismo en gobierno 
▪  El gobernador Tony Gali dijo que en el primer año de gestión ha 
impreso un sentido humano y cercano que ha permitido consolidar 
acciones en benefi cio de la población vulnerable.  Enfatizó que con 
el apoyo de la presidenta del DIF, Dinorah López de Gali, se 
construyeron 5 Casas de Jóvenes en Progreso en Zacatlán, San 
Andrés Cholula, Tlatlauqui, Amozoc y Vicente Guerrero. METRÓPOLI 3

Caen ventas de autos de EU 
▪  Detroit, Michigan. El Congreso Mundial Automotriz (Automotive 
News World Congress) a pocos pasos del Naias AutoShow, ubicó 
una baja de -4.2% en producción en Estados Unidos, conforme 
cifras de Automotive News Data Center, la primera desde la crisis 
en 2009.  TEXTO Y FOTOS: ENRIQUE PRIDA/MAURICIO GARCÍA LEÓN/ENVIADOS

Por Irene Díaz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

En la última  semana de enero y la primera de 
febrero se llevarán a cabo las comparencias 
de los secretarios de Estado como parte de la 
glosa del informe de labores del gobernador 
Antonio Gali Fayad, informó el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación Políti-
ca del Congreso (Jugocopo), Carlos Martínez.

Detalló que cada semana se abordarán los 
temas de tres ejes de gobierno, por lo que se 
conformarán bloques temáticos en donde un 
secretario será cabeza de sector.  

Sin dar detalles, dijo que lo más probable es 
que se retome el formato que en años anterio-
res para el desglose del informe de gobierno.  

Martínez Amador aceptó que existe riesgo 
de una parálisis legislativa, ante la posibilidad 
de que al menos una decena de legisladores so-
liciten licencia para contender por otro cargo 
de elección popular el 1 de julio.

El Ejecutivo del estado presentó la iniciati-
va de Ley del Procedimiento Contencioso Ad-
ministrativo del Estado de Puebla, la cual tie-
ne por objeto modernizar la gestión pública, 
incidiendo en la legalidad. METRÓPOLI 4

Alista Congreso 
comparecencias 
de funcionarios

El pleno acordó las comparecencias como parte de la glosa del informe 
del Ejecutivo y dio entrada a dos iniciativas del legislador José Chedraui.

Antes de que termine enero, el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) iniciará los trabajos para la reconstrucción de los templos afectados.

Con esta inicia-
tiva se delimita 
la competencia 
de los servido-

res públicos 
que integran el 
Tribunal de Jus-

ticia Adminis-
trativa”

Acuerdo
del pleno

SE VA UN 

CRACK
Ronaldinho, de 37 años, se retira 
oficialmente del futbol, informó 
el hermano y representante del 
brasileño, quien logró su mejor 

época militando en el FC Barcelona. 
Cronos/Mexsport

 Brexit es 
reversible: UE

El presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, instó a Gran Bretaña 

a reconsiderar su decisión de 
abandonar el bloque.  

Per cápita / Especial

Matan a rebelde 
en Venezuela

El expolicía Oscar Pérez murió en el 
enfrentamiento con las fuerzas de 
seguridad en Venezuela, anunció el 
ministro de Relaciones Interiores. 

 Orbe/Especial

inte
rior

520
templos

▪ afectados 
por el sismo 

del 19S serán 
reconstruidos, 

informó el 
delegado del 

INAH

100
por ciento

▪ de los 
templos afec-

tados serán 
reconstruid|os, 

pese a que 
algunos queda-
ron destruidos

“Ya no puede pasar el trans-
porte en esas calles. La Secreta-
ría de Movilidad hace los ajustes 
para ver qué calles y cuáles no, 
cuáles son las opciones de me-
ter vehículos adecuados a estas 
avenidas.

El alcalde está metido en este 
tema y cuáles son susceptibles, 
cuáles defi nitivamente donde 
no va a entrar”.

METRÓPOLI 2

El frente frío número 23 
mantiene temperaturas 
bajo cero en las sierras 
Norte y Nororiental del 
estado de Puebla, donde 
persisten las heladas 
peligrosas.
MUNICIPIOS 10

Persisten
las heladas
en Puebla

inte
rior
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Abundó que combis y minibu-
ses van a circular en otras zonas 
donde no provoquen afectacio-
nes a casonas, “los que no pueden 
entrar son camiones grandes”.

Es de resaltar que comercian-
tes del Centro Histórico solici-
taron a la autoridad municipal 
abrir por completo las vialida-
des al transporte público, pe-
ro el dictamen fi nal de Protec-
ción Civil determinó que no es 
viable porque existen sitios aun 
susceptibles.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Es un hecho que a camiones y microbuses del 
transporte público se les prohibirá defi nitiva-
mente su circulación en algunas calles del Cen-
tro Histórico por recomendación de Protección 
Civil municipal, ya que el sismo del 19 de septiem-
bre dejó afectaciones a las viviendas y su despla-
zamiento puede incrementar daños.

El titular del área, Gustavo Ariza, precisó que 
el estudio lo está afi nando la Secretaría de Mo-
vilidad a cargo de Mariana Navarrete, por ende, 
en próximos días o semanas, informará cuántas 

y cuáles avenidas estarán sujetas a la disposición.
Adelantó que de acuerdo al dictamen reali-

zado por su dependencia se valoró que en la 4 
Norte-Sur, 7 Poniente, 8 y 10 Oriente-Poniente, 
se impida la circulación principalmente de ca-
miones pesados y microbuses; en la 12 y 14 sí se 
puede transitar.

“Ya no puede pasar el transporte en esas ca-
lles. La Secretaría de Movilidad hace los ajustes 
para ver qué calles y cuáles no, cuáles son las op-
ciones de meter vehículos adecuados a estas ave-
nidas. El alcalde está metido en este tema y cuá-
les son susceptibles, cuáles defi nitivamente don-
de no va a entrar”.

Prohibirán tránsito
pesado en el centro
Protección Civil capitalina recomienda restringir 
circulación a camiones y microbuses en algunas 
calles del Centro Histórico de la ciudad de Puebla

Alcoholímetro
disminuye
detenciones
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Hasta un 50 por ciento disminuyeron las mul-
tas y detenciones originadas por el operativo 
alcoholímetro, ya que antes de diciembre de 
2017 se aplicaban entre 10 a 12 sanciones dia-
rias y en el último mes de año y principios de 
2018 sólo contabilizaron 8.

El director de Tránsito Municipal, Víctor 
Ávila Andrade, refi rió que tan solo en bulevar 
5 de Mayo revisaron mil vehículos el 31 de di-
ciembre y 1 de enero, y solamente 8 conducto-
res fueron identifi cados con ingesta de alcohol.

Comentó que la disminución se debe a que 
existe mayor conciencia de los conductores, 
pues han observado que eligen a una persona 
que maneje el vehículo si es que se va a con-
sumir alcohol.

“Hay mayor conciencia, nos hemos perca-
tado que van a lo mejor con un conductor de-
signado. Por ejemplo, pusimos el operativo en 
el bulevar 5 de Mayo y la realidad fue esa: re-
visamos mil vehículos y 8 salieron positivos 
con ingesta de alcohol”.

A la par, pidió a los grupos en redes socia-
les no informar la ubicación del alcoholíme-
tro, afi rmando que es por su seguridad y de 
sus familias.

“Les pedimos a los amigos que la redes las 
sigan ocupando para concientizar, y ayudar-
nos para que la gente llegue segura a sus casas 
y, si toman, lleven a un conductor designado o 
si toman no conduzcan su vehículo”.

Se manifi estan
adheridos a la
28 de Octubre

Luis Banck
y Fiscalía se
coordinan

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El próximo 19 de este mes dos 
rutas que comunican al merca-
do Hidalgo saldrán de la circu-
lación, comunicó la líder moral 
de la 28 de Octubre, Rita Ama-
dor, quien informó que sosten-
drán un encuentro con autori-
dades estatales para conocer la 
situación.

Amador López reveló que ha-
bía el compromiso del gobierno 
del estado de que el transporte 
público rodearía este centro de 
abastos, con la llegada de RUTA 
3, sin embargo, hace unos días 
las unidades que van para Xoxtla y San Pablo del 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de dar seguimiento a estrate-
gias para fortalecer la seguridad y la procuración 
de justicia en la ciudad de Puebla, el fi scal Gene-
ral del Estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, 
y el presidente municipal de la capital poblana, 
Luis Banck, presidieron la Mesa de Prevención.

En este esquema de trabajo que se priorizó 
el año pasado y continúa, participan las secreta-
rías de Seguridad Pública del estado y la del mu-
nicipio de Puebla, junto con la Fiscalía General. 
Se han dado resultados ante la suma de capaci-
dades operativas y el sustento de pruebas en las 
Carpetas de Investigación.

Durante la primera sesión de la Mesa de Pre-
vención de este año, Carrancá detalló que se ana-
lizan casos relevantes y se establecen estrategias 
de combate, orientando los esfuerzos a objetivos 
planteados. “Ha dado muy buenos resultados y 
se traduce en detenciones muy importantes que 

Monte portan letreros advirtiendo que el 19 de 
enero no transitarán más.

“Hay carros con letreros que dicen que a par-
tir del 19 no van a pasar por el mercado Hidal-
go. Nos habían dicho que rodearían el mercado”.

En este sentido, explicó que se reunirán con 
el subsecretario de Infraestructura, Xabier Albi-
zuri, para conocer la situación real, pues no es-
tán en contra de RUTA 3.

De manera pacífi ca, pero con quejas de los ciu-
dadanos por el cierre de calles, la Unión Popular 
de Vendedores Ambulantes (UPVA) marchó en 
la capital para manifestarse por la liberación de 
los presos políticos que desde 2015 están en pri-
sión y el esclarecimiento del asesinato de Mezt-
li Sarabia.

En su primera manifestación del año, cerca 
de 8 mil personas caminaron desde el mercado 
Hidalgo para desplazarse por palacio municipal 
para llegar a casa Aguayo.

Durante su paso por el ayuntamiento de Pue-
bla, Rita Amador sostuvo una reunión con el se-
cretario de Gobernación, José Ventura Rodríguez 
Verdín, para pedirle la devolución de espacios que 
fueron retirados hace tres años.

En el tema, dijo que otorgaron el benefi cio de 
la duda esperando que actúe con objetividad e 
imparcialidad.

han permitido desarticular 
grupos delincuenciales que 
permanentemente están co-
metiendo hechos delictivos 
en Puebla capital”, aseguró.

Puntualizó que el reto 
que enfrenta el nuevo Sis-
tema Penal Acusatorio y el 
trabajo de procuración de 
justicia, es establecer la co-
rrecta homologación entre 
Seguridad Pública y Fiscalía.

Por su parte, al alcalde 
de la ciudad de Puebla, Luis 
Banck, subrayó que la parti-
cipación de las autoridades busca benefi ciar 
a la ciudadanía, a través de la prevención, re-
acción, sanción y percepción.

“Analizando la situación de la zona me-
tropolitana y en particular de la ciudad de 
Puebla, pusimos sobre la mesa la posibilidad 
de lograr un avance en el abatimiento de los 
índices delictivos”, sostuvo el edil. También 
destacó que, con la coordinación entre ins-
tituciones, el año pasado la incidencia delic-
tiva de robo a transporte, se redujo y se des-
articuló a bandas que cometían ese delito.

A la reunión celebrada en las instalacio-
nes de la Fiscalía, asistieron Gustavo Huerta, 
fi scal de Investigación Metropolitana; Luis 
Galán, director de la Agencia Estatal de In-
vestigación; Manuel Alonso, secretario de Se-
guridad Pública Municipal; Carlos Morales, 
secretario del ayuntamiento, y directores de 
diversas áreas de Seguridad Pública del es-
tado, entre otros.

Analizando la 
situación… pu-
simos sobre la 
mesa la posibi-
lidad de lograr 
un avance en 

el abatimiento 
de los índices 

delictivos”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla

La Secretaría 
de Movilidad 

hace los 
ajustes para 

ver cuáles son 
las opciones 

de meter 
vehículos ade-
cuados a estas 

avenidas”
Gustavo Ariza
Protección Civil

Dirección de Tránsito Municipal exhorta a grupos de 
redes sociales no informar de los operativos.

Combis y minibuses van a circular en zonas donde no 
provoquen afectaciones a casonas afectadas por sismos.

Cerca de 8 mil miembros a la 28 de Octubre protagonizaron la primera marcha del año en la ciudad de Puebla.

Luis Banck y Víctor Carrancá presiden primera sesión de la Mesa de Prevención de este año.

Suman capacidades en temas de 
análisis e investigación criminal

Obras en Granjas de Atoyac
▪  Trabajando en equipo, los benefi cios de la transformación y el 
progreso llegan cada día a más personas, señaló el alcalde Luis 

Banck durante el inicio de pavimentación de la vialidad Callejón 
del Nogal en Granjas de Atoyac. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Hay carros 
con letreros 

que dicen que 
a partir del 19 
no van a pasar 

por el mercado 
Hidalgo. Nos 
habían dicho 

que rodearían 
el mercado”
Rita Amador
28 de Octubre
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Destaca Gali 
sentido humano
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali su-
brayó que durante el primer 
año de administración ha im-
preso un sentido humano y 
cercano que ha permitido 
consolidar acciones en be-
neficio de la población en 
situación vulnerable.

Tony Gali enfatizó que, 
con el apoyo de la presidenta 
del Patronato del Sistema Es-
tatal DIF, Dinorah López de 
Gali, se construyeron 5 Casas 
de Jóvenes en progreso en: 
Zacatlán, San Andrés Cholu-
la, Tlatlauquitepec, Amozoc 
y Vicente Guerrero.

Mientras que, con el pro-
grama de desayunos escola-
res, en su modalidad “´fría”, 
se entregan 34 millones de 
raciones alimentarias, en be-
neficio de más de 200 mil ni-
ñas y niños y con desayunos 
“calientes”, cerca de 300 mil 
infantes reciben alimento.

Oportunidades para todos
Añadió que, como parte de un 
gobierno igualitario, se creó 
la Dirección de Atención a 
Personas con Discapacidad 
y se entregaron más de 6 mil 
aparatos ortopédicos.

También se inició la Cam-
paña “Donde hay un poblano, 
hay compromiso”, para resal-
tar los valores ciudadanos.

Citó además que los indi-
cadores del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Cone-
val), sitúan a la entidad en el 
primer lugar en servicios bá-
sicos y calidad de espacios en 
la vivienda, segundo en acce-
so a seguridad social y educa-
ción, tercero en servicios de 
salud y primer lugar nacio-
nal en reducción de pobreza 
extrema; lo que significa que 
más de 400 mil personas en 
condición de pobreza mejo-
raron su calidad de vida.

Añadió que, como parte 
de su compromiso con las 
comunidades originarias, 
se conformó la Subsecre-
taría de Atención a los Pue-
blos Indígenas y para el sec-
tor agrícola hay apoyos y se-
guros para el campo.

En materia educativa, se-
ñaló que con el fortalecimien-
to del Modelo APA (Asisten-
cia, Permanencia y Aprendi-
zaje), de la mano de padres 
de familia y maestros, se ob-
tuvieron los siguientes resul-
tados en la prueba PLANEA: 
primer lugar en Matemáti-
cas y segundo en Lenguaje y 
Comunicación.

Por ello y en apoyo a la 
economía de las familias, 
esta administración ha en-
tregado 375 mil paquetes de 
útiles escolares en 2 mil 751 
escuelas primarias de edu-
cación general e indígena e 
inició entrega de uniformes 
y zapatos gratuitos.

En lo que a Salud respec-
ta, indicó, se han aplicado 
274 mil exámenes médicos 
en Preescolares Públicos, al 
mismo número de estudian-
tes, con el consentimiento de 
sus padres. Mientras que se 
garantizó atención médica 
las 24 horas al día en al me-
nos un centro de salud en ca-
da municipio y el abasto de 
medicinas del cuadro básico.

El gobernador Tony Gali resalta que el suyo ha 
sido un año de gobierno con carácter humanista

Se han ejecutado acciones a favor de la niñez y la juventud, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.

Garantizan 
entrega de 
despensas
Distribuirá DIF estatal, por 
adelantado, seis meses de apoyos 
antes de la veda electoral
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En reunión con los 21 delegados que integran 
el Sistema Estatal DIF, la presidenta del Pa-
tronato, Dinorah López de Gali, señaló que se 
garantizará la entrega de apoyos alimentarios 
en los 217 municipios, con la distribución de 6 
meses adelantados de despensas para los be-
neficiarios, antes del inicio de la veda electoral.

López de Gali destacó que con estas entre-
gas anticipadas se busca blindar los apoyos pa-
ra que no puedan ser utilizados con fines elec-
torales en los municipios, por lo que, además, 
señaló que deberán permanecer cerradas y se-
lladas las bodegas regionales del organismo.

Cabe destacar que Sedif hace entrega de 
más de 135 mil despensas mensuales en be-
neficio de infantes, jóvenes, personas con dis-
capacidad y adultos mayores.

SCJN ordena destitución de todos los integrantes 
del ayuntamiento.

DESTITUYEN A EDIL  
DE TLACOTEPEC
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) ordenó la destitución y consignación 
penal de todos los integrantes del 
ayuntamiento de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla, incluido el edil Pablo Pérez 
Maceda, por desacato a una sentencia 
judicial.

Ante esta situación, la Secretaría General 
de Gobierno, a través de Roberto Pedro 
Martínez, Subsecretario de Gobernación 
de la Secretaría General de Gobierno, 
señaló que no tiene ninguna injerencia en el 
nombramiento del nuevo cabildo, regidores 
y edil, porque existen los suplentes para 
integrar el mismo.
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Ahora diputado independiente, Marco Rodríguez defi ni-
rá esta semana qué proyecto político apoyará.

breves

Congreso/Alistan glosa
del informe de Gali
En la última semana de enero y la 
primera de febrero, se llevarán a cabo 
las comparecencias de los secretarios 
de Estado como parte de la glosa del 
informe de labores del gobernador 
Antonio Gali Fayad, informó el 
presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política (Jugocopo) del 
Congreso, Carlos Martínez Amador.

Detalló que cada semana se 
abordarán los temas de tres ejes de 
gobierno, por lo que se conformarán 
bloques temáticos en donde un 
secretario será cabeza de sector.

Sin adelantar más detalles, dijo que 
lo más probable es que se retome el 
mismo formato que en años anteriores 
para el desglose del informe de 
gobierno.

Por otra parte, Carlos Martínez 
Amador aceptó que existe riesgo 
de una parálisis legislativa, ante la 
posibilidad de que al menos una decena 
de legisladores soliciten licencia para 
contender por otro cargo de elección 
popular el 1 de julio.
Por Irene Díaz Sánchez

Huitzilan/Alonso Aco
teme imputación
El presidente del Consejo Ciudadano de 
Huitzilan, Alonso Aco Cortés, manifestó 
su temor porque gobierno del estado 
le “siembre pruebas” y le fi nquen 
responsabilidades por presunto autor 
intelectual del asesinato del exedil 
Manuel Hernández Pasión, ante las 
presiones del Movimiento Antorchista.

En entrevista telefónica, expuso que 
la semana pasada fue notifi cado para 
que se presentará a la Fiscalía General 
del Estado, sin embargo, el citatorio fue 
extemporáneo por lo que no acudió.

Manifestó su temor de que la 
autoridad judicial actúe fuera de la 
ley, por lo que buscó el apoyo de su 
dirigencia nacional y en consecuencia 
informó que un grupo de militantes 
encabezados por Carlos Figueroa, 
secretario de Derechos Humanos del 
CEN, así como por el abogado Abelardo 
Cuéllar, quien también es militante del 
partido, acudieron a la fi scalía para 
hacer algunas diligencias.

De manera muy escueta dijo que 
teme que se le “siembren pruebas” para 
culparlo como autor intelectual del 
crimen del exedil de Huitzilan.
Por Irene Díaz Sánchez

Estuve eva-
luado dentro 
de los cinco 
legisladores 

más producti-
vos, por lo que 
esta actividad 

me gusta 
mucho… habrá 

defi niciones 
importantes”

Marco 
Rodríguez

Diputado

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

El dirigente municipal el Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
Pablo Rodríguez Regordosa, 
aseguró que se mantiene el 
diálogo y el acercamiento con 
el exedil capitalino Eduardo 
Rivera Pérez, pues todo pa-
rece indicar que este fi n de 
semana se concretará la fór-
mula de candidatos Martha 
Erika Alonso de Moreno Va-
lle al gobierno del estado y el 
exalcalde para la presiden-
cia municipal.

Informó que están en vías 
de concretar la inclusión de 
Nueva Alianza en la coalición “Por México 
al Frente”, sin embargo, no quiso confi rmar 
que las candidaturas para Senado de la Re-
pública en primer y segunda fórmula sea pa-
ra Antonio Gali López y Susana Riestra Piña.

Pero sí confi rmó que el panismo pobla-
no trabajará para que Ricardo Anaya gané la 
elección presidencial.

Derivado de lo trascendido en los medios 
de comunicación, a pregunta expresa sobre 
las negociaciones para que Acción Nacional 
ponga sus alfi les al gobierno estatal y a la pre-
sidencia municipal de Puebla, respondió que 
está sobre la mesa el valorar la posibilidad de 
que Rivera con todo y que fue sancionado por 
el Congreso local con mayoría de votos de los 
diputados panistas por presunto daño patri-
monial, sea su abanderado a esta posición.

“Sí se está valorando y no es una estrate-
gia de acercamiento, pues nosotros hemos 
sostenido que el partido está unido y que to-
dos están llamados a participar, en eses sen-
tido estamos siendo consistentes con los que 
siempre hemos dicho”.

Rodríguez Regordosa precisó que de Eduar-
do Rivera están valorando su experiencia, “lo 
que estamos buscando es que todos pongan 
sobre la mesa su potencial electoral para que 
continúe el buen gobierno en Puebla”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Alrededor del 20 por ciento de los 150 con-
sejeros estatales de Morena apoyan a la acti-
vista Paola Migoya Velázquez para que sea la 
coordinadora de organización municipal de 
Puebla y, por ende, la candidata a dicho ayun-
tamiento, por ser el perfi l más competitivo.

El integrante del Consejo Estatal de More-
na, Carlos González Feria, expuso que, deri-
vado la estrategia nacional, Migoya Velázquez 
sería la candidata idónea, pese a que reconoció 
que no es muy conocida entre el electorado.

Abundó que Claudia Rivera Vivanco, quien 
fue seleccionada dentro de la terna para la coor-
dinación de organización municipal, “por sen-
timiento sería la candidata, pero consideramos 
que de acuerdo al proyecto de Andrés Manuel 
López Obrador se requiere de una persona co-
nocedor de leyes, con carácter e inteligente”.

En este sentido, adelantó que en breve ha-
brá un pronunciamiento masivo de los conse-
jeros y de representantes de la sociedad civil 
para arropar a la aspirante externa a la pre-
sidencia municipal de Puebla: Paola Migoya.

“Migoya nos garantizaría el triunfo en Pue-
bla capital, aunque únicamente es conocida en 
el ambiente social, pero nosotros -la militan-
cia- la daremos a conocer. Si partimos del pa-
rámetro de quien es malas o menos conocido, 
las tres están en el mismo rango de posicio-
namiento”, aseveró el consejero de Morena.

Marco Rodríguez solicitó dejar representatividad del Pacto Social de Integración por intereses personales, se convierte en diputado independiente.

PSI se queda
sin legislador
Marco Antonio Rodríguez Acosta, elegido bajo 
las siglas de Pacto Social de Integración, deja 
representación por intereses personales
Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Queda sin representación en el Congreso local 
el partido con registro local Pacto Social de Inte-
gración (PSI), pues su único diputado local des-
de su conformación, Marco Antonio Rodríguez 
Acosta, solicitó dejar de tener la representativi-
dad por intereses personales.

En sesión pública en puntos generales, la Me-
sa Directiva dio lectura del ofi cio emitido por el 
diputado, quien a partir de este día se convierte 
en diputado independiente después de haber si-
do del PSI, y quien ganó su curul en la elección 
del 2013 siendo electo para el periodo de 4 años y 

8 meses que comprende la LIX 
Legislatura.

En entrevista posterior al 
anuncio, el legislador indepen-
diente intentó justifi car su de-
cisión de dejar la representa-
ción legislativa por el PSI, con 
el argumento de que son tiem-
pos de defi niciones sobre todo 
porque hay un proceso electo-
ral en puerta.

Mencionó que él ha estado 
participando con grupos de la sociedad civil y 
Organizaciones No Gubernamentales e incluso 
precisó que representa a algunas a nivel nacio-

nal por lo que esta misma sema-
na defi nirá que proyecto políti-
co apoyará.

Reveló que su desempeño co-
mo legislador es una carta que 
sin lugar a duda le dará la posi-
bilidad de mantenerse en el ejer-
cicio público; sin embargo, Ro-
dríguez Acosta se negó a adelan-
tar escenarios si participará en 
alguna alianza.

“Estuve evaluado dentro de 
los cinco legisladores más pro-
ductivos, por lo que esta activi-
dad me gusta mucho, por lo que 
habrá defi niciones importantes”, 
concluyó.

Tony Gali presentó iniciativa de ley, en el marco de la armonización del Sistema Estatal Anticorrupción.

Darán garantías a particulares 
agraviados por servidores públicos

Morena perfi la
a Paola Migoya

Congreso
recibe otra
iniciativa
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Ingresó al Congreso local la iniciativa de Ley del 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la 
cual fue enviada por el gobernador Antonio Ga-
li Fayad y este marco legal tendrá como fi nalidad 
darle garantías a los particulares que se sientan 
agraviados por algún acto de la autoridad admi-
nistrativa (por funcionarios públicos).

Al respecto, en entrevista, al término de sos-
tener una reunión con legisladores para detallar 
algunos aspectos de la iniciativa enviada por el 
titular del Ejecutivo, la magistrada presidenta 
del Tribunal de Justicia Administrativa, María 
de Lourdes Dib Álvarez explicó que este orde-
namiento es parte de las reglas que se requiere 
para resolver las denuncias de los particulares.

Resaltó que el documento contendrá los pro-
cedimientos para dirimir los confl ictos entre ciu-
dadanos y autoridad, es lo ante el antecedente 

de que la autoridad lle-
ga a abusar de su poder, 
en perjuicio de sus go-
bernados.

Abundó que el Tribu-
nal que preside tendrá 
también entre sus fun-
ciones el sancionar las 
faltas graves como el te-
ma del desvío de recur-
sos públicos, los costos 
excesivos en obra públi-
ca y todo lo relaciona-
do con los sujetos obli-
gados que incurran en 
un delito.

Precisó que estas fal-
tas graves serán castiga-
das por el Tribunal de 
Justicia Administrati-
va, una vez que se conoz-
can por medio de la inte-
gración del expediente 
correspondiente basa-
dos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas que realicen 
las tres instancias facultadas que son: la Auditoria 
Superior de Estado, la Contraloría del estado y las 
contralorías municipales, las cuales previenen, 
detectan, investigan y si consideran como auto-
ridad administrativa que hay alguna irregulari-
dad lo envían a este tribunal para que sancione.

En conclusión, la magistrada confi rmó que los 
diputados ya no tendrán la responsabilidad de 
evaluar y aplicar sanciones a los sujetos obliga-
dos ante cualquier desvío de recursos públicos.

AN mantiene 
diálogo con 
Rivera Pérez

Paola Migoya garantizaría triunfo en Puebla capital, 
asegura Carlos González, integrante de Morena.

justicia 
administrativa

Iniciativa de Ley 
del Procedimiento 
Contencioso 
Administrativo del 
Estado de Puebla:

▪ Tiene por objeto 
modernizar la gestión 
pública, incidiendo en 
la legalidad que debe 
revestir a la autoridad

▪ Delimita la 
competencia de los 
servidores públicos que 
integran el Tribunal de 
Justicia Administrativa

▪ Establece deberes y 
facultades que pueden 
ejercer los interesados 
en el desarrollo de dicho 
proceso

Lo que esta-
mos buscando 
es que todos 

pongan sobre 
la mesa su 
potencial 

electoral para 
que continúe el 
buen gobierno 

en Puebla”
Pablo 

Rodríguez
Líder panista

2013
año que fue

▪ electo Marco 
Rodríguez para 
un periodo de 4 
años y 8 meses 
que comprende 
la LIX Legisla-

tura
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le la distinción.
El trabajo entre la IP y gobierno del estado, 

por medio de la Secretaría de Cultura y Turis-
mo, ha logrado potenciar Puebla como destino, al 
tiempo que reposiciona sitios como restaurantes, 
hoteles, plazas comerciales, parques y museos.

La guía es compendio de los mejores estable-
cimientos en el país, asociada a este proyecto es-
tá la firma que publica al año la Lista de los 50 
mejores restaurantes del mundo San Pellegrino.

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
En el estado de Puebla “urge” limpiar los cuer-
pos de agua e iniciar una campaña de prevención 
para el tratamiento de aguas industriales y urba-
nas, pues la contaminación que existe genera mu-
chos riegos para la salud de los habitantes, ase-
guró Alfredo Álvarez de la Torre, director de la 
empresa finlandesa Watermaster.

En conferencia de prensa, el experto dijo que 
también es necesario que el gobierno estatal asu-
ma una postura “responsable” del cuidado del 
agua, ya que Puebla tiene un problema severo 
porque “dos ríos muertos” alimentan la presa de 
Valsequillo y aun así el líquido se utiliza para re-
gar cultivos.

Recordó que este espacio es alimentado por 
los ríos Atoyac y Alseseca, que están identifica-
dos por contar altos niveles de contaminación 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Consejo Editorial de Votantes de la Guía Mé-
xico Gastronómico, los 120 restaurantes 2018, re-
conoció a El Mural de los Poblanos como “Res-
taurante del Año”.

La publicación describe al espacio como fa-
vorito entre periodistas y críticos de cocina, lo 
mismo que de familias y empresarios.

Cada año organizan viajes para dar a cono-
cer ingredientes endémicos poblanos y procu-
ra amistad entre restauranteros, por ello, el gru-
po de especialistas que dictaminó, decidió dar-

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Antes de que enero termine, 
el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
iniciará los trabajos para la 
reconstrucción de los 520 
templos afectados por el sis-
mo del 19S, anunció el dele-
gado en Puebla, Víctor Hu-
go Valencia Valera.

Explicó que todavía no se 
ha cuantificado el monto total para la recons-
trucción de iglesias e inmuebles históricos; sin 
embargo, dijo que el plan es rehabilitar en su 
totalidad los templos afectados, a pesar de que 
algunos quedaron prácticamente destruidos.

En entrevista, indico que lo que se requie-
re es tiempo, capacidad financiera y especia-
listas, para poder iniciar la reconstrucción de 
los inmuebles, iglesia y templos, además de ex-
conventos, luego, de afirmar que siguen con la 
valoración del pago de las pólizas de seguro.

“Cuando hablamos del Patrimonio Histó-
rico lo que se requiere es tiempo, capacidad fi-
nanciera y especialistas, para poder iniciar la 
reconstrucción de los inmuebles”, subrayó al 
comentar que el INAH sigue revisando el pago 
de las pólizas de seguro de algunos inmuebles.

Aunque cuentan con el catálogo de afecta-
ciones de inmuebles un total de 520, que ten-
drán que ser reconstruidos y otros rehabilita-
dos, y aunque no hay una fecha, para cuando 
terminar lo que sí es un hecho, que iniciarán 
los trabajos en este mes de enero.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Puebla es el único estado del país en tener pre-
sencia en el LogiTravel Store de España du-
rante un mes para promocionar entre el mer-
cado europeo e internacional sus atractivos 
turísticos y culturales.

Por medio de publicidad estratégica colo-
cada en los accesos de uno de los centros co-
merciales más importantes de Madrid, se di-
funde Puebla como destino de orden mundial.

Se trata de un novedoso modelo de merca-
dotecnia sin papel ni folletos, sino con conte-
nidos en realidad virtual, aumentada y 3D, que 
permitirá establecer una efectiva relación en-
tre viajeros, destinos y proveedores.

LogiTravel es una agencia de viajes en línea 
enfocada al ámbito vacacional con un amplio 
portafolio, especializado en productos diferen-
ciados que incluyen cruceros, circuitos, com-
binación de productos y rutas en auto.

Esta estrategia de difusión que se realiza en 
Europa responde a la instrucción del goberna-
dor Tony Gali de potenciar a la entidad como 
un destino imprescindible para conocer, co-
mo lo han publicado medios internacionales.

Durante la inauguración de los espacios en 
el LogiTravel Store, Roberto Trauwitz Echegu-
ren, titular de la Secretaría de Cultura y Turis-
mo, recordó que Puebla es un estado con histo-
ria, tradición, cultura y modernidad, de modo 
que para este año la expectativa es que la llega-
da de visitas siga con la tendencia ascendente 
que ha mantenido en los últimos siete años.

La presencia de Puebla se da en el contex-
to de la Feria Internacional de Turismo 2018 
(Fitur) que inicia mañana y en donde también 
se hará promoción del destino.

ante las actividades industria-
les y urbanas.

Maquinaría para desazolve 
Ante esta situación, mencionó 
que ya existe maquinaría para 
desazolvar los cuerpos de agua, 
como es el caso de la presa de la 
presa Valsequillo, la cual reque-
riría alrededor de cinco para lim-
piarla, cada una con un costo de 
un millón de euros. Con esta téc-
nica, aseguró, a largo plazo el go-
bierno se podría ahorrar el gas-
to para resolver los problemas 
derivados de la contaminación.

“Hoy en día, todos los sem-
bradíos están regados con aguas 
negras es por ello que es urgente 
que la autoridad estatal, instale 
plantas de tratamiento”, mani-
festó en alusión a la situación de Puebla.

Álvarez de la Torre destacó que Puebla tiene 
22 ríos y cuatro de estos son los más contamina-
dos del país: Atoyac, Alseseca, Nexapa, y Zahua-
pan, este último que cruza también el estado de 
Tlaxcala; además de la cuenta del Alto Atoyac, la 
cual conecta con el acuífero del Valle de Puebla, 
y sus siete presas; además de siete lagunas que 
reciben descargas de pesticidas, herbicidas, fer-
tilizantes y desechos humanos.

Urge firma finlandesa  
en Puebla a limpiar 
los cuerpos de agua 
La compañía Watermaster también llama a 
iniciar una campaña de prevención para el 
tratamiento de aguas industriales y urbanas

Corro informó, las compañías están impedidas para ser-
vir en Puebla hasta que reparen fallas detectadas.

Con publicidad, en un centro comercial importante 
de Madrid, se difunde a Puebla como destino mundial.

La empresa Watermaster ve necesario que el gobierno local asuma postura “responsable” del cuidado del agua; en Puebla “dos ríos muertos” alimentan a la presa de Valsequillo.

Aún no se cuantifica el monto para la reconstrucción 
de iglesias e inmuebles históricos, pero el plan es re-
habilitar en su totalidad los templos afectados.

Especialistas detallan que el lugar, además, procura la 
amistad entre restauranteros.

Distinguen a El Mural 
de Los Poblanos como 
“Restaurante del Año”

Iniciará el INAH
reconstrucción de 
templos este mes, 
señaló delegado

Puebla, presente 
en el LogiTravel 
Store de España

Inhabilitan a 
20 empresas 
por incumplir 
observaciones 
Infraestructura, Movilidad y 
Transportes ordenó diversas 
correcciones a las empresas que 
hicieron obras en la entidad
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Una veintena de empresas fue-
ron inhabilitadas temporalmen-
te por la Secretaría de la Contra-
loría del estado de Puebla du-
rante 2017, por incumplir con 
las observaciones y correccio-
nes que les ordenó la Secretaría 
de Infraestructura, Movilidad 
y Transportes (SIT), por obras 
que realizaron en la entidad.

A decir del titular del área, 
Rodolfo Sánchez Corro, las compañías están ins-
critas en el padrón de contratistas de la SIT, pero 
están impedidas para brindar servicios en Pue-
bla hasta que reparen las fallas detectadas por 
la autoridad.

Sin dar detalles, el funcionario indicó que las 

INVITA ISSSTEP 
A JORNADA DE 
PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 
Por Redacción
Síntesis

 
El Issstep informó que el 24 y 25 de enero 
será la primera Jornada de Planificación 
Familiar del año. Las actividades se realizarán 
en la Unidad Materno Infantil (UMI), en 
Avenida Venustiano Carranza 810, colonia San 
Baltazar Campeche, en la ciudad de Puebla, a 
partir de las 8:00 horas, de manera gratuita y 
abierta al público en general.

El 24 de enero realizará salpingoclasias 
a mujeres que ya han cumplido el deseo 
de tener hijos. Las interesadas deberán 
presentar los siguientes estudios 
preoperatorios, los días 22 y 23 de enero en 
la jefatura de Gineco-obstetricia de la UMI: 
biometría hemática, tiempos de coagulación y 
prueba de embarazo.

Las derechohabientes podrán 
practicarse dichas pruebas en su Unidad 
de Medicina Familiar; en el caso de las no 
derechohabientes, de manera particular.

El 25 de enero se realizarán vasectomías 
sin bisturí, para hombres mayores de 25 años, 
cuya paternidad se encuentra satisfecha.

Es importante resaltar que tanto la 
salpingoclasia como la vasectomía sin 
bisturí son métodos de planificación familiar 
definitivos.

Hoy en día, 
todos los sem-
bradíos están 
regados con 

aguas negras, 
es por ello que 
es urgente que 

la autoridad 
estatal, instale 

plantas de 
tratamiento”

Alfredo 
Álvarez de la 

Torre
Director de la 

empresa 
finlandesa  

Watermaster

empresas sancionadas ejecutaron obras de re-
modelación de carreteras y caminos, las cuales 
registran ciertas deficiencias que tienen que ser 
corregidas.

“La Contraloría da un seguimiento a todas las 
acciones que informó el gobernador, a fin de vali-
dar que se hayan cumplido conforme a los planes 
de desarrollo y ejecución, afortunadamente tuvi-
mos un buen cierre del ejercicio 2017, y estamos 
trabajando de manera coordinada con la Secre-
taría de Finanzas, para garantizar que se dé un 
buen cierre en cada obra”, declaró en entrevista.

Aunado a ello, el contralor estatal destacó que 
se han realizado más de dos mil pruebas a obras 
estatales ejecutadas durante la gestión de Antonio 
Gali Fayad, a través de los laboratorios móviles.

“Como resultado de esas pruebas encontra-
mos daños en algunas obras, por lo que fueron 
20 empresas las que tienen impedimentos, has-
ta que no las resuelvan podrán concursar en las 
obras que realice el gobierno estatal. Primero de-
ben atender tanto los requerimientos que impu-
so tanto la Secretaría de Infraestructura como la 
Contraloría”, ahondó.

2 
mil

▪  pruebas a 
obras estatales 
ejecutadas du-
rante la gestión 
de Antonio Gali 

Fayad

520 
templos

▪ afectados por 
el pasado sismo 

en Morelos, el 
19 de septiem-

bre

Distinción en  
gastronomía 
La publicación especializada, Guía México 
Gastronómico, describe al “Mural de los 
Poblanos” como espacio favorito entre 
periodistas y críticos de cocina, lo mismo que 
de familias y empresarios; el restaurante es, 
además, un gran promotor del turismo del 
estado. Por Redacción
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Por Mauricio García León/Enviado especial
Foto:Especial/Síntesis

Detroit, Michigan. El Congreso Mundial Automo-
triz (Automotive News World Congress) a pocos 
pasos del NAIAS AutoShow, ubicó una baja de 
-4.2 por ciento en producción en Estados Uni-
dos, conforme cifras de Automotive News Data 
Center, la primera desde la crisis en 2009.

Asimismo, observaron un decremento de las 
tres grandes fi rmas de Estados Unidos en la pe-
netración de los mercados y la producción.

Al cierre del 2017, los fabricantes norteameri-
canos representaron el 50.7 por ciento de la pro-
ducción, versus 49.3 por ciento para los fabrican-
tes de automóviles extranjeros.

Hace una década, los llamados tres grandes 
de Detroit (GM-Chevrolet-Cadillac; Ford y FCA 
compuesta por Chrysler, Fiat, Dodge, Jeep y RAM 
sumaban 63 por ciento del ensamble.

Estados Unidos en contraste a países como 
México que destinan entre 49 y 83 por ciento de 
la producción de sus plantas a mercados de ex-
portación, concentra gran parte de sus ensam-
bles para vender en su mercado interno.

Migran plantas para nuevos proyectos
De cara a relevos en la dirección de Fiat Chrysler 
Automotive (FCA), el chairman de Jeep y RAM, 
Mike Manley, presentó las versiones Cherokee 
y RAM para 2019 y 2020, respectivamente, en el 
NAIAS Auto Show, que se ensamblarán en Esta-
dos Unidos.

Jeep presentó su vehículo deportivo utilita-
rio (suv) 2019 Cherokee, en versiones 4x2 y 4x4 
que competirá en un mercado de más de dos mi-
llones de unidades colocadas en ese segmento, 
tras presumir crecimiento del 41% en el merca-
do latinoamericano, en contraste con el 2% re-
portado en Europa.

El lanzamiento en el Salón Internacional del 
Automóvil de América del Norte (NAIAS), estu-
vo a cargo de Mike Manley, Chairman de Jeep y 
RAM, posible relevo de Sergio Marchionne, quien 

El Congreso Mundial Automotriz ubicó una baja de 
-4.2% en producción en Estados Unidos Jarvis escanea  e identifi ca amenazas de ciberataques en vehículos.

GAC reveló el estreno mundial de su sedán GA4 y su vehículo conceptual híbrido de la línea depor-
tiva Enverge. La compañía busca incursionar en el mercado norteamericano en 2019.

El Congreso Mundial Automotriz, reportó un decremento de las tres grandes fi rmas de Estados Unidos en la penetración de los mercados y la producción. Diez años atrás, “los tres grandes de Detroit” sumaban 63 % del ensamble.

50.7%
▪ de la produccion represen-
taron los fabricantes de EU  

al cierre de 2017

83%
▪ puede destinar México de 
su producción a mercados 

extranjeros

41%
▪ registró Jeep de cre-

cimiento en el mercado 
latinoamericano

CONGRESO 
AUTOMOTRIZ

LANZA 
PRIMICIAS

dijo que dejará de ser el director general de Fiat 
Chrysler (FCA).

FCA confi rmó que trasladará el ensamble de 
la RAM de México a Michigan en 2020.

La Jeep Cherokee se producirá en plantas del 
grupo FCA en Trenton, Michigan y Belviderre, 
Illinois. Mike Manley, de Jeep y RAM, destacó un 
completo rediseño, así como un sistema de control 
de tracción de cinco tipos, aunado a 80 medidas 
de seguridad entre cámaras y sensores diversos.
La víspera Manley presentó a nueva camioneta 
RAM 1500 2019, el primer rediseño del vehícu-
lo desde 2009, que incorpora una lista de mejo-
ras que incluyen más de 100 características de 
seguridad y que dejara de producirse en México.

Los chinos llegarán hasta 2019
Desde China, GAC (Guangzhou Automobile Group 
Motor) cumplió un lustro de asistencia ininte-
rrumpida en el Salón Internacional del Automóvil 
de Norteamérica (NAIAS Auto Show) para ven-
der sus vehículos en Estados Unidos a partir del 
último trimestre del 2019.

GAC reveló el estreno mundial de su nuevo se-

dán pequeño GA4 que estará a la venta en Shan-
gai en enero 18, así como su vehículo conceptual 
hibrido de línea deportiva Enverge. La compañía 
planea vender vehículos al mercado norteame-
ricano en el cuarto trimestre de 2019.

Fundada en 2005, con 77 mil ocupaciones, por 
quinta vez acude al Autoshow, con miras a reba-
sar en 2020 con la meta de un millón de vehícu-
los más producidos en China al año, si bien no 
precisan si buscarán arribar también a México.

GAC Motor se enorgullece de presentar nues-
tras audaces novedades en los campos del SUV, 
sedán y monovolumen en la NAIAS”, dijo en el 
NAIAS Auto Show, el presidente de GAC Motor, 
Yu Jun.

BlackBerry vs ciber ataques
BlackBerry presentó en el Salón Internacional 
del Automóvil de América del Norte (NAIAS) Jar-
vis, un producto que escanea e identifi ca vulne-
rabilidades en vehículos equipados con cente-
nares de software susceptibles de ciber ataques.

El presidente ejecutivo de BlackBerry, John 
Chen, consideró que el lanzamiento puede brin-
dar tranquilidad a los fabricantes de vehículos 
ante temas de vulnerabilidad en software, tras el 
aval de personajes como el director ejecutivo de 
Jaguar Land Rover, Ralf Speth, quien en un co-
municado refi rió que el producto redujo el tiem-
po de la empresa para revisar la seguridad del có-
digo de treinta días a siete minutos.

BlackBerry espera que su última oferta pue-
da brindar tranquilidad a los fabricantes de au-
tomóviles que desarrollan autos conectados, un 
campo que se acelera rápidamente lleno de pre-
ocupaciones de seguridad.

“Jarvis cambia las reglas del juego para los fa-
bricantes de equipos originales porque por pri-
mera vez tienen una visión completa, consisten-
te y casi en tiempo real de la preparación para la 
producción y la postura de seguridad del código 
completo de un vehículo junto con los conoci-
mientos y el aprendizaje profundo necesario para 
predecir y corregir vulnerabilidades”, dijo Chen.



Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos del Ejército 
Mexicano y Policía Estatal 
aseguraron siete vehículos 
que eran utilizados para el 
trasiego de combustible.

En una primera acción, 
al realizar patrullaje sobre 
el camino que lleva a la lo-
calidad de San Pedro Ma-
tamoros, perteneciente al 
municipio de Santa Rita 
Tlahuapan, ubicaron cin-
co camionetas abandona-
das, por lo que procedieron a realizarles una 
inspección de seguridad, hallando en su in-
terior contenedores abastecidos con aproxi-
madamente 7 mil 700 litros de hidrocarburo.

En otra intervención, llevada a cabo en el 
municipio de Huejotzingo, efectivos estata-
les y elementos castrenses, aseguraron dos 
camionetas que se encontraban en aparen-
te estado de abandono, que trasladaban cin-
co contenedores con 2 mil 200 litros de com-
bustible de procedencia ilícita.

Las unidades y el hidrocarburo fueron 
puestos a disposición de la autoridad com-
petente, que se encargará de realizar las in-
vestigaciones pertinentes.
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Hasta el momento, se desconoce paradero de hermanos y el motivo por el que se los sacaron del lugar.

‘Levantan’
a hermanos
en anexo AA
Comando armado irrumpió en el lugar 
denominado “Hay una Solución” de Aljojuca
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

 
A un anexo de Alcohólicos Anónimos (AA) en el 
municipio de Aljojuca llegó un comando para lle-
varse a dos hermanos, sin que hasta el momen-
to se tenga mayor referencia de su paradero y el 
motivo por el que se los sacaron del lugar.

Los primeros datos indican que la tarde-no-
che del lunes, un grupo de seis hombres armados 
irrumpió en el lugar denominado “Hay una Solu-
ción”, ubicado en la colonia Guadalupe.

Tras agredir a uno de los encargados y otros 
internos, los sujetos realizaron algunas detona-

ciones y se llevaron a los herma-
nos identificados como Gusta-
vo y Alfredo, de 18 a 22 años de 
edad. El comando con los dos 
jóvenes huyó en una camione-
ta de color blanco de doble ca-
bina, situación por la que poli-
cías municipales llegaron al lu-
gar ante el reporte que realizó 
el encargado.El hecho será inves-
tigado por la Fiscalía General del 
Estado para conocer el vínculo en-
tre el grupo armado y los dos in-
ternos del anexo.

6 
hombres

▪ armados 
irrumpieron 

en anexo AA, 
ubicado en 
la colonia 

Guadalupe del 
municipio de 

Aljojuca

Federales
recuperan
tráileres
Uno en Tehuacán y otro sobre la 
autopista Puebla-Córdoba
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Dos tráileres que contaban 
con reporte de robo fueron 
recuperados por la Policía 
Federal en el municipio de 
Tehuacán y sobre la autopis-
ta Puebla-Córdoba.

La mañana del martes, 
a la altura del kilómetro 
022+000 del tramo Tehua-
cán-Huajuapan, fue localiza-
do un tractocamión con ca-
ja seca con razón social Tres 
Guerras.

La unidad contaba con reporte de robo, así 
que elementos de la Policía Federal la ubica-
ron y lograron la detención de dos hombres 
que fueron puestos a disposición de la auto-
ridad correspondiente.

Respecto a la mercancía se recuperó en su 
totalidad e incluso la caja estaba cerrada con 
candado y tenía sellos.

Más tarde, a la altura del kilómetro 139 de la 
autopista Puebla-Córdoba se localizó un trac-
tocamión con plataforma que contaba con re-
porte de robo. De acuerdo con información 
de la Policía Federal los delincuentes huye-
ron al notar su presencia.

Policía Federal localizó tractocamión robado en tra-
mo Tehuacán-Huajuapan, a la altura del km 022+000.

Camionetas abandonadas transportaban contene-
dores abastecidos con hidrocarburo de procedencia 
ilícita, fueron puestas a disposición de la autoridad.

2 
vehículos 

▪ tipo tráiler 
que contaban 

con reporte de 
robo fueron 
recuperados 

por elementos 
de la Policía 

Federal

7 
vehículos 

▪ utilizados 
para el trasiego 

de combus-
tible fueron 
asegurados 

por elementos 
del Ejército y 

Policía Estatal

Recobran 9
mil litros de
combustible
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Escape

Tabú

Apoyo

Piezas

De todo

Precios

Variedad

Para los curiosos 
y amantes de 
lo clásico, del 
pasado, Los Sapos 
es un escape al 
mundo tecnológi-
co que se vive.

No todo lo que 
ofertan en Los 
Sapos y sus 
alrededores es de 
uso; hay infinidad 
de artesanías y 
más que es nuevo, 
que se expenden a 
buen precio. 

Algunos compran 
billetes y monedas 
viejas para realizar 
tareas escolares.

Figuras de 
ónix, barro, 
cobre y madera se 
comercializan al 
por mayor en este 
sitio, principal-
mente piezas que 
atesoran historia 
en su composición. 

Objetos que no se 
creería que alguien 

los podría tener 
son de los que más 

hay en el barrio. 

Una de las 
virtudes que tiene 

este espacio es 
la posibilidad 

de “regatear” el 
precio de algunos 

artículos con los 
vendedores.

El barrio es un sitio 
especial para los 

coleccionistas, 
que se surten de 

lo que más les 
apasiona o gusta. 

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El lugar ideal para encontrar 
antigüedades, objetos clásicos, 

pero también bisutería de moda es el 
Barrio de Los Sapos, un lugar distintivo 

para los poblanos, y de los más visitados 
por los turistas en la capital

Para todos 
y de todo en 

Los Sapos
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P U E B L A

 ¿Quién de los dos poblanos, Luis Banck Serrato o Eduardo Rivera 
Pérez, será el que haga fórmula con Martha Erika Alonso Hidalgo, 
virtual candidata de Por México al Frente a la gubernatura, para 
competir por la presidencia municipal de Puebla?

¿Quién sería más conveniente?
Vamos, ¿quién sería el mejor gallo?
Ambos juran que la ganan.
¿Será?
¿A quién querrán más los poblanos, sería bueno preguntarles?
¿Quién estará mejor posicionado, Banck o Lalo?
Sin duda son dos perfi les distintos, uno más ciudadano, sensible y 

cálido.
El otro es más actuado, armado y cuidado.
La candidatura al Ayuntamiento de Puebla es hoy por hoy -entre 

los dos fi nalistas- la manzana de la discordia.
Fueron muchos los tiradores y pocos los benefi ciados.
De hecho algunos de los interesados sólo hicieron el ridículo 

revelando sus supuestas aspiraciones, tratando de espantar con el 
petate del muerto, para después negociar otra cosa por debajo de la 
mesa.

O en el peor de los casos, algunos incluso tuvieron que callarse 
porque así se los ordenaron.

Y es que intentaron pedir la corona para después conformarse 
con la entrada al castillo, ya ni siquiera un lugar cerda del rey.

Empero, los fi nalistas resultaron ser el edil Luis Banck y el ex 
munícipe Eduardo Rivera, éste último, por cierto, se mantuvo a pie 
fi rme a pesar de toda la metralla que le soltaron.

La política, no hay que sorprenderse, siempre es así, y a Lalo 
Rivera lo persiguieron, lo amenazaron, casi lo encarcelan y ahora 
podrían hasta impulsarlo y coronarlo.

Que cosas nos da la vida, y sobre todo la política.
Lo cierto es que si el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN 

decide designar -hoy, mañana o después- a Eduardo Rivera como su 
abanderado igual podría haber muchos damnifi cados.

Uno de ellos, sin duda, el propio Luis Banck, quien podría 
quedarse chifl ando en la loma por aquello de que ni la candidatura a 
la gubernatura, ni la de la capital del estado.

En lo personal, sigo pensando que aunque Banck esté legalmente 
libre para buscar la candidatura y poder repetir en su cargo su 
postulación no sería lo más sano.

Sobre todo porque la elección entrante será muy competida y el 
grupo en el poder no se vería ni magnánimo, ni democrático.

Algo, necesariamente, tendría que ceder.
Conceder simple y sencillamente para fortalecerse y sumar 

fuerzas con el yunque.
Porque si no es Lalo el PAN también podría dividirse.
Eso sí, Eduardo Rivera no puede venderse tan caro.
Difícilmente el grupo en el poder podría entregarle tanto.
Aunque tampoco el morenovallismo está para exigir por el factor 

Morena.

En Puebla, el PAN afi -
na la presentación de 
su proceso interno 
para elegir a su can-
didata a la guberna-
tura que será Martha 
Érika Alonso Hidalgo.

El PRI está a pun-
to de decidirse por 
Enrique Doger o Juan 
Carlos Lastiri, según 

cuál sea la indicación del CEN, una vez que se ne-
goció en la cúpula el papel que jugará el tricolor.

En Morena el senador Luis Miguel Barbosa 
tiene asegurada la candidatura al gobierno del 
estado y Paola Migoya jura y perjura que ya ga-
nó la de la alcaldía de la capital.

En tanto, al momento existen tres aspirantes 
a la gubernatura por la vía independiente, de los 
cuales el más cercano a obtener su registro es En-
rique Cárdenas, en tanto hay seis que quieren ser 
diputados locales y 22 regidores.

No es cuento la posibilidad de que Lalo Rivera 
sea candidato a la alcaldía por México al Frente, 
toda vez que así lo establecen las estrategias na-
cional y local del PAN.

El PRI, por su lado, aún no ha defi nido el nom-
bre de quién va a ser su candidato o candidata –
están buscando un perfi l de mujer ciudadana a 
la presidencia municipal de la capital.

Esta misma semana se presume se conocerán 
los nombres de quienes se apuntarán a las can-
didaturas y estoy en posibilidades de adelantar-
le que los amarres en las alturas están a todo lo 
que dan.

Ayer, por ejemplo, en una muestra de buen 
ofi cio político, Diódoro Carrasco se reunió con 
el líder estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, en 
las ofi cinas del secretario general de Gobierno.

En Casa Aguayo la reunión mandó un mensa-
je de concordia, un día después de que el gober-
nador Tony Gali llamó a la tolerancia y al diálogo 
de cara al proceso electoral que tendrá su máxi-
mo momento el 1 de julio.

Que nadie se espante si el ajedrez muestra po-
cas caídas y muchas sumas en aras de mantener 
el poder entre los grupos políticos que hoy lo de-
tentan en Puebla y en el país.

Al tiempo.

Gracias y nos leemos el viernes.
Por lo pronto nos encontramos en redes 

como @erickbecerra1

Su vida, como es na-
tural en estos casos, 
ha sido retratada –
al menos en lo li-
terario– en varias 
novelas, destacan-
do “A pesar del oscu-
ro silencio”, de Jor-
ge Volpi, y “Dos ve-
ces única”, de Elena 
Poniatowska, ópti-
cas diferentes que 
bien pueden entre-
cruzarse en el sím-
bolo del amor per-
dido, consecuente 
apropiación del fa-
talismo.

Sin embargo, 
Jorge Cuesta atrae 

refl ectores en lo académico, búsqueda irreme-
diable para desentrañar su lírica –entre las más 
complejas del siglo pasado– gracias a recursos 
que supo explotar y, más importante, no confor-
me con el resultado, reelaborar hasta ofrecer nue-
vos sentidos de una misma expresión, caracte-
rística que generaciones posteriores verán co-
mo materia prima en ensayos.

Ya Louis Panbière se ha encargado de entre-
gar el retrato más cercano del poeta en un exten-
so material, referencia inmediata, cuando sobre 
Jorge Cuesta se trata, “Itinerario de una disiden-
cia”, mismo que por su importancia y trabajo in-
vestigativo –documental, hemerográfi co– no se-
rá superado al menos en varios lustros, aunque 
su imagen resurgió durante 2016 con “Los Con-
temporáneos y su tiempo”, exposición sacó a “los 
jóvenes” del letargo impuesto por el propio am-
biente cultural.

Atractivo es que iniciando el año la pluma –
en uso estricto del término– del también críti-
co vuelva a leerse, ahora a manera de una carta 
catalogada como “inédita” y publicada por Ser-
gio Téllez-Pon en las páginas de “Confabulario”, 
en “El Universal”. Precisamente, en aquel diario 
la mayoría del grupo comenzó su labor literaria 
cuando apenas superaban los años de preparato-
ria; Salvador Novo y Xavier Villaurrutia, son dos 
ejemplos de este ejercicio hacia 1919.

En “Una carta inédita de Jorge Cuesta”, el au-
tor sitúa históricamente el momento en que fue 
redactada la misiva, y aporta ciertos elementos 
para entender las “penurias” que éste vivía al en-
contrarse en París, Francia, y su urgencia por re-
gresar a México. El motivo, su relación amorosa 
con Guadalupe –Lupe– Marín, quien a su vez es-
taba por divorciarse de Diego Rivera; en tanto la 
espera mantenía a Jorge Cuesta en un “triángu-
lo” sin margen de acción para el nacido en Cór-
doba, Veracruz.

Dedicada a Octavio G. Barreda, íntimo amigo 
del grupo y reconocido escritor, la carta vuelve a 
exponer semblantes personales de Jorge Cuesta 
que derivarán –a su vez– en episodios sombríos. 
Cuando fenece la relación con Guadalupe Marín, 
ella escribirá auspiciada por el propio muralista 
“La única”, texto que servirá como refl ejo del as-
pecto más negativo de Cuesta.

Recordado por su portada, “La única” simbo-
liza la entrega del poeta al escarnio, burla social 
que deberá enfrentar por el resto de su vida. Al 
frente, queda situada Guadalupe Marín, surgida 
en dos cabezas y portando entre manos una ban-
deja que alardea del mismo Jorge Cuesta: dego-
llado, con el pómulo izquierdo caído y de su san-
gre –en cursivas–, el título.

El tono de la misiva es consecuente con su es-
tilo sombrío, preocupado más por explicaciones 
a Diego Rivera que el estado emocional de Gua-
dalupe Marín, aunque es latente su falta de re-
cursos económicos para regresar a México, aún 
refl eja esperanzas por visitar otras ciudades eu-
ropeas, planes truncados. Recalca su pobreza y 
la aprobación necesaria que buscaba de la mis-
ma familia de quien fuera su esposa.

Esta faceta epistolar de Jorge Cuesta reafi r-
ma las vías investigativas que han girado en tor-
no de su vida. Si bien en lo estrictamente litera-
rio no hay cambios, es de llamar la atención que 
esta misiva sea publicada al comienzo del año.

Aunque no se aportan más detalles sobre la 
manera en que llegó a Sergio Téllez-Pon, es in-
teresante esperar si a la postre será incluida en 
materiales revisados sobre el crítico, abonando a 
completar sus “Obras” completas, las cuales bien 
deberían ser tratadas con visiones amplias y ras-
trear otros materiales para incluirlos, pues con 
los Contemporáneos –como se ha demostrado– 
todavía dista de cerrarse el círculo.

@Ed_Hooover

¿Quién es el 
bueno, Banck 
o Lalo?

Un ¿inédito? 
de Jorge Cuesta

Los acuerdos 
por Puebla

Por demás interesante 
resulta que a casi 76 
años de su muerte –a 
cumplirse en agosto 
próximo– el semblante 
de Jorge Cuesta 
siga manteniéndose 
latente más allá del 
círculo literario que 
lo reclama, y cada vez 
más lejos de su “leyenda 
negra”, tratada con 
bastante precisión. 
Allegado al grupo de 
Contemporáneos, sería 
difícil si no fuera motivo 
de atracción; convoca 
lectores con cada 
minucia pública.

Una vez que el 
gobernador Tony Gali 
rindió su informe de 
labores, los partidos 
políticos comienzan 
a trabajar ya para 
concretar sus 
estrategias electorales 
con miras a la elección 
del 1 de julio.

alfonso 
gonzález

¿Quién es el 
bueno, Banck 

posdata

rúbrica legiblecésar pérez gonzález

en tiempo realerick becerra

La elección será cerrada y hay que te-
jer fi no para ganarla.

Y eso los panistas morenovallistas lo 
tienen claro.

Necesariamente tienen que fortale-
cerse para poder competir y asegurar su 
permanencia en el poder.

De lo contrario podrían no lograrlo.
Habrá que ver quién es postulado por 

el PRI, como antes ya lo he señalado.
Porque Morena también cuenta.
Y todavía falta ver a su gallo.

-----------------------------------

Burros, bonachones e irresponsables
Con la novedad de que nuestros fl a-

mantes diputados locales, aquellos que 
prometieron cumplir y hacer cumplir la 
ley, y trabajar por el bien de los poblano, 
se van a pasar por el arco del triunfo la 
promesa que le hicieron a los ciudadanos.

No han hecho bien su trabajo en el Con-
greso del Estado y ya están planeando co-
mo abandonar su curul y su trabajo.

Desde luego para ir en busca de otro 
nuevo cargo.

Con razón estamos como estamos.
Por eso nos tratan con la punta del za-

pato, por dejarnos.

El caso es que entre 20 y 25 diputados 
poblanos van a desertar a su cargo para 
buscar una diputación federal o una pre-
sidencia municipal.

Su objetivo, desde luego, es seguir vi-
viendo del erario.

Que vivos nos resultaron estos fl ojos 
e incumplidos diputados.

Son seis del PAN, 2 del PRD, 2 del Panal, 
2 de Compromiso por Puebla, 4 del PRI, 
2 del verde, 2 petistas y 2 más del PVEM.

Lo único bueno de esto es que la ma-
yoría de los diputados haría campaña y 
los vamos a tener en las manos los ciu-
dadanos.

Ya dependerá de nosotros si otra vez 
los apoyamos.

O si también los castigamos por abu-
sivos y aprovechados.

Ya falta poco para conocer si más de 
la mitad de los diputados que integran la 
LIX Legislatura (41) se van y nos dejan 
colgados a los ciudadanos.

Hay que estar atentos para saber por 
cuál de ellos no votar.

Ya les estaremos informando.
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

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

BAJO 0 POR FRENTE 
FRÍO 23

La Comisión Nacional del Agua dio a conocer que habrá presencia de lluvias 
en la región colindante entre Puebla y el Norte del estado de Veracruz 

Conagua alertó condiciones de estabilidad atmosférica 
aunadas a la presencia de humedad y bancos de niebla.

Habitantes de municipios con clima gélido deberán re-
forzar sus medias de protección para cuidar su salud. 

En localidades donde la temperatura es muy baja, la gente ha optado por resguardarse en sus ca-
sas y no salir, solo de ser necesario.  

Pronostican temperaturas bajo cero en municipios de la sierra Nororiental y el Valle de Libres.

De acuerdo a 
la información 
de la estación 

meteorológica 
con la que 

cuenta el Soa-
pama, durante 
los días 14 y 15 
de enero han 
sido los días 

más fríos hasta 
el momento de 
este 2018 para 
la zona urbana 

de la ciudad 
de Atlixco, con 
temperaturas 
que han llega-
do a tan solo 

a los 2 grados 
centígrados”

Soapama
Atlixco

Por Darío Cruz Martiñón y
 Angelina Bueno
Fotos: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. El frente frío núme-
ro 23 y la masa de aire polar que 
lo acompaña mantendrán tem-
peraturas bajo cero en munici-
pios de la sierra Nororiental y el 
Valle de Libres, además de que 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), alertó de presencia 
de lluvias en la región colindan-
te entre Puebla y el norte del es-
tado de Veracruz.

Luego de la intensa caída de 
hielo sobre localidades de la re-
gión de este 15 de enero, la Cona-
gua alertó que continuarán tem-
peraturas bajo cero, inclusive se 
espera la caída de nieve y agua 
nieve en zonas montañosas; así 
como en comunidades ubicadas 
sobre los dos mil 500 metros so-
bre el nivel del mar, además de 
caída de hielo en cañadas y zo-
nas de cultivo.

A partir de este 16 de enero, 
se esperan temperaturas de has-
ta cinco grados bajo cero sobre 
municipios del valle de Oriental 
y Libres, pero la onda gélida se 
extenderá también a localidades 
de los municipios de Zacapoa-
xtla, Tlatlauquitepec y Zarago-
za, en donde los cuerpos de pro-
tección civil activarán operati-
vos de vigilancia permanente.

La Conagua alertó que pa-
ra este martes las condiciones 
de estabilidad atmosférica au-
nadas a la presencia de hume-
dad, generará bancos de niebla 
que pueden reducir la visibili-
dad horizontal signifi cativam-
nte, lo que representará un alto 
riesgo para los usuarios de ca-
rreteras y vías rápidas de la re-
gión norte del estado.

Clima extremo en Atlixco
Atlixco. Desde hace cinco años 
que en este municipio no se re-
gistraban temperaturas tan ba-
jas como las del pasado fi n de se-
mana, informó personal del Sis-
tema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarilla-

do del Municipio (Soapama).
Tan sólo el pasado lunes, el 

termómetro marcó hasta dos gra-
dos centígrados por la mañana, 
tan sólo en la mancha urbana, lo 
que indica que en las zonas cer-
canas al volcán Popocatépetl, la 
temperatura fue mucho menor.

En un comunicado emitido 
por el organismo se señaló: “De 
acuerdo a la información de la 
estación meteorológica con la 
que cuenta el Soapama, duran-
te los días 14 y 15 de enero han 
sido los días más fríos hasta el 
momento de este 2018 para la 
zona urbana de la ciudad de At-
lixco, con temperaturas que han 
llegado a tan solo a los 2 grados 
centígrados”.

En tanto Celina Rodríguez 
Puente, directora del área de 
planeación, informó que no se 
registraban temperaturas con 
un valor tan bajo desde hace 5 
años, agregó, además, que es-
ta ola de frío se mantendrá con 

temperaturas heladas durante 
los próximos días.

Ante estas condiciones me-
teorológicas, el Soapama reco-
mienda a la población a estar 
atenta a los avisos que emita el 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal, así como vestir ropa abriga-
dora, mantenerse hidratados y 
brindar especial atención a ni-
ños, personas enfermas y de la 
tercera edad.

Además, en las escuelas que 
regresaron a laborar a sus edi-
fi cios se han suspendido algu-
nas actividades al aire libre, en 
tanto para los escolares que re-
ciben clases en aulas móviles y 
que se encuentran en las unida-
des deportivas donde los espa-
cios a cielo abierto son mayores, 
se recomienda extremar el uso 
de ropa abrigadora y bufandas 
o cubrebocas para evitar respi-
rar la helada de las mañanas, en 
específi co para los estudiantes 
de secundaria.

Además, se extenderá 
una onda gélida
La Comisión Nacional del 
Agua  comunicó que a partir 
de este 16 de enero, se 
esperan temperaturas de 
hasta cinco grados bajo cero 
sobre municipios del valle 
de Oriental y Libres, pero 
la onda gélida se extenderá 
también a localidades de los 
municipios de Zacapoaxtla, 
Tlatlauquitepec y Zaragoza, 
en donde los cuerpos de 
protección civil activarán 
operativos de vigilancia 
permanente.
Por Darío Cruz

A detalle...

La mayoría de los Frentes Fríos 
que afectan a México:

▪Se originan cerca del polo norte
▪Después de atravesar Estados 
Unidos de América, cruzan el 
territorio nacional, del noroeste 
al sureste 

▪Pueden prolongarse de tres a 
siete días
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Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

 
Cuapiaxtla. Habitantes del municipio de Zarago-
za denunciaron el maltrato que recibieron por 
parte de un empleado de la caseta de cobro, ubi-
cada en Cuapiaxtla sobre la autopista Amozoc – 
Perote, lo anterior cuando el trabajador de Gru-
po Autopistas Nacionales (GANA) fue cuestiona-
do acerca del aumento de diez pesos en el peaje.

La mañana del 16 de enero, al llegar a dicha ca-

seta con dirección a Puebla, el señor Encarnación 
Cervantes preguntó al trabajador la fecha en que 
se había incrementado el peaje, el cual aumentó 
de 65 a 75 pesos, a lo que en primer lugar el co-
brador le respondió de manera irónica que le de-
jara su teléfono para poder llamarlo la próxima 
vez que se aumentara el costo.

El usuario le dijo al empleado de la empre-
sa GANA que no debían de incrementar el costo 
porque el servicio era de mala calidad en esta vía, 
especialmente, en vacaciones cuando se saturan 

Denuncia familia 
prepotencia de 
cobrador en caseta 

Los interesados en pertenecer a la corporación serán 
seleccionados, evaluados y reclutados, según las bases.

El elemento de la empresa Gana señalado por mala atención.

En Amozoc-Perote, los Cervantes fueron blanco 
de maltrato por parte de trabajador de GANA

Queja presentada por el automovilista  
originario de Zaragoza.

los peajes y obligan a los auto-
movilistas a perder entre me-
dia hora y una hora esperando 
a que les cobren, además de la 
inseguridad en esta carretera.

El empleado que se encon-
traba en el carril 206 comenzó 
a insultar al usuario y lo retó a 
golpes, razón por la que los ocu-
pantes de la camioneta descen-
dieron de la unidad y llenaron 
el formato de quejas y denun-
cias, a través del cual dieron a conocer el maltrato.

Otros usuarios de esta vía calificaron de ofen-
sivo este incremento al peaje, ya que esta case-
ta aumentó diez pesos, pero la de Amozoc tam-
bién incrementó de 61 a 67 pesos.

6 5 
a 75 pesos

▪  fue el 
incremento 
del peaje de 

esta autopista, 
así como la de 

Amozoc de 61 a 
67 pesos

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Archivo/Síntesis

Atlixco. Ayer falleció uno de los empresarios 
atlixquenses y políticos más representativos 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en este municipio, Julio Gallardo de Martini.

Quien fuera presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio Atlixco, fue en un momento 
dado, en la década de los 90 la pieza escogida 
para abanderar al priismo local, pero decisio-
nes del cacique en aquel entonces cambia-
ron su rumbo hacia el ámbito empresarial.

En los últimos años, el empresario colabo-
ró con diversos aspirantes a la alcaldía y a la 
diputación local y federal, además de involu-
crarse también en medios de comunicación. 

De Martini formaba parte también del Con-
sejo de Organismos Empresariales (COE).

Su muerte es tras una larga convalecencia, 
pero fue hasta el mediodía del martes cuan-
do sus familiares confirmaron su muerte, Ga-
llardo de Martini fue cremado y los servicios 
funerarios se ofrecerán en la capilla de fune-
rales Puebla en la 3 Norte de la colonia Ahue-
huete, en Atlixco.

De Martini fue un relevante 
priista; era parte del Consejo de 
Organismos Empresariales

Su muerte fue tras una larga convalecencia.

Fallece Julio 
Gallardo, 
empresario 
atlixquense

Ayuntamiento de 
Tehuacán atiende 
déficit de policías
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A fin de cubrir el défi-
cit de policías, el Ayuntamiento 
de Tehuacán convocó a los as-
pirantes a pertenecer al cuer-
po de Seguridad Pública Muni-
cipal a participar en el proceso 
de selección, evaluación y re-
clutamiento.

Lo anterior, de acuerdo con 
lo estipulado en el artículo 88 
apartado “A” de la Ley General 
del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, 56 de la Ley de Seguridad Públi-
ca del Estado de Puebla y 36 del Reglamento de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Pue-
bla vigente.

Los requisitos
Entre las bases se establece que los aspirantes no 
deben presentar sobrepeso y tener una estatura 
sin calzado de 1.60 metros como mínimo en hom-
bres y 1.50 en mujeres, así como una edad míni-
ma de 18 años cumplidos y máxima de 37 años.

Además, deben ser ciudadanos mexicanos por 
nacimiento, no tener otra nacionalidad, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles y pre-
ferentemente de Puebla, no haber sido condena-
do por delito doloso, ni sujeto a proceso penal.

Deben abstenerse de consumir sustancias psi-
cotrópicas, enervantes, estupefacientes u otras 
que produzcan efectos similares, obligándose a 
someterse a las evaluaciones y exámenes toxi-
cológicos que periódicamente determine la Co-
misión, para comprobar el no uso de este tipo 
de sustancias; no padecer alcoholismo, no estar 
suspendido, inhabilitado o haber sido destitui-
do por autoridad competente.

Los aspirantes deberán entregar sus expedien-
tes en un sobre de envío color manila tamaño ofi-
cio, en un horario de 08:00 a 16:00 horas en la di-
rección de Seguridad Pública.

18 
años

▪la edad míni-
ma y máxima 
de 37 para los 

que quieran 
pertenecer a la 
Seguridad Pú-

blica Municipal

Invitan a  
los eventos 
culturales  
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A fin de acercar a la ciudadanía 
diversas manifestaciones artísticas y cul-
turales, la Dirección de Cultura, encabe-
zada por Kevin Valencia Pacheco, anunció 
una serie de actividades gratuitas, dirigi-
das al público en general, a desarrollarse 
durante el primer mes de este año.

La dependencia municipal precisó que 
el 20 de enero, a las 5 de la tarde, en la Sala 
Siglo XX del Complejo Cultural “El Car-
men”, continuará el ciclo fílmico deno-
minado “Cine Contemporáneo”, con la 
proyección de la película “A ghost story”.

Para el viernes 26 de enero, a las 17:00 
horas, se presentará la cinta “La vida es 
bella”, en conmemoración del Día Inter-
nacional en Memoria de las Víctimas del 
Holocausto.

De igual modo, se informó que en la 
Sala Carreño de l Complejo Cultural El 
Carmen, del 15 al 31 de enero, se expon-
drán un conjunto de expresiones artísti-
cas bajo el título “Miradas”.

El pasado 13 de enero se proyectó la 
película “Dunkirk”, al que acudieron al-
rededor de 60 personas, por lo que se hi-
zo extensiva la invitación a los tehuaca-
neros en general para que acudan a este 
tipo de eventos y disfruten en familia de 
las expresiones artísticas locales.

Asimismo, se consideró fundamental 
revalorar la cultura en la vida cotidiana.

El 20 de enero se proyectará “A ghost story” en 
Sala Siglo XX del Complejo Cultural “El Carmen”.

Paulino Rojas realizó una estan-
cia de dos semanas del congre-
so de carácter internacional.

PRESENTE LA
UTTECAM EN 
ITESM UNESCO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tecamachalco. La 
Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco (U�ecam) 
estuvo presente en la 
Estancia Itesm Unesco y en 
el IV Congreso Internacional 
de Innovación Educativa 
2017, con la destacada 
participación del maestro, 
Paulino Rojas Romero.

El docente realizó una 
estancia de dos semanas 
formando parte de evento.
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Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. En menos de 24 horas 
los amantes de lo ajeno vuelven 
a hacer de las suyas contra co-
merciantes del Centro de esta 
ciudad, en esta ocasión se trató 
de una pastelería ubicada en la 
5 Poniente número 102, entre 
avenida Independencia y 3 Sur, 
frente al mercado Benito Juárez.

“La empleada refiere que lle-
gan dos masculinos le piden un 
pastel de 70 pesos, le pagan con 
un billete de 500 pesos, ella no 
tiene cambio, sacó otra bolsa de 
dinero y los masculinos aprove-
charon para quitársela, la ame-
nazan y se llevan el dinero de la 
bolsa aproximadamente mil 300 

Asaltan 2 sujetos 
pastelería en el 
centro de Atlixco 
El robo fue a las 16:00 horas, aproximadamente, 
sin que haya detenidos, señaló el director de 
Seguridad Pública y Gobernanza

Con botón de 
alertamiento 
60 negocios

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tepeaca. “El delincuente que decida irrumpir 
en un negocio que ya cuente con el botón de 
alertamiento temprano, se atendrá a las con-
secuencias”, advirtió el diputado panista Ma-
rio Rincón, en el marco del seguimiento de di-
cho programa en 60 negocios establecidos en 
Tepeaca, en donde aprovechó para invitar a los 
comerciantes a colaborar con las autoridades 
y confiar en esta herramienta que la Seguri-
dad Pública estatal ofrece de manera gratuita.

El presidente de la Comisión de Seguridad 
del Congreso del Estado, destacó que tal co-
mo lo informó recientemente el gobernador, 
Tony Gali, el botón de alertamiento temprano 
es parte de una política integral de seguridad 
que junto con el Escudo Zaragoza, las Bases 
de Operaciones Mixtas y la presencia de auto-
ridades de los tres órdenes de gobierno, con-
tribuye a prevenir y erradicar delitos como el 
robo. Recordó que son más de mil 200 boto-
nes instalados en 50 municipios de la entidad.

“Esta estrategia llega al ciudadano. Este bo-
tón ayuda a que ya no tengas que llamar al 911, 
ya que la solicitud se recibe en el C5 y no es ne-
cesario dar datos específicos de ubicación, por 
lo que el tiempo de respuesta se reduce a se-
gundos”, explicó Rincón González en presen-
cia de integrantes de la Cámara de Comercio.

Finalmente, aseguró que será un vínculo 
con el gobierno estatal para mantenerse vi-
gilante de las condiciones de seguridad de los 
ciudadanos de Tepeaca.

Limpiará empresa  
carretera estatal en 
San Pedro Cholula
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Tras destacar que el relle-
no intermunicipal trabaja de manera normal, 
el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Es-
pinosa Torres, informó que Profaj Hidrolim-
pieza, realizará trabajos de mantenimiento a 
la carretera estatal que atraviesa el municipio 
y lleva a las instalaciones de depósito.

Acompañado por la tesorera, Nadia Cabre-
ra y el representante de Profaj Hidrolimpieza, 
Alberto Salcedo; el edil cholulteca reconoció 
a la empresa por comprometerse con accio-
nes que benefician a usuarios de las vialidades.

“Hemos solicitado a la empresa que nos 
ayuden para mejorar y dar mantenimiento a 
la carretera estatal que atraviesa nuestro mu-
nicipio y que lleva a las instalaciones del re-
lleno sanitario seco, por lo que van a realizar 
una acción profunda tirando un sello de rie-
go; además de limpiar cunetas...”.

Quiero agradecer -agregó-, a la Profaj por 
la suma de esfuerzos para juntos lograr man-
tener y construir esta Ciudad de Bien.

En reunión de trabajo, Espinosa Torres men-
cionó que el relleno -que atiende a 23 muni-
cipios de la zona metropolitana-, ha funcio-
nado de manera normal en los últimos me-
ses y está logrando la separación de la basura.

Al respecto, Alberto Salcedo reconoció al 
gobierno de San Pedro Cholula por estar com-
prometido con el ambiente y prueba de ello fue 
la instalación del relleno intermunicipal donde 
para este año se hará inversión de 15 millones 
de dólares y se generarán 80 empleos directos.

“Hemos trabajado con el edil de San Pedro 
Cholula, José Juan Espinosa y esta inversión 
para seguridad de los cholultecas nos da orgu-
llo”, dijo el representante de Profaj.

La empleada 
refiere que 
llegan dos 

masculinos, le 
piden un pastel 
de 70 pesos, le 
pagan con 500, 

ella no tiene 
cambio, sacó 
otra bolsa de 

dinero y apro-
vecharon para 

quitársela...” 
J. Machuca

Seguridad 
y Gobernanza

Los dos sujetos amenazaron a la mujer que atendía el negocio, luego de pedir un pastel. 

pesos”, relato el director de Seguridad Pública y 
Gobernanza, Javier Machuca Vargas.

Los hechos se suscitaron cerca de las 16:00 
horas, al momento no hay detenidos, en tanto 
la policía local sigue con las investigaciones co-
rrespondientes.

Atraco del lunes
Cabe recordar que este lunes por la tarde se regis-
tró asalto a la tienda naturista El Arca de Noe, don-
de resultó el propietario herido con arma punzo 
cortante por resistirse al asalto, el operativo im-
plementado se alargó hasta las 20:00 horas sin lo-
grar detención alguna, debido a que los asaltantes 
escaparon por las casas colindantes con el local.

Los amantes de lo ajeno lograron quitarle al 
propietario del lugar artículos de oro y dinero 
en efectivo.

Pese a este comunicado oficial, comerciantes 
y vecinos aseguraron que existieron detonacio-
nes de arma de fuego.

Mario Rincón enfatizó que son más de mil 200 boto-
nes instalados en 50 municipios de toda la entidad.

Profaj Hidrolimpieza hará mantenimiento a la carre-
tera estatal, que atraviesa el municipio.

Mario Rincón llamó a los 
comerciantes a confiar en la 
herramienta de seguridad 
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Sin Ley de Seguridad “precisa”, se podría 
aplicar contra los ciudadanos, advierten 

académicos de la Upaep

Académicos de la Upaep comentan que la percepción de la población en cuanto a la seguridad es cada vez peor.

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

“El problema cuando una ley es tan vaga y con 
términos tan imprecisos, podemos esperar 
cualquier cosa de la autoridad”, describie-
ron los académicos de la Universidad Popu-
lar Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), 
sobre la Ley de Seguridad Interior.

Herminio Sánchez de la Barquera y Arro-
yo, director de Posgrados en Ciencias Socia-
les, comentó que en el caso de las manifes-
taciones deben desarrollarse conforme a la 
Constitución; donde pudiera entrar una in-
terpretación diferente ante la imprecisión 
de los términos y que no existan contrape-
sos para la ley.

El especialista aseguró que, al no tener 
fundamento ni conocimiento concreto y 
mucho menos signifi cado preciso, se corre 
el riesgo que se aplique a favor de la autori-
dad y no de los ciudadanos.

Y es que explicó que es tal la debilidad 
con la que nace la Ley de Seguridad Interior 
“que el presidente la promulga y al mismo 
tiempo dice: no la voy a aplicar hasta que la 
(Suprema) Corte resuelva.

“Qué ley tan débil que nace y decimos 
no la vamos a aplicar hasta ver qué pasa. 
Eso es gravísimo, es una muestra muy no-
table de que la ley nace mal”, subrayó el 
especialista.

A su parecer, dijo que es una ley “muy 
ambigua”, pues el concepto mismo de se-
guridad interior no está bien defi nido; así 
como el de resistencia, por lo debiera ser 
replanteado.

“El problema que vemos en esta ley es 
que formaliza el traslado de las labores de 
seguridad pública de las policías, del apara-
to civil, al aparato militar y es sumamente 
grave”, indicó el académico, pues la inter-
vención del Ejército debe ser la última op-
ción que quede.

Sánchez de la Barquera indicó que está 
ley debe hacer refl exionar, sobre todo a los 
legisladores, de la importancia de hablar con 
los conceptos correctos, y asesorarse, pues 
“por esa imprecisión tenemos esta ley tan 
ambigua”, sostuvo.

Ante esto, es importante que los can-
didatos a puestos de elección popular co-
nozcan y hablen del tema para hacer pro-
puestas serias, pues “lo que hasta ahora 
hemos visto es que no han hablado mu-
cho del caso o hablan sin conocimiento 
de las cosas”.

Por su parte, Hugo Hernández Carrasco, 
estudiante de la Maestría en Ciencia Polí-
tica y miembro del Grupo de Investigación 
en Ciencias Sociales (Inciso-Upaep), mani-
festó que uno de los peligros que se pueden 
observar en el contenido de la Ley de Segu-
ridad Interior es la “hibridación” de la di-
mensión de la seguridad en el país, es de-
cir, cómo la ley no otorga otras facultades o 
no crea una agencia especializada para de-
dicarse a labores de seguridad interior, lo 
“único que hace es hibridar las labores de 
seguridad pública con seguridad interior y 
con seguridad nacional, lo cual resulta su-
mamente peligroso y pernicioso a largo y 
mediano plazo”.

SE INCREMENTA
PERCEPCIÓN DE

INSEGURIDAD
Gobiernos civiles han transferido 
solución de inseguridad a fuerzas ar-
madas, advierte Herminio Sánchez.

Qué ley tan débil 
que nace y decimos 

no la vamos a 
aplicar hasta ver 

qué pasa… es 
una muestra muy 
notable de que la 

ley nace mal”
Herminio Sánchez
Director de posgrado

La Ley de 
Seguridad Interior 

lo único que hace es 
hibridar las labores 

de seguridad 
pública con 

seguridad interior 
y con seguridad 

nacional”
Hugo Hernández
Alumno de maestría

Problema nacional
Los problemas de inseguridad 
que se están registrando 
en el país están alcanzado 
“cuotas que jamás se hubiera 
uno imaginado en décadas 
pasadas y particularmente en 
Puebla, que supuestamente 
es uno de los estados menos 
problemáticos del país”, 
aseveró Herminio Sánchez, 
académico de la Upaep.
       Lamentó que en el estado 
poblano se esté registrando 
un notable crecimiento en la 
percepción de inseguridad y de 
hechos delictivos.
Por Redacción
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Diálogos 
del Arte 

El museo cuenta con una sala dedicada a los migrantes.

Evelin Flores. Rodolfo Carranza y Lizeth Sánchez.

Grupo Embajada Mundial de Activistas por La Paz.
Armando Perla.

Raquel Avendaño.

La charla formó parte del ciclo de conferencias “Diálogos del Arte”, ofrecidas por el Museo UPAEP.Vianey Bautista, Mariana cruz y Gabriela Ramírez.

El curador hondureño Armando Per-
la ofreció la conferencia “Abriendo las 
puertas del Museo Canadiense para 

los Derechos Humanos. Lo bueno, lo malo y 
lo feo”, en la que relató a los asistentes el ar-
duo trabajo para lograr que el Museo Cana-
diense de Derechos Humanos abriera sus 
puertas con 12 salas, 10 de ellas permanen-
tes, en Manitoba, Winnipeg. 
POR REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO
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Para el ex-
perto de 
la Escue-
la Libre de 
Derecho de 
Puebla (EL-
DP), Miguel 
Ángel Ra-
mírez, la 
economía y 
el desarro-
llo de zonas 
afectadas 
por el sis-
mo de sep-
tiembre del 
2017, como 
en Puebla, 
se afectarán 
si no llega a 
las familias damnificadas.

Cabe recordar que las tar-
jetas emitidas por el Bansefi 
para los damnificados de los 
sismos de septiembre no coin-
ciden con el número de bene-
ficiarios, señala una investi-
gación de mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impuni-
dad (MCCI), dada a conocer 
el lunes.

Además, indicó que ante 
la situación que se desarrolló 
el año pasado, generará que a 
Puebla migren muchas perso-
nas de la Ciudad de México, 
para que vivan en la entidad.

En ese sentido, indicó que, 
con ello, Puebla puede repun-
tar su economía porque va a 
demandar vivienda.

No obstante, el académi-
co indicó que se debe de con-
servar la planeación, porque 
si no habrá una ciudad llena 
de habitantes que van a pe-
dir agua, luz e infraestructu-
ra, que “aún no existe”.

“Llamamos a los gobiernos 
municipales y al gobierno es-
tatal que vengan en turno, que 
se proyecte esa infraestruc-
tura y esa situación económi-
ca porque será un hecho de 
que llegarán a vivir más per-
sonas a Puebla”, puntualizó.

Hizo hincapié que en los 
primeros 6 meses, la econo-
mía no pintará bien, pues se 
estima que el crecimiento glo-
bal de la economía sea de dos 
a 2.5%, teniendo utilidad glo-
bal de 3%, pero esto se verá en 
el segundo semestre del año.

MIÉRCOLES 17 de enero de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS .15EDUCATIVA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con el ranking Best Global Universi-
ties 2018, de la revista estadounidense U.S. News 
& World Report, la BUAP se posiciona en el pri-
mer lugar en el área de física y en el segundo lugar 
dentro de las mejores universidades de México.

Con puntaje de 64.9 en evaluación en física, 
supera a la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí, la UNAM, el IPN y la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo.

U.S. News usó una metodología separada para 
publicar las mejores universidades globales en 22 
áreas temáticas. Clarivate Analytics InCites pro-
porcionó datos y métricas en los rankings, mien-
tras que la información bibliométrica se basó en 
Web of Science, servicio en línea de información 
científica suministrado por Thomson Reuters.

En la evaluación se calificaron: publicaciones, 

BUAP, primer 
lugar en área de 
física en el país
El ranking Best Global Universities pone a la 
universidad como la 2da mejor de México

En el área de física se evaluaron 600 universidades del mundo; la BUAP se ubica en el lugar 187, arriba de la Universi-
dad de Viena, en Austria, que ocupa el lugar 222, y la Pontificia Universidad Católica de Chile, el 224.

citas totales, libros, conferencias, número de pu-
blicaciones que están en el 10% más citado, nú-
mero de artículos entre el 1% superior más cita-
do en este campo, colaboraciones internaciona-
les, reputación global y regional en investigación.

En el área de física se evaluaron 600 univer-
sidades del mundo, entre las cuales la BUAP se 
ubica en el lugar 187, por arriba de la Universidad 
de Viena, en Austria, que ocupa el lugar 222, y la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, el 224.

La Institución mostró fortaleza en la produc-
ción científica en una amplia gama de tópicos re-
lacionados con física, como el estudio de la ma-
teria y la energía.

Estos indicadores dan cuenta del trabajo de 

los científicos de la BUAP adscritos al Ifuap, uni-
dad que hace investigación en Física Aplicada; 
Materiales Avanzados, Complejos, Complejos e 
Inteligentes y Fotoactivos; en Física Computa-
cional de la Materia Condensada; en Estructu-
ras de Baja Dimensionalidad; en Nanomateria-
les Funcionales y Dispositivos Optoelectrónicos; 
en Teoría de Campos, Gravitación y Cosmología 
–que incluye estudio de ondas gravitacionales; y 
en Nueva Física en Aceleradores y el Cosmos.

Por otra parte, en el rubro de mejores univer-
sidades en México de este ranking, la BUAP es se-
gundo lugar, tras UNAM, por arriba de universi-
dades autónomas de San Luis Potosí, Metropo-
litana y de Nuevo León.

El experto de la Libre de Dere-
cho prevé que migren muchos de 
la Ciudad de México a Puebla.

Alerta ELDP
afectaciones 
si ayuda tras 
sismo no llega
Tarjetas Bansefi no 
encajan con número 
de beneficiarios

Sí va a generar 
un detonante 

económico 
sobre todo 
de vivienda 

para la CDMX 
y sobre todo 

para Puebla, lo 
cual perfilaría a 
una ciudad más 

cosmopolita”
Miguel Ángel 

Ramírez
Experto de la  

Escuela 
Libre de Derecho 

de Puebla 
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Corto plasma
violencia vs
las mujeres
‘Siluetas’ fue realizado por un grupo de alumnos 
de la Universidad de las Américas Puebla

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Una joven al salir de su casa es 
secuestrada y abusada. Dicha 
escena forma parte del cor-
tometraje “Siluetas”, que un 
grupo de alumnos de la Uni-
versidad de las Américas Pue-
bla (Udlap) realizó, aborda el 
tema de la violencia de género.

Y aunque al final resulta 
parte de una ficción, que lo 
único que tiene que hacer 
es ver a sus alrededores pa-
ra asegurarse que todo está 
bien, el trabajo cinematográ-
fico se realizó con el objetivo 
de crear conciencia de la im-
portancia que tiene el estar 
alerta de lo que sucede al al-
rededor del ser humano, pe-
ro sobre todo a los alrededo-
res de la mujer.

Al ser cuestionada del por-
qué tratar el tema de violencia 
de género en su cortometra-
je, Alexa Nicole Napiorkows-
ki, coproductora, codirecto-
ra, coeditora y coguionista de 
“Siluetas”, afirmó que fue de-
bido a que hoy la mujer vive 
rodeada de temor e inseguri-
dad al caminar por las calles.

“Con este cortometraje 
buscamos dar a conocer el 
problema por lo que pasamos 
las mujeres y que se haga con-
ciencia de ello”, afirmó.

Gana concurso
Con el cortometraje “Silue-
tas”, estudiantes de la Licen-
ciatura de Comunicación y 
Producción de Medios de 
la Universidad de las Amé-
ricas Puebla, obtuvieron el 
primer lugar de la categoría 
de Ficción en la décima edi-
ción del concurso “Hazlo en 
cortometraje”, evento orga-
nizado por la Fundación Ci-
népolis y la Fundación BBVA 
Bancomer con el objetivo de 
generar conciencia, propo-
ner soluciones y explorar las 
distintas problemáticas so-
ciales y ambientales que ac-
tualmente existen y enfren-
ta el país y el mundo.

Dijo que “Siluetas” obtu-
vo el primer lugar en su cate-
goría debido a que se retrata 
de manera real y con escenas 
fuertes la realidad de la vio-
lencia de género. “La produc-
ción del cortometraje fue muy 
real, muy crudo, muy fuerte, 
las escenas son muy intensas 
para el ojo humano, es decir, 
retratamos muy bien lo que 
está pasando hoy en día en 
este tema”, destacó.

“‘Hazlo en cortometraje’ 
es un certamen que tienen co-
mo objetivo fomentar en los 
estudiantes el deseo de ha-
cer creaciones cinematográ-
ficas acerca de un problema 
social”, explicó Claudia Qui-
jas, coproductora, codirecto-
ra, coeditora y coguionista.

Indicó que “Siluetas” tu-
vo una gran aceptación en la 
plataforma de YouTube, ya 
que en una semana tuvo el re-
gistro de aproximadamente 
2 mil vistas.

“Siluetas” ganó el primer lugar de la categoría de Ficción en la décima edición del concurso “Hazlo en cortometraje”.

Producción de Medios
“Siluetas” se llevó a cabo bajo la dirección de Claudia Quijas y Alexa 
Napiorkowski, contó con la participación de Celeste Martínez y 
Ricardo Sierra, como asistentes de dirección; Emma Esmeralda, 
fotografía; Marlem Mujica, dirección de arte; Francisco Quijas, en 
sonido; Daniela Elizarraraz, en maquillaje; y Vanessa Ochoa, Ricardo 
Alcántara, Luis Casco, Ury Iván, César Camargo, Celeste Martínez, 
Génesis Robles y Roberto Cruz, como parte del elenco.

Con este 
cortome-

traje busca-
mos dar a 
conocer el 
problema 
por el que 
pasamos 

las mujeres 
y que se 

haga con-
ciencia de 

ello”
Alexa 

Napiorkowski
Coproductora

‘Hazlo en 
cortome-

traje’ tiene 
el objetivo 
fomentar 

en los 
estudiantes 

el deseo 
de hacer 

creaciones 
acerca de 
un proble-
ma social”

Claudia 
Quijas

Coguionista
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Cine:
Jane Fonda revela que le extirparon 
un tumor canceroso: 2

Perfi les:
Conoce un poco más de Matt 
Damon y Kristen Wiig: 4

Recorridos:
Los Parachicos,Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad, de Chiapa de Corzo: 5

Jane Fonda revela que le extirparon 

Nicky Jam
TENDRÁ SERIE 

EN NETFLIX
AGENCIAS. La serie sobre 

el cantante Nicky Jam, 
"Nicky Jam: el ganador", 

se estrenará en verano 
a nivel internacional 

por Netfl ix, mientras 
que en EU saldrá antes 

por la cadena hispana 
Telemundo, informó   la 

compañía. – Especial

K. Kardashian
RECIBE CON 
AMOR A HIJA
AGENCIAS. Kim Kardashian 
West y su esposo, 
Kanye West le da 
la bienvenida a su 
tercer hijo, una bebé 
producto de un 
vientre de alquiler que 
contrataron para evitar 
complicaciones en el 
parto como las que 
sufrió antes. - Especial
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La actriz, quien dejó su marca en dos 
series televisivas y fue nominada a un 
Globo de Oro por su trabajo en el cine, 
fue nombrada Mujer del Año por el 
grupo Hasty Pudding Theatricals. 2

MILA KUNIS

LA MUJER
DEL AÑO
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La actriz nacida en Ucrania que ha tenido diversos 
logros fue nombrada Mujer del Año por Hasty 
Pudding Theatricals de la Universidad de Harvard

Mila es más conocida por su papel de Jackie Burkhart en "That '70s Show".

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz estadounidense Ja-
ne Fonda desveló que recien-
temente le extirparon un tu-
mor canceroso del labio in-
ferior.

"Me acaban de quitar un 
cáncer del labio", afi rmó la 
actriz y activista, de 80 años, 
durante una entrevista este 
martes en el programa "To-
day", de la cadena televisi-
va NBC.

Fonda admitió esta operación al presen-
tarse con un vendaje que cubría su labio infe-
rior a esta entrevista, que sirvió para promo-
cionar la cuarta temporada de la comedia de 
Netfl ix "Grace and Frankie", en la que es una 
de las protagonistas.

"Pensé que iba a sanar a tiempo antes de lle-
gar, pero está bien, sólo quería explicarlo. Nor-
malmente no voy por ahí así", ironizó.

La actriz quitó hierro al asunto al asegu-
rar que había cosas más importantes de las 
que preocuparse que su labio.

"¿Qué es un labio cuando el mundo se está 
cayendo a pedazos?", se preguntó.

En 2011, a Fonda le diagnosticaron cáncer 
de mama y le extirparon un tumor pequeño, 
una enfermedad de la que dijo estar "bien" me-
ses más tarde. "Quería comprender por lo que 
los padres de mi hijo pudieron haber pasado y 
quería conocerle mejor y quería conocer este 
país mejor", dijo la directora  y actriz.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Mila Kunis, quien dejó su mar-
ca en dos series televisivas de 
comedia y fue nominada a un 
Globo de Oro por su trabajo en 
la gran pantalla, fue nombrada 
Mujer del Año el martes por el 
grupo Hasty Pudding Theatricals 
de la Universidad de Harvard.

Kunis será honrada por la or-
ganización de teatro universita-
rio más antigua de Estados Uni-
dos por ser una de las "actrices 
más codiciadas, vivaces y cau-
tivadoras" de Hollywood.

"La hemos visto tanto en la pantalla grande 
como en la chica desde que éramos jóvenes y es-
tamos deseosos de celebrar sus logros de un mo-
do verdaderamente único y memorable", dijo la 
coproductora de Hasty Pudding Theatricals, An-
nie McCreery, al hacer el anuncio.

Kunis fue postulada a un Globo de Oro por su 
interpretación de Lily en "Black Swan" (“Cisne 
negro”) de 2010.

Más recientemente ha protagonizado cintas 
como "Bad Moms" y "A Bad Moms Christmas" 

y acaba de terminar la producción de "The Spy 
Who Dumped Me", que se estrena en agosto.

Quizás es más conocida por su papel de Jac-
kie Burkhart en "That '70s Show" y como la voz 
de Meg Gri¦  n en la serie animada "Family Guy".

La actriz nacida en Ucrania será homenajea-
da el 25 de enero con un desfi le por las calles de 
Cambridge seguido por un discurso humorístico, 
o “roast”, en el cual recibirá su caldera con pudín.

Desde 1951 Hasty Pudding ha nombrado a una 
Mujer del Año. Ganadoras previas incluyen a Deb-
bie Reynolds, Elizabeth Taylor, Lucille Ball y Oc-
tavia Spencer, quien fue agasajada el año pasado.

El Hombre del Año de 2018 aún no ha sido 
anunciado.

Carrera profesional
Antes de actuar en That 70's Show, Kunis apare-
ció en algunas películas como Santa With Mus-
cles, Honey, We Shrunk Ourselves como perso-
naje secundario y en la película de Angelina Jolie, 
GIA. También tuvo un pequeño papel en 7th He-
aven como la nemesis de Lucy. En 1995, tuvo un 
papel en la película Piranha como Susie Grogan.

En 1998 entró a formar parte del reparto de la 
serie That 70's Show interpretando a Jackie. Su 
participación en esta serie la dio a conocer en-
tre el gran público estadounidense.

Jane Fonda 
confesó que 
tuvo tumor

Si alguna vez, 
siquiera por 
un segundo, 

empecé a ser 
cabezona, mis 

padres me 
llevaron de 
regreso a la 

realidad 
Mila Kunis 

Actriz

Le dedicarán un des� le en Cambridge
▪  La actriz nacida en Ucrania será homenajeada el 25 de enero con un desfi le por las calles de Cambridge seguido por un discurso humorístico, o “roast”, en el cual 
recibirá su caldera con pudín. En su carrera actoral ha aparecido en videos musicales como los videoclips de Vitamine C "The Itch", The Strokes "The End Has No End" y 
Mam Taylor junto a Joel Madden "LA Girls" saliendo junto a Carmen Electra. AP / FOTO: ESPECIAL

2011
año

▪ en el que a 
Fonda le diag-

nosticaron cán-
cer de mama y 

le extirparon un 
tumor 

Un poco de su vida
Kunis será honrada por la organización de 
teatro universitario más antigua de Estados 
Unidos por ser una de las "actrices más 
codiciadas, vivaces y cautivadoras" de 
Hollywood: 

▪ Desde el 2012 mantiene una relación con 
el actor Ashton Kutcher, su compañero de 
reparto en la serie That 70's show con quien 
tiene dos hijos y con el cual contrajo matri-
monio el 4 de julio de 2015. 

▪ El 30 de septiembre de 2014 Kunis dio a 
luz a su primera hija, una niña llamada Wya£  
Isabelle Kutcher en el hospital Cedars-Sinai 
Medical Center de Los Ángeles.

Por Agencias

La Policía británica informó que no considera 
"sospechosa" la muerte de la cantante irlan-
desa Dolores O'Riordan, la líder de la banda 
The Cranberries que fue hallada sin vida en 
un hotel de Londres el día lunes.

Un portavoz de Scotland Yard recordó que 
los agentes encontraron el cuerpo ya inerte de 
la artista, de 46 años, en su habitación de un 
céntrico hotel de la capital del Reino Unido, 
donde se encontraba para participar en una 
"breve sesión de grabación", según explicó su 
representante.

El portavoz policial indicó que la "muerte 
no se considera sospechosa" y que sus causas 
son aún "inexplicables", por lo que el caso es-
tá en manos del forense, quien determinará 
las circunstancias exactas del fallecimiento.

Los medios irlandeses señalan que las in-
formaciones policiales dejan entrever que su 
muerte pudo deberse a causas naturales, mien-
tras que la propia cantante había dicho a un 
amigo pocas horas antes de su muerte que esta-
ba deseando entrar en el estudio de grabación.

 O'Riordan parecía haber recuperado su 
salud, como ella misma explicó en diciembre 
en el perfi l de Facebook de The Cranberries.

Mila Kunis es 
reconocida 
por Harvard

EL ACTOR ALEC BALDWIN 
DEFIENDE A WOODY 
ALLEN TRAS ESCÁNDALO
Por Agencias

El actor estadounidense Alec Baldwin indicó a 
través de su perfi l en Twi� er que "renunciar" a 
Woody Allen, como han hecho recientemente 
Rebecca Hall y Timothée Chalamet al donar los 
sueldos que cobraron por trabajar con él, es 

"injusto y triste". 
El intérprete criticó que resurjan las 

acusaciones de abuso sexual contra el 
artista neoyorquino y señaló que ese tipo de 
alegaciones "deberían ser tratadas con cuidado".

Chalamet se unió a Hall en la decisión de 
donar el salario recibido por su participación en 
"A Rainy Day in New York", de Woody Allen, para 
ayudar a "acabar con la injusticia, la desigualdad 
y, sobre todo, el silencio".

El joven de 22 años anunció que donará el 
dinero al fondo de defensa legal "Time is Up". 

La actriz quitó hierro al asunto al asegurar que había 
cosas más importantes que su labio.

breves
es más conocida por su papel de Jackie Burkhart en "That '70s Show".

breves

Música / David Bisbal 
amenizará evento benéfico
El cantante español David Bisbal y el 
colombiano Sebastian Yatra amenizarán 
un evento benéfi co de la Fundación TJ 
Martell en el que se honrará a Jesús López, 
chairman/CEO Universal Music Latin 
America & Iberian Peninsula.

El músico Emilio Estefan, ganador de 
19 premios Grammy, será el encargado de 
presentar el reconocimiento a López. 
Notimex/Foto: Especial

breves

La muerte de 
O'Riordan no 
es sospechosa
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Con la serie se busca capitalizar el interés que ha 
vuelto a renacer en estados Unidos sobre la vida y 
carrera de la fallecida cantante texana de los 90's

El legado de 
Selena inspira 
serie en inglés

Los premios serán otorgados a cantantes que alcanza-
ron mayores ventas a nivel mundial el año pasado.

El director estadounidense está en una lista negra re-
gional por su apoyo a Israel. 

La cadena ABC ha mostrado su interés y dio luz verde para la grabación del episodio piloto.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La fi gura de Selena Quintani-
lla y su legado musical inspira 
una nueva serie dramática en 
inglés con la que se busca ca-
pitalizar el interés que ha vuel-
to a renacer en estados Unidos 
sobre la vida y carrera de la fa-
llecida cantante texana, asesi-
nada en 1995.

"La idea es demostrar que el 
legado de Selena está más vivo 
que nunca y seguir con nuestra 
misión de hacer televisión sobre latinos para el 
resto del país", dijo a Efe Jaime Dávila, produc-
tor ejecutivo de la serie y uno de los dueños de 
Campanario Entertainment.

La cadena ABC, la misma que emitió la po-
pular "Ugly Betty", adaptación estadounidense 
de la colombiana "Betty la fea", ha mostrado su 
interés y dio luz verde para la grabación del epi-
sodio piloto.

e ser aprobado, se convertiría en el primer ca-
pítulo de la serie, que ha sido concebida como un 
drama con toques musicales y un poco de comedia.

El guión, a cargo de Miguel Nolla, conocido por 
su trabajo en las exitosas series "Grey's Anatomy" 
y "Scandal", cuenta en episodios de una hora la 
historia de Alex Guerra, una cantante de unos 
35 años, quien es fan de Selena Quintanilla y "ha 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Las autoridades de censura 
del Líbano vetaron el drama 
periodístico de Steven Spie-
lberg "The Post", pues el di-
rector estadounidense está 
en una lista negra regional 
por su apoyo a Israel.

La decisión de la agencia 
nacional de Seguridad Ge-
neral necesita ser fi rmada 
por el ministro del interior 
Nouhad Machnouk para en-
trar en efecto, pero eso es considerado una for-
malidad ya que es muy poco probable que de-
tenga el veto.

Otras censuras
La censura está acompañada por otro veto a 
"Jungle", una película de supervivencia basada 
en las memorias del israelí Yossi Ghinsberg.

Líbano y otros países árabes han manteni-
do por años una cultura de boicot contra Is-
rael. Pero las prohibiciones refl ejan el ascen-
so de un movimiento que antes era considera-
do radical para ampliar el boicot a personas y 
empresas que parecen demasiado amigables 
con Israel.

Seguridad General, que también está encar-
gada de las operaciones del único aeropuerto 
de Líbano, detuvo al aclamado director liba-
nés Ziad Doueiri cuando llegaba el año pasado 
para promover su más reciente película "The 
Insult". El drama es la apuesta de Líbano para 
la categoría de película de lengua extranjera 
en los Oscar de este año. Doueiri fue interro-
gado tras ser acusado de hacer negocios con 
Israel. Su película anterior "The Attack", fue 
prohibida en Líbano y la mayoría de los países 
árabes porque fue fi lmada en Israel.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras retrasar dos semanas el rodaje de "Chi-
cuarotes" por el sismo del 19 de septiembre pa-
sado, el cineasta Gael García Bernal está por 
concluir la fi lmación de su segunda película 
como director, una comedia negra protago-
nizada por tres jóvenes que viven en San Gre-
gorio Atlapulco, Xochimilco.

En charla con los medios, García Bernal de-
talló que se trata de una historia sin mayores 
ambiciones que la de contar el guión de un "chi-
cuarote" (Augusto Mendoza), quien habla de 
cómo con tal de salir adelante, tres jóvenes ha-
cen lo que sea pues desean huir de su entorno.

"Esta comunidad (situada en el sur de la 
Ciudad de México) podría ser el retrato de lo 
que era o podría ser México. Es un lugar in-
creíblemente festivo y con un potencial para-
disíaco... un lugar tan bonito en el que existen 
grandes problemas", mencionó el también di-
rector de "Défi cit". Por Notimex

Foto: Especial /  Síntesis

El domingo 20 de mayo se realizará la ceremonia 
de entrega de los Billboard Music Awards 2018, 
que serán otorgados a cantantes que alcanzaron 
mayores ventas a nivel mundial el año pasado.

De acuerdo con "The Hollywood Reporter", 
los nombres de los presentadores, nominados y 
actuaciones en vivo se darán a conocer en fecha 
próxima.

En un comunicado reproducido por el medio 
especializado, los participantes serán selecciona-
dos con base en "la interacción con sus fans, las 
ventas de sus discos y canciones digitales, las ve-
ces que sonaron en la radio, sus giras y el ‘engage-
ment’ (compromiso) que tienen en redes sociales”.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El actor Roberto Sosa asegu-
ró que su personaje “Faraón” 
crecerá en la segunda tempo-
rada de “Run Coyote Run”, 
la cual abordará la migración 
pero ahora de la frontera sur 
de México.

“Faraón crece, tuvo buena 
respuesta en la primera tem-
porada y eso le gustó a (Gus-
tavo) Loza, por lo que ahora 
tendrá más espacio, mas his-
torias y confl ictos, el perso-
naje le hace la vida imposible a los centrales”, 
indicó el actor en entrevista.

La primera entrega, que se transmitió por 
FX, contó con la dirección de Gustavo Loza y 
las actuaciones de Harold Torres, Eivaut Ris-
chen, Maya Zapata, Macarena Miguel, Igna-
cio Guadalupe y Norma Angélica.

La temática de esta producción abordó los 
problemas de la frontera entre México y Es-
tados Unidos vista desde la comedia y en esta 
segunda parte mantendrá el hilo central pero 
ahora de la frontera sur de México.

“Ya estamos grabando la segunda tempo-
rada en la frontera sur, que también es un te-
ma inagotable con muchas historias en cada 
uno de los capítulos y yo creo que da para más, 
nos ayuda a refl exionar pero tratarla desde es-
te género, no desde el drama no desde la tra-
gedia, sino desde el ojo agudo de la comedia", 
destacó Sosa.

Añadió que “nos quejamos mucho del trato 
que le dan a los migrantes en la frontera nor-
te no del trato que se le da a los migrantes en 
la frontera sur del país, hondureños, guate-
maltecos, entre otros, que quieren cruzar la 
frontera; es terrible y hay abusos y arbitrarie-
dades que se tienen que hablar y exponerlo”.

El actor mexicano mencionó que dentro 
de la serie se aborda parte de esta realidad en 
algunos capítulos.

Líbano veta  
a “The Post” 
por Spielberg 

Gael García va a  
mostrar México

Se celebrarán 
los "Billboard" 
el 20 de mayo

Roberto Sosa, 
satisfecho con 
su personaje

Faraón crece, 
tuvo buena 
respuesta 

en la primera 
temporada y 
eso le gustó 
a (Gustavo) 

Loza, tendrá 
más espacio

Roberto Sosa
Actor

12
enero

▪ fue la fecha en 
la que se estrenó 

el fi lme de Ste-
ven Spielberg en 
Estados Unidos 

y que le valió 
aplausos

23
años

▪ de la muerte 
de la cantante 

texana se cum-
plen en en el 

tercer trimes-
tre de 2018

Otras prohibiciones
en Oriente
También el año pasado, las autoridades 
libanesas prohibieron “Wonder Woman” 
horas antes de que fuera estrenada, tras una 
campaña contra su actriz principal Gal Gadot, 
quien cumplió su servicio con el ejército 
israelí. Ofi cialmente Líbano está en guerra 
con Israel. 
Agencias

El cineasta se encuentra rodando en San Gregorio 
Atlapulco, Xochimilco. 

Los ganadores 
del año pasado
La ceremonia anterior se llevó a cabo el 21 
de mayo de 2017, año en el que algunos de 
los ganadores fueron Beyoncé, Cher, Zayn 
Malik, Drake, The Chainsmokers, entre otros. 
Los Billboard Music Awards se desarrollan 
en Estados Unidos y son transmitidos a nivel 
mundial por distintos canales de paga. 
Notimex

Los artistas serán monitoreados por la gen-
te de Billboard y sus aliados, entre los que fi gu-
ran Nielsen Music y Next Big Sound, empresas 
que se encargan de medir datos de popularidad.

El periodo de reportes concluirá en marzo próxi-
mo, por lo que se espera que sea después de ese 
mes que se den a conocer los primeros partici-
pantes, nominados y presentadores.

La ceremonia anterior se llevó a cabo el 21 de 
mayo de 2017, año en el que algunos de los gana-
dores fueron Beyoncé, Cher, Zayn Malik, Drake, 
The Chainsmokers, entre otros.

EL MÚSICO ESCOCÉS  
DAVID BYRNE ESTARÁ  
EN EL METROPÓLITAN
Por Agencias
Síntesis

El otrora líder de la banda Talking Heads, 
David Byrne, ofrecera una serie de conciertos 
en México, en abril próximo, alusivos a su más 
reciente álbum American utopia.

El músico escocés de 65 años actuará el 3 
de abril en el Teatro Metropólitan de la CDMX, 
el 5 en el Auditorio Pabellón M de Monterrey 
y el 7 en el Foro Alterno del Centro Cultural, 
como parte del Corona Capital Guadalajara, 
en Zapopan. 

Hasta el momento no se han difundido los 
precios de los boletos ni si habrá preventa y 
cuándo sería la venta general.

Byrne además se presentará durante 
marzo en los festivales Lollapalooza de Chile, 
Argentina y Brasil.

hecho su exitosa carrera" inspirándose en ella.
"No la vemos como una Selena si no la hubie-

sen matado, sino como si Shakira hubiese nacido 
en Estados Unidos", explicó el ejecutivo de Cam-
panario, que ya ha desarrollado para la televisión 
en inglés proyectos como la "Red Band Society", 
inspirada en la serie española "Pulseras rojas".

Una situación familiar hace que Guerra regre-
se a casa, en el estado de Texas, en el mejor mo-
mento de su carrera. "Imagínate que tiene un éxi-
to como 'Despacito'", detalló el ejecutivo.

Justamente fue la creciente popularidad de la 
música latina a nivel mundial y el renacer del fer-
vor por Selena Quintanilla lo que inspiró al equi-
po de Campanario a acercarse a la familia Quin-
tanilla para desarrollar el proyecto.

Hoy en día tienen el respaldo de la producto-
ra SB Projects de Scooter Brown, el manager de 
Justin Bieber.

"Yo crecí siendo fan de Selena y en estos mo-
mentos en que todos están pendientes de la mú-
sica latina nos pareció relevante enseñar cómo 
su música ha infl uenciado a los movimientos que 
tienen éxito hoy en día", explicó.

La serie no solo explorará el género de músi-
ca regional mexicana, por el que Quintanilla se 
hizo famosa, sino también reguetón, ritmos tro-
picales y pop.

La familia Quintanilla, quien ha luchado le-
galmente por detener otras dos series no auto-
rizadas sobre la vida de la cantante, participa co-
mo parte del equipo de producción. 

Sosa seguró que su personaje “Faraón” crecerá en la 
segunda temporada de “Run Coyote Run”.
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Mejor conocido como Matt Damon, es un actor que ha sabido sobresalir en el 
competitivo mundo del cine y que es un referente de las películas de ciencia ficción

rente a una lista de actores que se perfi laban como galanes, 
este artista se ha hecho un nombre en el cine no solo como 
intérprete, sino como guionista y fi lántropo estadounidense.

Nació el 8 de octubre de 1970 en Cambridge, 
Massachusetts (Estados Unidos). Hijo de Kent Damon, 
agente inmobiliario y ex corredor de bolsa, y de Nancy, 
profesora universitaria.

Cuando Matt terminó sus estudios en el instituto 
Cambridge Rindge and Latin School, se matriculó en 
la prestigiosa Universidad de Harvard, aunque no logró 
terminar sus estudios de Lengua Inglesa en el intento por 
formarse como actor.

En su adolescencia entabló amistad con Ben A�  eck, su 
vecino en Cambridge, localidad natal de Damon ubicada 
en el estado norteamericano de Massachusetts.

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Nombre:
Ma� hew Paige Damon

Nacimiento:
8 de octubre de 1970 

Edad actual:
47 años

Cónyuge:
Luciana Bozán Barroso

(2005-presente)
Hijos:

Isabella (2006); Gia (2008);
Stella (2010);

Alexia (1999) (hijastra)
Ocupación:

Actor

FILMOGRAFÍA

Good
Will Hunting

(En Buscadel Destino-1997)

Salvando
al soldado Ryan

((1998)

La Gran Estafa 
(2001)

The Bourne
Identity 

(El caso Bourne 2002)

La Supremacía 
Bourne

(2004)

Los Infi ltrados
(2006)

Bourne: 
El ultimátum

 (2007)

Invictus
 (2009) 

Misión
Rescate 

(2015)

PATROCINADO POR:

Recibió una estrella en el Paseo de la 
Fama de Los Ángeles.

En 2007, la revista People lo eligió como 
el hombre más sexy del mundo.
Pese a la fama mundial que ha 

obtenido este actor, su vida personal 
ha sido muy estable. Está casado con 

la argentina Luciana Bozán Barroso, 
desde 2005. Además con ella tiene tres 
hijas: Isabella (2006), Gia (2008) y Stella 
(2010), a las que se une Alexia (1999), hija 

de una anterior relación de Luciana.

Una vida personal muy estable
pese a la fama
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ESTOS COLORIDOS PERSONAJES resaltan n la fiesta tradicional de enero de Chiapa 
de Corzo que es catalogada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

PARACHICOS

LOS MAYORDOMOS DE SAN SEBASTIÁN
•Los parachicos hacen su aparición, se reúnen en casa del prioste (del mayordomo que cuida la imagen de San Sebastián 
durante un año) para salir en procesión al Templo de Santo Domingo. Por la tarde, los danzantes, locales y visitantes se reú-
nen en la casa de la familia que cuidará al santo en los próximos 12 meses. Ofrecen comida, música de marimba y baile. 

EN LA FIESTA TRADICIONAL DE ENERO

LO QUE DEBES 
SABER:
Es una fiesta que debes disfrutar al 
menos una vez en la vida: 

1

2

3

•La fiesta es en el Pueblo 
Mágico de Chiapa de 
Corzo, en Chiapas, a unos 
15 minutos de Tuxtla 
Gutiérrez.

•La Fiesta Grande 2018 ya 
comenzó. Se celebra del 8 al 
23 de enero. Es una tradición 
de hace más de tres siglos.

• A Nuestro Señor de 
Esquipulas, a San Antonio 
Abad y, en especial, a San 
Sebastián Mártir. En esta 
celebración aplica el dicho 
“A cada santo le llega su 
día”.

AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL 
(DISEÑO: EVELYN 

ROMERO / EDICIÓN: 
VERÓNICA PEGÓN/ 

SÍNTESIS

odos los años, del 8 al 
23 de enero, el sonido 
de tambores, flautas 
y sonajas de hojalata 
conviven con danzas y 

ceremonias religiosas que forman 
parte de la tradicional Fiesta Gran-
de de Chiapa de Corzo, que se rea-
liza en honor del Señor de Esqui-
pulas (o de los Milagros) y de dos 
santos del catolicismo: san Anto-
nio Abad y san Sebastián Mártir. 
La danza de los parachicos repre-
senta el momento culminante de 
esta gran celebración, que se rea-
liza desde hace 305 años en esta 
localidad del estado de Chiapas.

Su atuendo consta de una más-
cara de madera esculpida con fac-

T
ciones semejantes a los españo-
les, de ojos azules o verdes, barba 
de candado, tocado o “montera” 
elaborado con fibra de ixtle, un 
sarape tipo Saltillo, chalina bor-
dada, cintas de colores y un chin-
chín o sonaja de lámina.

Los bailarines recorren la loca-
lidad de Chiapa de Corzo mientras 
cargan las imágenes religiosas y 
visitan diversos lugares de cul-
to. Su danza, que comienza por la 
mañana y finaliza en la noche, se 
considera una ofrenda a los san-
tos venerados.

En esta tradición, que comen-
zó en 1711, se calcula que partici-
pan alrededor de seis mil perso-
nas. Los parachicos son dirigidos 
por un patrón que porta una más-
cara de expresión severa, una gui-
tarra y un látigo para castigar sim-
bólicamente el pecado y la des-
obediencia, mientras entona loas 
y toca la flauta, seguido por los 
mayordomos y autoridades que 
responden con aclamaciones, lo 

mismo que los jóvenes y niños 
que imitan los movimientos de 
los adultos.

La danza de los parachicos 
abarca todos los ámbitos de la 
vida local, propiciando la convi-
vencia entre la comunidad y la 
transmisión de conocimientos an-
cestrales heredados, caracterís-
ticas que en 2010 la llevó a ser 
declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura), lue-
go de varios años de trabajo con-
junto entre el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) 
y dicha comunidad chiapaneca.

Según la tradición oral, a me-
diados del siglo XVIII, al enton-
ces llamado pueblo de Chiapa de 
la Real Corona, llegó doña María 
de Angulo buscando al curande-
ro indígena para que aliviara a su 
pequeño hijo de una extraña en-
fermedad. 

LOS
PARACHICOS
• Se les llama parachicos a los 

personajes principales de la Fiesta 
Grande y al tipo de baile que ofrendan 

a los santos patronos. Portan una 
máscara de madera, un tocado de ixtle 

que representa la cabellera rubia de 
los españoles (también se dice que 

son los rayos del sol); visten montera, 
sarape y cintas de colores. Hacen 

sonar sus “chinchines” (sonajas de 
hojalata), danzan, gritan vítores y 

visitan varias iglesias.

SU MÁSCARA
• Es una artesanía laqueada, 

tallada a mano, de facciones finas, 
barbada, de piel rosada y con 
ojos de vidrio verdes o azules. 

En los últimos años, esta pieza se 
ha desvirtuado porque muchos 

artesanos ya no siguen las técnicas 
originales. Para abaratar los costos 
las elaboran de plástico o fibra de 

vidrio.

LA LEYENDA
•  Sobre el origen de los parachicos y su 
fiesta hay más de una versión, pero en 
todas aparece doña María Angulo, una 
española adinerada que fue a Chiapa 

de Corzo a buscar a un curandero para 
su hijo enfermo. Una de las leyendas 

dice que, en agradecimiento por haber 
encontrado la cura para su hijo, la 

mujer volvió a Chiapa de Corzo, tiempo 
después, con víveres y regalos “para 

los chicos”, cuando se enteró de que el 
lugar fue azotado por una plaga.

LOS CHUNTÁS
Son los más carismáticos de 

la fiesta: hombres vestidos de 
mujer que también desfilan y 
bailan. Recuerdan a un grupo 
de indígenas desterrados de 
su pueblo sin sus mujeres por 
los colonizadores. Al ocultarse 
el sol regresaban disfrazados 
de mujer para poder ver a sus 

familias.
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PATROCINADO POR:

Wiig ha aparecido en varias películas y series de televisión, incluyendo 
Bridesmaids, MacGruber, Flight of the Conchords, Adventureland y Paul, ahora 

goza de una fama que la ha colocado como una de las mujeres más bellas de 
Hollywood 

risten Wiig pasó buena parte de su infancia-
adolescencia en Rochester. Estudió arte en 
la Universidad de Arizona, pero por aquel 
entonces tenía claro que lo suyo era la comedia 
y la interpretación. 
Se mudó a Los Ángeles en busca de una 
oportunidad e ingresó en el grupo teatral 
cómico Groundings Man Company, prólogo de 
su desembarco en la pequeña pantalla en 2003 
con The Joe Schmo Show. En 2005 Kristen hizo 
realidad un sueño entrando a formar parte de 
la plantilla de cómicos del Saturday Night Live, 
donde permaneció varios años a la vez que hacía 
sus primeros pinitos en la pantalla grande. 
¡Peligro! menores sueltos en 2006 fue la película 
del debut. 
Desde entonces, siempre próxima a la tropa de 
Judd Apatow (con quienes fi lmó Lío embarazoso), 
Wiig ha despuntado en títulos como Mi vida es 
una ruina o Adventureland, entre otros. 

Por Agencias / Foto: Especial /   Edición: 
Verónica Pegón/ Diseño: Evelyn 

Romero/ Foto: Especial/Síntesis 
Síntesis

Nombre:
Kristen Carroll Wiig
Nacimiento:
22 de agosto de 1973 
Edad actual:
44 años
Lugar de nacimiento:
Canandaigua, Nueva York,
Estados Unidos
Cónyuge:
Avi Rothman (2016-presente)
Ocupación:
Actriz, coproductor y guionista

FILMOGRAFÍA

Gru
Mi villano favorito

(2010)

Paul
(2011)

La boda
de mi mejor amiga 

(2011)

Noche loca
(2010)

Gru 2
Mi villano favorito

(2013)

La vida secreta
de Walter Mi� y

(2013)

Gru 3
Mi villano favorito

 (2007)

Madre! 
(2017)

Una vida a
lo grande

 (2017)
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Líder de la UE insta a Gran Bretaña a 
replantearse el Brexit. Página 3

vox:
Los límites del mercadeo de Meade
Francisco Bedolla. Página 2

orbe:
Trump presenta reporte sesgado sobre terrorismo para 
impulsar su agenda. Página 4

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La actual administración ha realizado inversio-
nes sin precedentes en el sector aéreo por 81 mil 
millones de pesos, lo que representa 3.5 veces el 
total invertido en la administración anterior, des-
tacó el presidente Enrique Peña Nieto, al afi rmar 
que en el país ha iniciado una nueva etapa en la 
historia de la aviación.

Al encabezar el anuncio de la empresa Vola-
ris, que invertirá más de nueve mil 300 millones 
de dólares en 80 aeronaves de Airbus, el presi-
dente dijo que en los últimos cinco años la tasa 
de crecimiento en el transporte de pasajeros de 

casi 10 por ciento anual gracias al dinamismo de 
la economía, la recuperación en el poder adqui-
sitivo de los trabajadores y al aumento en la ci-
fra de empleos.

En este marco, el mandatario federal destacó 
que diversas empresas como Volaris ven el futuro 
de México provisorio, atractivo, de crecimiento y 
desarrollo, por lo que se deben valorar los avan-
ces y el crecimiento del país.

Expuso que es la adquisición de aviones he-
cha por Volaris es la más importante y grande he-
cha por una aerolínea mexicana y generará más 
de 25 mil empleos.

México está creciendo, por eso “no puede, de 
ninguna manera, lo que pareciera el enojo exten-

dido de algunos, nublar nuestra 
vista a los avances y desarrollo 
que estamos teniendo”, expre-
só Peña Nieto.

México está alcanzando un 
mejor desarrollo y la generación 
de una clase media que se va ex-
tendiendo, “y no vaya a ser que 
por decisiones que los mexica-
nos tomemos, se nuble tal nues-
tra vista ante el enojo, que pase-
mos del enojo a la angustia y a la 
preocupación. Debemos man-
tenernos en un rumbo de cre-
cimiento y de desarrollo hacia 
adelante”, enfatizó.

Acompañado por el secreta-
rio de Comunicaciones y Trans-
portes, Gerardo Ruiz Esparza, y 
de Economía, Ildefonso Guajar-
do y directivos de la empresa de 
aviación, el primer mandatario apuntó que pese 
a escenarios de lo que pareciera un enojo social 
extendido, poco aprecian avances como nación.

Inicia México 
nueva etapa en 
aviación: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto destaca 
inversión histórica en el sector aéreo nacional

EPN atestiguó la fi rma del convenio de compra de 80 ae-
ronaves Airbus, inversión de 9 mil 300 mdd por Volaris.

Esto deja ver 
las buenas 

cifras de un 
país que está 

creciendo, 
generando más 
clases medias ”
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El aspirante a la Presidencia 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, el aspirante 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) convocó 
a los panistas “de buena fe” 
para que se unan con el obje-
tivo de abatir la corrupción.

“Los panistas de buena fe 
están ahí sirviendo para jus-
tifi car la dictadura moderna; 
yo los llamo porque hay mu-
cha gente buena, decente en el PAN, para que 
nos unamos”, puntualizó.

Por otra parte, el coordinador de Turismo 
de Morena, Miguel Torruco, afi rmó que Obra-
dor pretende impulsar de forma integral el tu-
rismo regional y social. 

Meade plantea combate a la impunidad 
El precandidato del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) a la Presidencia de la Re-
pública, José Antonio Meade Kuribreña, re-
conoció que el problema central del país es la 
impunidad y refrendó su llamado para avan-
zar en la implementación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción.

“Un llamado a los precandidatos, a las coa-
liciones, a los partidos, para que, más allá de 
la etapa electoral, generemos las condiciones 
para que avancemos en lo que hoy está lasti-
mando al país”, dijo el martes en La Paz.

Obrador invita a 
panistas a que se 
unan a campaña

Ferriz  denunciará 
falsifi cación
Por Notimex/México

El aspirante a la candidatu-
ra independiente a la Presi-
dencia de la República, Pe-
dro Ferriz de Con, anunció 
que mañana miércoles pre-
sentará una denuncia ante 
el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) contra quien re-
sulte responsable por falsi-
fi cación de credenciales de 
elector.

En entrevista radiofónica 
con Joaquín López Dóriga, para Grupo Fór-
mula, afi rmó que hay un mercado negro de co-
pias de credenciales falsas de elector y que a 
su equipo le ofrecieron un millón de creden-
ciales a ocho pesos cada una.

El aspirante a candidato independiente ase-
guró que cuenta con información y sostuvo 
que Jaime Rodríguez, Margarita Zavala y Ar-
mando Ríos Píter hicieron trampa.

Pidió que se vuelva a abrir la aplicación que 
para que más mexicanos participen y den su 
fi rma a quien quieran apoyar,  sin necesidad 
de contar con auxiliar. Además, expuso que 
las fi rmas que tiene él son legales.

Advirtió que se debe detener esta situación 
para no ensuciar el proceso electoral ya que 
"el país ya no aguanta más corrupción",  moti-
vo que también lo impulsa a seguir en la con-
tienda política.

Impugnará 
INAI Ley de 
Seguridad

El INAI considera que la Ley impone restricciones in-
justifi cados al derecho de acceso a la información.

Obrador acusó a EPN "su precandidato no levanta, Él 
quiere ayudarle [a Meade], se avienta con indirectas".

Transparencia impugnará dos 
artículos de Ley de Seguridad
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Nacio-
nal de Transparen-
cia, Acceso a la Infor-
mación y Protección 
de Datos Personales 
(INAI) interpondrá 
una acción de incons-
titucionalidad an-
te la Suprema Corte 
de Justicia de la Na-
ción (SCJN) contra 
los artículos nueve 
y 31 de la Ley de Se-
guridad Interior.

Por unanimidad, 
el pleno aprobó el 
acuerdo median-
te el cual determi-
nó impugnar dichos 
artículos.

El acuerdo fue 
presentado en la se-
sión pública del ple-
no. Por una parte el INAI hizo consideracio-
nes sobre el Artículo 9 de dicha ley, que prevé 
que la información que se genere con motivo 
de la aplicación de la misma "será considera-
da de Seguridad Nacional, en los términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables”.

Considera que el legislador ordinario se ex-
cede de sus facultades al establecer que toda la 
información generada en virtud de la seguri-
dad interior será considerada como de seguri-
dad nacional y genera con ello una excepción 
indebida al acceso de la información.

Además, establece una reserva automáti-
ca y atemporal de la información.

8
pesos

▪ costo por-
cada una del 

millón de cre-
dencial esque  
ofrecieron a 

Ferriz de Con 

30
por ciento

▪ reducción de 
la violencia en 

la CIudad de 
México durante 
admnistración 

de Obrador, 
asegura

POLICÍAS FEDERALES 
TORTURARON A NIÑAS
Por AP/Ciudad de México

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) afi rmó el martes que una pareja y sus tres hi-
jas —de uno, seis y ocho años, respectivamente— 
fueron detenidos de manera ilegal y torturados en 

2015 en Tabasco por policías federales y denunció 
que la fi scalía federal no investigó los hechos.
En su recomendación la entidad indicó que la famil-
ia fue sacada de su domicilio de forma irregular y 
que a las niñas 
les cubrieron el rostro con “gorras”, las amenazaron 
con dispararles, no les permitieron ir al sanitario —
por lo que hicieron sus necesidades fi siológicas en-
cima— y no se les dio comida.  Además a las 
pequeñas y a la madre se les trasladó a un lugar “ 

donde escucharon los gritos de dolor provocados 
por los golpes inferidos a su esposo y padre, respec-
tivamente” y al día siguiente fueron abandonadas en 
una carretera estatal y amenazadas con causarles 
daño si denunciaban lo ocurrido. 
 La Comisión consideró que se violaron los derechos 
humanos de todos, en especial los de las menores y 
que existen evidencias sufi cientes para decir que 
tanto la madre como dos de las pequeñas fueron 
torturadas y sufrieron daño emocional .

IMPUGNACIÓN

Respecto a los dos  
artículos que impugnará 
el INAI, considera:

▪ El Artículo 9 de la Ley 
de Seguridad Interior 
contraviene los princi-
pios constitucionales 
de máxima publicidad, 
de reserva temporal 
y de excepcionalidad 
respecto del principio 
de máxima publicidad.

▪ El artículo 31 estable-
ce restricciones al ejer-
cicio de los derechos de 
acceso, rectifi cación, 
cancelación y oposición 
de los datos personales

Mujer mazahua es hallada colgada
▪ Una mujer de la comunidad mazahua, fue hallada muerta 

colgada en la torre de luz ubicado en la avenida de las Torres y 
ferrocarril de Veracruz, en la colonia San José Xaloxtoc en el 

municipio de Ecatepec. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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El a� aire Corral moviliza muchas cuestiones que, 
en sí mismas, distan de ser novedad. El fl ujo ilegal 
de recursos fi scales hacia las campañas políticas, 
que encabeza la lista de lo ominoso, es una cuestión 

que mantiene en jaque permanente la legalidad de los procesos 
electorales y derruye la precaria credibilidad en las instituciones de 
la así llamada democracia electoral.

El uso faccioso de los programas de benefi cio social es otra de las 
constantes en la arena político-electoral y en el clima de opinión 
de los expertos, los grupos interesados y la sociedad políticamente 
activa. Sospechar de los sesgos partidistas de quienes hacen las 
políticas sociales es algo que se da por sentado. Digamos que no es 
tema.

Hoy, la diferencia es la obscenidad de la trampa y el papel 
protagónico de la Secretaría de Hacienda. Y es que una cuestión es 
aparecer como cómplice de las triangulaciones fi nancieras a través 
de la banca, haciéndose de la vista gorda, y otra muy diferente es 
hacer una felonía en desnudo y close up.

Sin equívoco algu-
no, este fue un re-
encuentro de vida 
por varias razones, 
después de que el 
maestro Contreras 
nos hizo la invita-
ción a través del hi-
jo colega, Teodoro 
Raúl Rentería Vi-
lla, la misma fue 
pospuesta varias 
veces, incluso por 
una delicada ope-
ración al maestro, 
seguramente por-
que su corazón es 
tan grande que 

tiende a salir de su cuerpo para entregarlo a 
la humanidad.

Los días fi nales del año próximo pasado y 
los primeros del naciente 2018, los pasamos 
en familia en la capital del estado de Morelos. 
Por esos secretos de la mente tan insondables, 
me vinieron recuerdos de visitas realizadas ha-
ce 40 años.

Esos recuerdos, también por los mismos 
misterios, se hicieron presentes en sueños. 
Fue imposible la reserva y los platique a Sil-
via, mi amor y al hijo: Me encontraba en dife-
rentes ocasiones en una casona de piedra que 
se conjugaba con la exuberancia de la fl ora de 
esta envidiable región.

Al fi n se cumplió la cita. Primero el portón 
de madera de la casona, que engarza relieves 
de bronce y fi erro forjado, se abre a un peque-
ño pasillo, que por las obras en paredes y so-
bre una pequeña mesa, adivinas que es la mo-
rada de un gran artista.

Unas escaleras de madera te llevan a una 
especie de escenario donde se aloja un piano, 
es como entrar a un teatro a través de las bam-
balinas, bajas del mismo por los enormes es-
calones, ocho o diez, para llegar al otro esce-
nario, este majestuoso y soberbio por sobrio 
en su elegancia. ¡Es la estancia de mis recuer-
dos y sueños!

Al tratar de hacer memoria, creía que esa ca-
sona era la de los ilustres hermanos Gutierre 
y Carletto Tibón, el primero autor de la fallida 
teoría de que México quiere decir “el ombligo 
de la luna” que desde un principio fue recha-
zada y mi compadre colega y mexicanista, Jo-
sé Antonio Rosales, la canceló para siempre al 
descubrir el glifo que indica que “México es el 
lugar de los mexicanos”. Sin dejar de reconocer 
las valiosas aportaciones de Gutierre, quien fue 
director de los primeros dos tomos de la Enci-
clopedia de México, obra magna de otro gran 
jalisciense, José Rogelio Álvarez

La incógnita incoada por cuatro décadas se 
despejó para siempre, al abrirnos las puertas 
de su casa el maestro Víctor Manuel Contre-
ras, después de los saludos, expresé emociona-
do: ‘Yo ya estuve en esta casa’. Fue en ocasión 
de mi pecadillo de juventud, cuando acepté ser 
director de Divulgación Presidencial; tiempos 
que nos llevaron a Cuernavaca y a la casa del 
autor de la “Paloma de la Paz”, también cono-
cida como la “Escultura de la Paz”.

El autor describe así su obra: “Cuando tú lle-
gas a Cuernavaca, la palomita se abre de alas, 
para acogerte en su seno. Y cuando te vas, es 
una gran semilla. Esto quiere decir que fecun-
da la paz en tu corazón; y en ese vuelo tan efí-
mero que es la existencia, haces llegar esa paz 
a los demás. Así como para mí fue Cuernava-
ca al llegar, y lo sigue siendo”.

El entonces presidente, José López Portillo 
y Pacheco, expresó al conocer la obra del maes-
tro Víctor Manuel Contreras: “Qué espiritua-
lidad. ¡Cuánta belleza en tanta sencillez!”. Fue 
sin duda un reencuentro de vida. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo que en su día 
fue concebido en 
el ideario del es-
tadista egipcio Ga-
mal Abdel Nasser 
como la cuna del 
Panarabismo, tra-
tando de emular los 
primeros pasos de 
Europa con la fun-
dación de la Comu-
nidad Europea del 
Carbón y del Acero 
(CECA) que entró 
en vigor en 1952, 
quedó como una 
quimera para la 
unidad de todos 
los pueblos árabes.

Nasser quería 
una unidad política de todas las naciones ára-
bes inspirada en el nacionalismo, la defensa de 
los intereses comunes y el rechazo a toda in-
jerencia extranjera; mientras la Europa de la 
posguerra buscaba acuerdos para fortalecer-
se económicamente hablando frente al nuevo 
mundo que se estaba forjando renaciendo de 
las cenizas de la devastación Nazi.

Andado el tiempo, los resultados entre uno y 
otro son ambivalentes  y contradictorios: Oriente 
Próximo se desgaja más confrontado que nun-
ca entre sí mientras que Europa ha logrado ce-
lebrar –no sin contratiempos- una unidad eco-
nómica, comercial y en otras áreas; un entendi-
miento de seis décadas porque la CECA logró 
servir de base para forjar de forma pionera la 
Comunidad Económica Europea y más ade-
lante lanzar a la Unión Europea (UE).

Lo del Panarabismo que era una platafor-
ma inicialmente política asustaba del otro lado 
del globo terráqueo porque de haber resultado 
exitosa hubiese unido a las economías más po-
derosas en el renglón de los hidrocarburos, es-
to es, tener al completo en la mano la llave del 
grifo de las energías no renovables.

Fracasado el plan -en parte por la muerte 
de  su autor intelectual (Nasser  murió el 28 
de septiembre de 1970)-  los países que forman 
el MENA (acrónimo en inglés para referirse a 
Medio Oriente y el Norte de África) enfrenta-
ron una serie de divisiones en la medida que 
Estados Unidos buscaba cada vez más aliados 
en la región, al tiempo que la creación del Es-
tado de Israel y su expansión, reorganización 
y fortalecimiento militar mantuvo confronta-
dos a otros países árabes para repeler la exten-
sión de la política sionista.

Ese poderoso atlas geoenergético marcó to-
da una época convulsa y ríspida en la que es-
carmenar los hilos del poder estuvo al borde de 
provocar una nueva confl agración mundial… 
tal y como acontece actualmente.

Si en la década de 1970, los países petrole-
ros árabes lograron manipular los petroprecios 
y utilizarlos como artillería pesada para coac-
cionar y provocar a Estados Unidos, a la fecha 
mucho ha cambiado en la cohesión de la polí-
tica interna  de dichas  economías: Irak devas-
tado tras la caída de Sadam Husein; Libia tam-
bién atrapada por los demonios de la inestabi-
lidad una vez que fue defenestrado Muamar el 
Gadafi ; Emiratos Árabes Unidos confrontado 
con Catar mientras la economía catarí enfrenta 
un boicot comercial y económico por parte de 
Arabia Saudita. No se libra Irán con  roces di-
plomáticos crecientes con Kuwait y los saudíes.

En suma: de los 14 países miembros de la 
Organización de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) los seis que están ubicados en 
Medio Oriente enfrentan su particular néme-
sis, ¿preocupante? ¡Claro!  Porque está en jue-
go el control del maná energético vitalmente 
necesario para el sostenimiento económico del 
modelo de producción predominante.

A COLACIÓN
Hoy en día el 43% de la producción mun-

dial del combustible  y el 81% de sus reservas 
están en el subsuelo de las naciones que for-
man parte del cónclave energético.Nada más 
entre Arabia Saudita, Irán e Irak se concentran 
las más cuantiosas reservas probadas de cru-
do, de acuerdo con datos de la OPEP a 2017, se 
tratan de 266 mil 208 millones de barriles para 
el primero; aproximadamente 157 mil 200 mi-
llones de barriles para el segundo; y de  148 mil 
766 millones de barriles de crudo para el ter-
cero.Aunque en los últimos veinte años EU ha 
logrado amacizar una política energética para 
reducir su vulnerabilidad hacia las importacio-
nes de las energías fósiles, hoy por hoy, el nú-
cleo del futuro energético descansa en Medio 
Oriente. Por eso desde 2001, EU desembarcó 
sin tapujo en esa parte de Asia.

Los límites del 
mercadeo de Meade

El polvorín 
del MENA Reencuentro de vida
 Si en un primer 
acercamiento se otea el 
mapa de Medio Oriente y 
después las estadísticas 
relacionadas con sus 
reservas de crudo y 
a vuelo de pájaro es 
revisada la cartografía 
de sus caudalosos e 
históricos ríos, lagos 
y afl uentes, entonces 
sin lugar a dudas 
queda expuesto que 
la cruenta vorágine 
desestabilizadora en la 
región es producto de 
una lucha intestina de 
intereses externos por 
apropiarse del control de 
sus recursos.

CUERNAVACA, 
MORELOS. Esta entrega 
fue escrita el pasado 
jueves 11 al término de 
una tertulia comida con 
el eminente, exquisito, 
espiritual y naturista 
escultor, pintor y 
dibujante jalisciense, 
Víctor Manuel 
Contreras, en su casona 
de esta su amada capital 
de la eterna primavera 
cuyo símbolo es la 
obra monumental, “La 
Paloma de la Paz”, de su 
autoría.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
esteban 
redondo

por la 
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claudia luna 
palencia
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Los hallazgos de la estafa maestra, que 
colocaron a la Secretaría de Desarrollo 
Social en el ojo del huracán, pusieron en 
la palestra a la Secretaría de Hacienda, 
por su indiferencia frente a la sustracción 
descarada de recursos públicos a etique-
tados para combatir la pobreza, a través 
de la triangulación con universidades y 
contratos apócrifos.

Hoy, la diferencia es que la Secreta-
ría de Hacienda pasó de ser comparsa a 
ladrón, por efecto de la desnudez en que 
la colocó la indagatoria de la Fiscalía de 
Chihuahua y la veleidad de sus respues-
tas ante el reclamo de Corral por el in-
cumplimiento de una partida presupues-
tal extraordinaria previamente conveni-
da.  Tal es el tamaño del drama.

El argumento esgrimido por EPN en 
contra de Corral de estar politizando un 
asunto hacendario, además de un error de 
cálculo, es síntoma de desesperación. Por-
que, precisamente, el fondo del reclamo 
del gobernador panista es exactamente 
el mismo: que la Secretaría de Hacienda 
está politizando la entrega de una parti-
da presupuestal convenida, al condicio-
narla al curso la investigación judicial por 
corrupción y desvío de fondos públicos 
en Chihuahua.

En las circunstancias de la aplicación 
abierta de criterios políticos para deter-
minar montos y tiempos de recursos, lo 
menos relevante es si la motivación de 
Corral atiende más a la obtención de ven-
tajas políticas que a la entrega de los 700 
millones de pesos, para apuntalar las fi -
nanzas de la entidad. Es materialmente 
imposible que un problema político se di-
rima por fuera de los cauces de la políti-
ca y sin generar consecuencias políticas.  

El quid de la cuestión ahora, cosa que 
excede las opciones del gobierno federal, 
estriba en la desnudez de la politización 
de la lógica hacendaria, que además raya 
en lo mafi oso. Pretender colocar la reac-
ción de Corral a dicho proceder como un 
despropósito, por ser un asunto tratable 
en términos técnico o legales, desborda 
los límites de la ingenuidad permisibles.

Con la Secretaría de Hacienda subida 
al ring de la competencia político-electo-
ral, el primer damnifi cado es José Anto-
nio Meade, curiosamente colocado en las 
escenas de los actos de corrupción más 
escandalosos de los últimos tiempos: Fo-
baproa, como funcionario; la entrega de 
casi mil millones a Josefi na Vázquez Mo-
ta, como Secretario de Relaciones Exte-

riores; su inacción frente a las maquina-
ciones de la estafa maestra, como Secre-
tario de Desarrollo Social; y la asignación 
de partidas presupuestales generosas y 
sin control a los gobiernos de Coahuila 
y el Estado de México, como Secretario 
de Hacienda.  

Si hay un perfi l que añada los ingre-
dientes para pronosticar los peores ma-
nejos, ése es el de José Antonio Meade. 
Los principales operadores hacendarios 
están justamente en el lugar adecuado pa-
ra drenar los recursos fi scales hacia los 
propósitos políticos deseados. Tienen la 
inteligencia y el know how para eso y pa-
ra más. Conoce por dentro las tripas de 
la Secretaria de Desarrollo Social, de tal 
suerte que están a su alcance los engra-
nes y el diseño de una ingeniería sofi stica-
da para atraer recursos hacia los progra-
mas sociales y orientarlos hacia las clien-
telas electorales. La designación de Eviel 
Pérez al frente de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, como es fácil de documen-
tar, no responde precisamente a sus do-
tes de desarrollista social ni a su fama pú-
blica de imparcialidad. 

En este contexto, por si hacía falta, to-
davía puede sumarse un anillo más al cas-
cabel. En fechas recientes, el Consejo Ge-
neral del INE colocó a Lizandro Núñez 
Picazo, cercano ex colaborador de Mea-
de, al frente de la Unidad Técnica de Fis-
calización, de relevancia estratégica en el 
apego a las disposiciones legales en ma-
teria de ingresos y gastos de los partidos 
políticos, así como de la observancia de 
los límites a los gastos de campaña.         

¿Politización de todo lo politizable pa-
ra forzar un resultado electoral? La res-
puesta le toca los arquitectos de esta con-
fl agración. Por lo pronto, el gobierno fe-
deral es el menos autorizado para criticar 
la politización de las decisiones guberna-
mentales en la actual coyuntura.  

El desafío que hoy se yergue frente a 
Meade es sostener la imagen comprome-
tida en el nombre del frente que le pos-
tulará: “Meade ciudadano por México”. 
Si fracasa en el asunto, y todo parece in-
dicar que así sucederá, se ahondará aún 
más el clivaje de la corrupción, preludio 
de su estruendoso desplome en las pre-
ferencias electorales. Luego de eso, el di-
lema para la plutocracia será optar por el 
plan B, la corrida hacia Anaya; o aferrarse 
al plan A, al costo que sea necesario. Ca-
ray, qué pertinente resulta la Ley de Se-
guridad Interior. @franbedolla
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25(-)  19.05 (-)
•BBVA-Bancomer 18.09 (-) 19.17 (-)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (-)

RIESGO PAÍS
• 12 de enero   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.71 (-)
•Libra Inglaterra 25.54 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,491.72 0.21 % (+)
•Dow Jones EU 25,792.86 0.04 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

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

indicadores
financieros

Instan a GB 
a repensar 
el Brexit
Líder de la UE insta a Gran Bretaña a 
reconsiderar su salida del bloque
Por AP/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente del Consejo Europeo, Donald 
Tusk, instó el martes a Gran Bretaña a que 
cambie de opinión sobre abandonar el blo-
que el año que viene.

Mientras se acaba el tiempo para llegar a 
un acuerdo sobre el Brexit y los líderes eu-
ropeos siguen esperando más detalles so-
bre cómo ve el Reino Unido sus futuros la-
zos bilaterales.

"Si el gobierno británico se atiene a su 
decisión de marcharse, el Brexit se hará rea-
lidad, con todas sus consecuencias nega-
tivas, en marzo del año que viene a menos 
que haya un cambio de parecer entre nues-
tros amigos británicos", dijo Tusk a legis-

ladores europeos en Estrasburgo, Francia. 
Tusk, que preside las cumbres de líde-

res de la UE y habla en su nombre, citó al 
enviado británico del Brexit, David Davis.

Davis afi rmó  que "si una democracia no 
puede cambiar de opinión, deja de ser una 
democracia". 

El presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, añadió: "Confío en 
que esto se oiga con claridad en Londres". 

Gran Bretaña tiene previsto abandonar 
la UE el 29 de marzo de 2019, pero las ne-
gociaciones sobre su marcha y el futuro de 
sus relaciones con la Unión Europea deben 
concluir en octubre para dar tiempo a los 
parlamentos a ratifi car cualquier acuerdo. 

Las conversaciones han avanzado muy 
despacio, y aunque la Unión Europea dice 

estar dispuesta a abordar las relaciones fu-
turas con Londres, los líderes de la UE si-
guen esperando a conocer más detalles so-
bre cómo ve esos lazos la primera ministra 
británica, Theresa May. 

"Lo que necesitamos hoy es más claridad 
sobre la visión británica", dijo Tusk. "El tra-
bajo más duro aún está por hacer y el tiem-
po es limitado". 

Se está negociando un periodo de transi-
ción que ayude a Gran Bretaña en su salida 
del bloque el año que viene. La UE insiste en 
menos de dos años, hasta el fi nal de 2020, 
cuando expira el actual presupuesto a lar-
go plazo del grupo. "Mi mensaje a Londres 
es: por favor, no se quejen más. Por favor, 
cumplan. Dennos una estimación de lo que 
quieren conseguir", dijo Manfred Weber.

Nosotros aquí 
en el continen-

te no hemos 
cambiado de 

opinión. Nues-
tros corazones 
siguen abiertos 

para ustedes”
Donald 

Tusk
Presidente 
del Consejo

 Europeo

Gran Bretaña no tendrá voz ni voto
▪  Gran Bretaña no podrá poner fi n a ningún acuerdo comercial con la 
UE ni ningún otro país hasta que termine el  periodo de dos años 
solicitado por la UE, y tendrá que seguir obedeciendo todas las 
regulaciones europeas sin tener voz en cómo se dirige la UE .

Hong Kong en la 
mira de México
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Hong Kong se ha posicionado como una solu-
ción viable y atractiva para las inversiones y 
empresas mexicanas que desean internaciona-
lizarse a mercados de Asia, en particular Chi-
na, aseguró el presidente de ProMéxico, Pau-
lo Carreño King.

“Es un momento ideal para que México mi-
re hacia el oriente del mundo, ya que la región 
Asia-Pacífi co tiene un gran potencial de de-
sarrollo de intercambio comercial”, afi rmó el 
presidente del organismo en un comunicado.

Al encabezar una delegación de 10 empresas 
que participarán en el Foro Financiero Asiá-
tico (AFF, por sus siglas en inglés), señaló que 
Hong Kong ofrece ventajas competitivas, po-
see una tasa impositiva de 16.5 por ciento y no 
hay impuesto al valor agregado.

Hong Kong tiene un buen ambiente de negocios que 
da seguridad total para las inversiones mexicanas.

El IMEF propuso disminuir el ISR y el IVA, siempre y 
cuando este último tenga un carácter generalizado.

Sobrevivirá 
TLCAN: 
embajador

Cerrará 2018 
con crecimiento

El TLCAN sobrevivirá, considera el 
embajador emérito Andrés Rozental
Por Notimex/Vancouver
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El embajador mexicano Andrés Rozental Gut-
man dijo sentirse “cautelosamente optimista” 
de que, dada la cercanía entre México y Canadá, 
y por el trabajo del sector privado, legisladores y 
analistas estadunidenses, el TLCAN “sobrevivi-
rá” a las amenazas de su cancelación.

“México y Canadá son más fuertes juntos que 
separados y comparten el interés de que el TL-
CAN (Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte) subsista y se modernice en lo que se ne-
cesita para no pasar de un acuerdo de libre co-
mercio a un comercio administrado”, afi rmó el 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Al cierre de este año Méxi-
co registrará un mayor creci-
miento económico y una me-
nor infl ación respecto a 2017, 
pese al alto grado de incerti-
dumbre, aseguró el Institu-
to Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF).

En conferencia de pren-
sa el presidente del IMEF, 
Fernando López Macari, es-
timó que mientras la econo-
mía mexicana fi nalizará con 
una expansión en torno a 2.3 
por ciento, la infl ación gene-
ral bajará a 4.10 por ciento al 
término del año.

Destacó que la esperada reducción de la in-
fl ación general anual tiene que ver con el efec-
to aritmético que causa "aumentos de una sola 
vez", y subrayó que no existen presiones infl a-
cionarias relevantes salvo las que pudieran de-
rivar del próximo proceso electoral en el país.

Asimismo, detalló que el tipo de cambio se-
rá la principal variable fi nanciera que absorba 
los choques ocasionados por la incertidumbre 
sobre la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), el 
impacto de la reforma tributaria en Estados 
Unidos y los comicios electorales en México.

Bajo este incierto escenario, apuntó, es po-
sible que el peso se deprecie en la primera mi-
tad del 2018, para que, posteriormente, en el 
segundo semestre se registre una apreciación 
una vez concluido el proceso electoral local.

En su primer reunión con medios como lí-
der nacional del IMEF, López Macari exhortó 
a las autoridades a llevar a cabo una reforma 
fi scal integral en el país, que fortalezca las fi -
nanzas públicas e impulse la inversión a tra-
vés de una mayor competitividad fi scal a ni-
vel internacional.

diplomático en entrevista con Notimex.
Rozental Gutman se encuentra en Vancouver 

donde hablará este martes en la conferencia titu-
lada “La importancia de la relación entre Méxi-
co y Canadá en las renegociaciones del TLCAN”, 
junto al exgobernador de Quebec, Jean Charest.

El año pasado el embajador recorrió las ciu-
dades de Ottawa, Toronto y Montreal en las que 
ofreció una serie de charlas sobre la importan-
cia del comercio bilateral y trilateral, y se reunió 
con representantes del sector público y privado 
canadiense. Esta semana continuará sus reunio-

nes en Vancouver y Calgary.
El exsubsecretario de Relaciones Exteriores y 

embajador eminente de México desde 1994, recor-
dó que en las negociaciones para integrar el TL-
CAN México y Canadá estaban “en la misma pá-
gina frente a Estados Unidos”, lo cual se repite en 
las actuales renegociaciones para modernizarlo.

“Hace 25 años estuve en las negociaciones del 
TLC y Canadá y México estaban muy de la ma-
no, lo que ayudó a fortalecer su posición frente 
a EUA”, recordó. Reconoció que como Trump es 
un hombre “probadamente impredecible"

[las modifi ca-
ciones fi scales]

no debieran 
interponerse 
para realizar 
los cambios 

que requiere el 
país”

Fernando 
López Macari

Presidente
 del 

IMEF

 A detalle... 

Sobre el pago del muro 
a través del TLCAN, 
Rozental consideró:

▪ México “no va a pagar 
por el muro ni directa ni 
indirectamente”

▪ Las renegociaciones 
son trilaterales y eso 
impide que el muro en-
tre en ellas. “El muro no 
está en esa negociación 
ni quien lo paga ni cómo 
se construye”

Nestle vende negocio de golosinas a Ferrero
▪  La empresa suiza de alimentos y bebidas Nestle venderá su negocio de 

golosinas en Estados Unidos a la italiana Ferrero por unos 2,800 millones de 
dólares en efectivo, anunciaron las fi rmas el martes. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Trump falsea 
información 
Trump presenta reporte sesgado sobre 
terrorismo para impulsar y justifi car su agenda 
antimigrante en Estados Unidos
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La administración Trump presentó el martes un 
reporte sesgado sobre actos de terrorismo inter-
nacional cometidos por extranjeros que fueron 
juzgados en cortes estadunidenses, el cual omi-
tió toda referencia sobre instancias similares en 
el ámbito interno.

El reporte elaborado por el Departamento 
de Seguridad Interna (DHS) y el Departamento 
de Justicia “resalta el por qué esta administra-
ción está tratando de reformar nuestro sistema 
de migración”, dijo a reporteros un funcionario 
de la administración que habló bajo condición 
de anonimato.

De acuerdo con el documento, tres de cada cua-
tro de las 402 personas que fueron convictas an-
te cortes federales de Estados Unidos por cargos 
relacionados con terrorismo internacional entre 
el 11 de septiembre de 2001 y el 31 de diciembre 
de 2016, nacieron fuera del país.

El reporte reveló que durante el mismo pe-
ríodo la Ofi cina de Aduanas y Migración (ICE) 
deportó a mil 716 extranjeros citando razones 
de seguridad nacional y dio cuenta de dos mil 
554 interacciones del DHS con personas inclui-
das en la lista de alerta terrorista, en ruta hacia 
Estados Unidos.

La secretaria del DHS, Kirtsjen Nielsen, dijo 
que los resultados del documento enfatizan la 
necesidad de que el Congreso modifi que el sis-
tema migratorio a fi n de facilitar la tarea del go-
bierno de proteger a sus ciudadanos.

“Este reporte es un claro recordatorio sobre 
por qué no podemos continuar dependiendo de 
una política migratoria basada en una forma de 
pensar previa al 9-11, que nos hace vulnerables a 

terroristas nacidos en el 
extranjero, y por qué de-
bemos examinar nues-
tras leyes de visas e in-
tensifi car la investiga-
ción de antecedentes 
de quienes viajan a Es-
tados Unidos”, dijo en 
una declaración escrita.

Elaborado en res-
puesta a una orden eje-
cutiva del presidente Do-
nald Trump, el reporte 
omitió por completo to-
da referencia a casos de 
terrorismo doméstico, 
como por ejemplo aque-
llos cometidos a manos 
de militantes de grupos 
blancos de supremacía 
racial.

“Claramente (el re-
porte) no identifi ca ins-

tancias de terrorismo doméstico, pero eso no fue 
lo requerido por la orden ejecutiva del presiden-
te. Es algo que puede hacerse en cierto momento, 
pero no es parte de este reporte”, explicó el fun-
cionario al ser cuestionado al respecto.

Reconoció que el informe presenta carencias, 
como la explicación sobre lo dicho por Trump de 
que el sospechoso del ataque terrorista en Nue-
va York en noviembre pasado, un inmigrante de 
Uzbekistán, facilitó la migración legal a Estados 
Unidos de 24 familiares, aún y cuando cuenta sólo 
con residencia legal. Explicó que uno de los pro-
pósitos de este documento es enfatizar la nece-
sidad de que quienes emigren de manera legal a 
EU puedan asimilarse a la sociedad .

Pérez fue 
acribillado, es 
una ejecución 
y participaron 
los colectivos 
que mataron 
a algunos de 

ellos”
Miguel Henri-

que Otero
Director del dia-

rio El Nacional de 
Venezuela

Trump dijo el martes que quiere que vengan inmigrantes a EU “de todas partes”, a pesar de sus declaraciones previas.

El director de El Nacional de Venezuela, Miguel Henri-
que, aseguró que  Pérez fue ejecutado por el régimen.

iIvanovic, de 64 años, era uno de los políticos más im-
portantes en el norte de Kosovo. 

Matan a tiros a un 
político serbio
Por AP/Kosovo
Foto: AP/ Síntesis

Un importante político serbio murió baleado 
el martes por la mañana en el norte de Koso-
vo, agravando la tensión étnica en la región y 
suspendiendo las conversaciones mediadas 
por la Unión Europea entre Kosovo y Serbia 
el día que iban a reanudarse.

Agresores no identifi cados dispararon a Oli-
ver Ivanovic cerca de las ofi cinas de su Parti-
do Iniciativa de los Ciudadanos en la ciudad 
de Mitrovica, bajo control serbio. Fue trasla-
dado a un hospital, pero los médicos no lo-
graron salvarlo. 

Ivanovic recibió al menos cinco disparos 
en la parte superior del torso, según fuentes 
médicas. Los agresores huyeron en un auto 
que después apareció incendiado. La policía 
de Kosovo acordonó la zona del tiroteo y bus-
caba a los atacantes. 

La delegación serbia en las negociaciones 
que iban a empezar el martes en Bruselas se 
marchó de inmediato de regreso a Belgrado. 

“Quien esté detrás de este ataque... ya sea 
serbio, albanés o cualquier otro delincuente, 
debe ser castigado”, dijo el líder de delegación.

Expolicía 
opositor, 
acribillado
Gobierno de Venezuela declaró 
que expolicía murió en operativo
Por AP/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

El expolicía Oscar Pérez, que 
se rebeló a mediados del año 
pasado contra el gobierno de 
Venezuela, murió en el en-
frentamiento con las fuer-
zas de seguridad en el oes-
te de la capital en la víspera, 
anunció el martes el minis-
tro de Relaciones Interiores.

En un mensaje divulgado 
en la televisión estatal, el ma-
yor general de la Guardia Na-
cional, Néstor Reverol, dijo 
que dos policías y siete miem-
bros del grupo rebelde, entre 
ellos una mujer, perecieron 
durante la operación de desmantelamiento 
de la organización que califi có como “célula 
terrorista”. 

Reverol dijo que seis personas, que fueron 
identifi cadas como miembros, colaboradores 
y fi nancistas del grupo, fueron detenidas y a 
uno de ellos se le decomisaron dos fusiles que 
formaban parte de un lote de armas que fue ro-
bado el mes pasado a un comando de la Guar-
dia Nacional, uniformes militares, municio-
nes y granadas de humo. 

El ministro presentó las fotografías de Pé-
rez de 36 años y otras personas que murieron 
en el enfrentamiento con las fuerzas de segu-
ridad en una operación especial en la barria-
da pobre de El Junquito, al oeste de Caracas, 
en la que participaron varias decenas de po-
licías y militares. 

Los policías fallecidos respondían a los nom-
bres de Andriun Ugarte de 32 años y Nelson 
Chirinos de 29, mientras que los rebeldes muer-
tos fueron identifi cados como Daniel Soto, 30; 
Abraham Lugo, 30; Abraham Agostini, 33; Jai-
ro Lugo, y una mujer de 26 años que aún no ha 
sido reconocida por las autoridades. 

Reverol expresó que las autoridades lograron 
ubicar a los miembros del grupo en El Junqui-
to gracias al análisis de evidencias, una entre-
vista reciente que ofreció un miembro del gru-
po a un medio internacional y la información 
que aportaron “algunos dirigentes políticos”.

El muro

La secretaria 
estadunidense de 
Seguridad Interna, 
Kirstjen Nielsen, dijo :

▪ La prioridad número 
uno del presidente 
Trump es obtener los 
fondos para la cons-
trucción de 722 millas 
(casi mil 162 kilómetros) 
de muro en la frontera 
con México.

▪ El senador Dick Dur-
bin le recordó a Nielsen 
que el gobierno federal 
no ha ejercido ni el 1.0% 
de los 344 mdd que ya 
se autorizaron para 
reemplazo del muro.

SUSPENDEN 
RECONOCIMIENTO A 
ESTADO DE ISRAEL
Por Notimex/Ramalá

La Organización de Liberación de 
Palestina (OLP) acordó la suspensión de su 
reconocimiento al Estado de Israel hasta que 
este reconozca al Estado palestino y cesó la 
vigencia de los Acuerdos de Oslo de 1993.

El Concejo Central de la OLP también 
indicó que renovará su decisión de cesar la 
coordinación en materia de seguridad con 
Israel en todas las modalidades. Y llamó 
a todos los gobiernos de países árabes a 
romper relaciones con cualquier Estado que 
reconozca a Jerusaén como capital de Israel y 
traslade su embajada a esa ciudad.

Las determinaciones tomadas la noche de 
este lunes siguen a la decisión de Trump de 
reconocer a Jerusalén como capital de Israel, 
así como mudar a ella su embajada, a la fecha 
en Tel Aviv.

En la sesión del Concejo, se determinó que 
tras las decisiones de la actual administración 
estadunidense, Wahington ha perdido su 
papel de mediador del proceso de paz entre 
palestinos e israelíes.

Fijan plazo para repatriación de rohingyas
▪  Los miembros del grupo étnico Rohingya que se encuentran en Banglagesh 
regresarán a Myanmar preferentemente dentro de dos años a partir de que 

inicie el proceso de repatriación, acordaron ambos países. AP/SÍNTESIS



El hermano y representante de 
Ronaldinho Gaúcho, Roberto de Assis 

Moreira, ofi cializó la retirada del jugador 
que lleva dos años sin equipo; Querétaro 

formó parte de los equipos en los que 
militó el brasileño que hizo época en el FC 

Barcelona. pág. 3
foto: Especial/Síntesis

Lucha libre
EL SANTO, DEL RING A LA TV
NOTIMEX. La vida de El Santo será llevada a la 
pantalla, donde se revelarán sus secretos, la 
infl uencia que tuvo y el legado creado para 
ser considerado uno de los luchadores más 
importantes en la historia de Mexico.

En un comunicado, se dio a conocer que THR3 
Media Group presentará este año su primera 
producción original para televisión, la cual es 

autorizada, en la que se dará a conocer “La vida 
de: Santo, el Enmascarado de Plata”.

“En septiembre de 2017, mi padre hubiera 
cumplido 100 años de existencia. Por décadas, 
la gente me ha preguntado sobre su vida. Es 
momento de contar la verdadera historia del 
luchador, actor e ícono de la cultura popular 
mexicana”, dijo el Hijo del Santo.

Agregó que lo más importante “será conocer al 
hombre detrás de la máscara, mi padre”, quien es 
ícono cultural mexicano. foto: Especial

Futbol internacional
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La Máquina del Cruz Azul 
no camina en la Copa MX al 
encadenar su segunda derrota, 
luego del triunfo del Puebla por 
3-1 en el estadio Azul. 
– foto: Mexsport
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Ruptura
Prensa española asegura que Cristiano está 
cansado de las promesas de Florentino. Pág. 3

Triunfal debut
Roger Federer y Novak Djokovic inician con 
triunfo el camino en Australia. Pág. 4

Fieles
Edwin Hernández externa que Chivas mantendrá 
el estilo ofensivo pese a mal inicio. Pág. 2
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En debut en la Copa MX, Puebla aprovecha su buen 
primer tiempo y golea a Cruz Azul para obtener los 
tres puntos; Pachuca fue sorprendido por San Luis

Desvielan los 
franjiazules  
a la máquina

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
A Cruz Azul no le sienta bien la Copa MX y con 
otro frío mal primer tiempo cayó 1-3 ante Pue-
bla, en partido de la fecha dos de la competencia, 
jugado en el estadio Azul, dentro del Grupo Dos.

Un doblete de Francisco Torres en los minu-
tos 17, de penalti, y 19, y uno más del boliviano 
Alejandro Chumacero en el 33, dieron forma al 
triunfo poblano, mientras por la Máquina Celes-
te descontó Jordan Silva en el minuto 47.

La Franja sumó sus primeras tres unidades y 
es nuevo líder del sector, mientras los cruzazu-
linos se quedaron sin puntos.

En el estadio Hidalgo, el Pachuca cayó 1-0 fren-
te a San Luis con tempranero gol de Arturo Al-
varado al minuto 8, en compromiso del Grupo 8.

El cuadro del Ascenso MX llegó a tres puntos, 
mientras los de la Bella Airosa se van sin unidades.

En duelo del sector 7, Veracruz desaprovechó su 
condición de local y perdió 0-2 ante Tampico Ma-
dero, que sumó sus primeros puntos en su debut.

Eduardo Daniel Aguirre, quien ingresó en el 
complemento, abrió el marcador al minuto 75, 
mientras Alberto García, al 82, puso las cifras de-
finitivas, resultado que le da sus primeros puntos 
al equipo, mientras el tiburón se quedó con tres.

León, sin rugido
En otro duelo, pero en Tapachula, los Cafetaleros 
se presentaron en el torneo copero con victoria 
2-1 sobre León, en el estadio Olímpico.

Leonardo Ramos, al minuto 74, y Eduardo Pé-
rez, al 82, consiguieron las anotaciones del equi-
po local, que sumó sus primeros tres puntos en 
el Grupo Uno, donde León se quedó con los mis-
mos, aunque en la segunda plaza por diferencia 
de goles. 

Por la escuadra del Bajío marcó Iván Piris, al 93.
En Zacatecas, en compromiso del Grupo 4, San-

tos tuvo también un triunfal debut, al imponer-

se por 1-0 sobre el anfitrión 
Mineros.

La solitaria anotación fue 
por conducto del uruguayo Jo-
nathan Rodríguez, al 6.

Los laguneros se colocaron 
líderes del sector con tres pun-
tos y con uno se quedan los 
mismos Mineros y Toluca.

En tanto, con un doblete 
de Marcelo Allende, Necaxa 
se presentó de manera con-
tundente en la Copa al ven-
cer 5-0 a Zacatepec, en parti-
do del Grupo Seis, disputado 
en el estadio Victoria.

El cuadro hidrocálido lle-
gó a tres unidades en la cima 
de dicho sector, mientras los 
de Morelos se quedaron con 
la misma cantidad de puntos.

La BUAP quiere despertar
Pumas buscará conseguir sus 
primeros puntos en la Copa 
cuando visite hoy a Lobos 
BUAP, en partido del Grupo 5. 
La UNAM hará se debut en es-
ta edición del torneo, el cual 
no gana desde 1974-75.

Los dirigidos por David Pa-
tiño llegan en buen momen-

to al cotejo, pues marchan como líderes de la Li-
ga MX, con seis puntos.

Por su parte, Lobos jugará su segundo parti-
do de la fase de grupos de la Copa, después de ha-
ber sido derrotado 2-0 por Juárez en la jornada 
inaugural, por lo que es prioritario quedarse con 
los tres puntos.

Esta fecha concluirá con los Rayados del Mon-
terrey haciendo su debut visitando a los Dorados 
de Sinaloa en choque correspondiente al Grupo 3.

Paco Torres logró doblete en el triunfo de los camoteros en la visita a la Ciudad de México.

Los Tuzos no pudieron dañar la cabaña del Atlético de San Luis.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El delantero Ángel Reyna asegu-
ró estar recuperado de la opera-
ción de nariz a la que fue some-
tido, por lo que está listo para 
debutar en el Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX con Toluca.

“Me he adaptado, ahorita 
ya estoy listo, también con pa-
ciencia, y esperar mi oportuni-
dad”, dijo.

Destacó que Diablos Rojos 
es una de las instituciones más 
importantes que hay en el futbol mexicano, algo 
que lo obliga a responder a la confianza que han 
depositado en él.

“Toluca es un grande, una institución grande, 
seria y correcta; lo ha demostrado pese a no te-
ner tantos reflectores, Toluca ahí está. Estoy muy 
contento por estar acá en otro grande y ahora ha-

Listo, Reyna 
para debutar 
en el Clausura
El delantero asegura que está a 
disposición del técnico de Toluca

Por Notimex/Síntesis
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Guadalajara tiene un estilo 
ofensivo que mantendrá co-
mo parte de su obligación de 
equipo grande, aseguró el de-
fensa Edwin Hernández, pe-
se al mal inicio que han teni-
do en el Clausura 2018.

“Chivas sale a jugar bien, 
a su estilo, si más allá que nos 
van a costar partidos no va-
mos a cambiar a la filosofía 
de ganar como sea, es un club 

grande y como tal se debe jugar, así logramos 
un campeonato”.

Consideró que si le dieran “gusto a todos, 
cada quien daría su opinión; nosotros tene-
mos una filosofía, tenemos un tipo de juego y 
con eso vamos a morirnos”.

“Si vamos a jugar al punterazo y nos tira-
mos todos atrás, después nos van a criticar a 
nosotros que por qué no salimos, aunque ga-
naste. Entonces, a quién le das gusto”, apuntó.

Dejó en claro que no basta con ponerle ga-
nas y corazón, ya que eso es algo que debe ir 
de la mano con calidad, para que se den los re-
sultados que se quieren.

Explicó que “si bien somos un equipo mo-
derado, pero con jugadores de calidad, esta-
mos todavía un poco cortos de plantel”.

“Estamos tranquilos con el trabajo que ve-
nimos haciendo, con lo que hace Matías (Al-
meyda), hasta ahora estamos respaldando cien 
por ciento a Matías”, sentenció.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Pese a que gente como Javier Hernández y Raúl 
Jiménez tienen poca actividad en sus respec-
tivos equipos, el técnico de la selección mexi-
cana, el colombiano Juan Carlos Osorio, ase-
guró que siguen siendo contemplados para el 
proceso que culmina en la Copa del Mundo 
Rusia 2018.

“Obvio que nos importa (el momento que 
viven), nos ocupa y estamos al pendiente de 
las actuaciones de Raúl; independientemen-
te de lo que suceda con Javier, Oribe (Peral-
ta) y Raúl los seguimos considerando muy se-
riamente porque son nuestras opciones, son 
nuestros delanteros”, dijo.

De igual forma, aseguró que él y su cuerpo 
técnico han estado al pendiente de la recupe-
ración del portero Alfredo Talavera, quien es-
tá próximo a reaparecer

“Ha sido un jugador muy importante y sa-
bíamos, porque se le dio un seguimiento des-
de el momento de la cirugía, que por su forma 
de ser, por su personalidad y carácter se iba a 
recuperar muy bien y en un buen tiempo, ese 
es el plan”, declaró a la cadena TDN.

Eminente llamado a Víctor Guzmán
Respecto del llamado de Víctor Guzmán para 
el partido del 31 de enero ante Corea del Sur, 
destacó la capacidad del jugador de Pachuca.

“Creo que Víctor es, tal vez, el volante con 
más gol en el futbol mexicano, tiene esa gran 
virtud del olfato de llegar al sitio indicado en 
el momento indicado y está siendo conside-
rado”, estableció.

En tanto se congratuló por la decisión del 
mediocampista de Monterrey, Jonathan Gon-
zález, por defender los colores del Tri.

Chivas seguirán 
con el estilo que 
los guió al título

Cuenta Osorio  
a 'CH' y Jiménez 
para Rusia 2018

Reyna aseguró estar recuperado de la operación de nariz 
para iniciar su camino con los diablos rojos.

brá que representarlo de la mejor manera y ha-
cer grandes actuaciones para gustarle a la gen-
te”, apuntó.

Consideró que el equipo necesita poner énfa-
sis en diversos aspectos en su accionar para con-
seguir el primer triunfo del certamen, luego que 
solo sumar un punto de seis posibles.

“Tenemos que estar un poquito más concen-
trados, trabajar más el partido y tener un poqui-
to más de manejo; creo que eso es lo que ha fal-
tado para ser un equipo contundente, ganador”.

Dejó en claro que quiere una oportunidad con 
la selección mexicana, para lo cual necesita ofre-
cer lo mejor de su futbol en beneficio del Toluca.

“Siempre trato de hacer lo mejor que está en 
mí para llenarle el ojo al señor (Juan Carlos) Oso-
rio. Habrá que hacer las cosas de maravilla".

Estoy muy 
contento por 
estar acá (en 

Toluca) en otro 
grande y ahora 

habrá que 
representarlo 

de la mejor 
manera”

Ángel Reyna 
Jugador-Toluca

Edwin Hernández resaltó el respaldo a Almeyda. 

¿A turquía?

▪ El Besiktas de la 
Liga de Turquía  bus-
caría hacerse de los 
servicios de 'Chichari-
to', del West Ham, en 
calidad de préstamo 
por seis meses, reveló 
el Daily Mirror.

3ra 
fecha

▪ del Torneo 
Clausura 2018  

el rebaño visita-
rá la cancha de 

los hidrocálidos 
el próximo 

sábado

COPA MX 
CLAUSURA 
2018

FECHA 2 
RESULTADOS
▪ CAFETALEROS 
2-1 LEÓN
▪ MINEROS  
0-1 SANTOS
▪ NECAXA  
5-0 ZACATEPEC
▪ VERACRUZ  
0-2 TAMPICO
▪ CRUZ AZUL  
1-3 PUEBLA
▪ PACHUCA  
0-1 SAN LUIS

HOY
▪ QUERÉTARO  
VS. MORELIA 
19:00 HORAS
▪ LOBOS BUAP  
VS. PUMAS 
20:30 HORAS
▪ DORADOS  
VS.MONTERREY 
21:00 HORAS

Soldado, opción 
de América

▪ El delantero español Roberto 
Soldado, quien milita en el 

Fenerbahce de Turquía, sería una 
nueva opción para reforzar al 

América para el Clausura 2018, 
según la prensa de aquel país. Con 

32 años de edad, Soldado está 
valuado en seis millones de 

dólares. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por Agencias/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Los principales medios españoles presentan en sus porta-
das un conflicto entre el presidente de Real Madrid, Flo-
rentino Pérez, y su figura, el portugués Cristiano Ronaldo. 

"CR7" pretendería un nuevo contrato, con mejores con-
diciones, pero los merengues no creen que es el momento 
oportuno, lo que podría desencadenar en la salida del cam-
peón de Europa del estadio Bernabéu.

"Cristiano-Florentino, divorcio total", tituló el diario 
Sport. "Cristiano Ronaldo está convencido de que Floren-
tino Pérez no lo quiere en el Real Madrid". "Está indignado 
con la actitud del presidente del Real Madrid", agregan en 
la nota periodística.

"Cristiano Ronaldo no aguanta más y está dispuesto a 
irse del Real Madrid si su presidente, Florentino Pérez, no 
cumple su palabra y le mejora económicamente su contrato 
con el club madridista. El divorcio entre Cristiano Ronaldo 
y Florentino Pérez, pues, es cada vez más patente y se agi-
ganta a medida que pasan los días", detallan.

"Mientras que Cristiano Ronaldo ha pedido al Real Ma-
drid cobrar, como mínimo, como Leo Messi o Neymar, en el 
programa 'El Chiringuito' se insistía en la intención de Cris-
tiano de dejar el Real Madrid a final de temporada si no cum-
plen sus exigencias. 'Cristiano Ronaldo está más indignado, 
más enfadado y más molesto que nunca', explicó el perio-
dista Edu Aguirre en este programa", explican.

"No se han sentado a negociar, no ha habido negociación, 
solo ha habido algún pequeño contacto. A Cristiano Ronal-
do no le gusta cómo está actuando el club y cree que el pre-
sidente no le quiere", agregó el periodista para concluir.

El vigente campeón de la liga española, Real Madrid, se 
ubica cuarto con 32 puntos, 16 menos que el líder Barce-
lona, que juega el domingo contra la Real Sociedad por la 
19na fecha.

Por AP/París, Francia
Foto:Especial/Síntesis

 
Radamel Falcao anotó en los 
descuentos y Mónaco rescató el 
martes un empate 2-2 ante el vi-
sitante Niza, lo que no bastó pa-
ra que el conjunto del principa-
do conservara el segundo pues-
to de la liga francesa.

Ese sitio le corresponde ahora 
al Marsella, que se impuso 2-0 al 
Estrasburgo en un peleado en-
cuentro.

El colombiano Falcao anotó 
a unos pasos del arco, después 
de que un disparo del sustitu-
to Stevan Jovetic fue detenido. 
El “Tigre” llegó a 16 dianas en 
17 partidos de liga y empañó la 
gran actuación de Mario Balote-
lli, quien pareció dar el triunfo a 
“Les Aiglons” con un par de goles.

“Debimos ganar el partido”, 
señaló el técnico de Niza, Lucien 
Favre. “Jugamos mucho mejor 
en el segundo tiempo”.

El club monegasco tomó la 
ventaja a los 33 minutos, gracias 
a un polémico gol del delantero 
Adama Diakhaby, quien alcan-
zó a tocar el balón con un bra-
zo durante la jugada.

“La verdad es que sí hubo 
contacto con la mano, pero fue 
accidental”, comentó Diakha-
by en declaraciones a la televi-
sión. “Volteé para ver si el ár-
bitro marcaba el gol y fue así”.

Balotelli dio la vuelta al mar-
cador con sus goles a los 47 y 68, 
antes de que Falcao decretara la 
igualdad en el segundo minuto 
de reposición.

Mónaco llegó a 43 puntos, uno 
menos que el Marsella.

Los sustitutos Clinton Njie y 
and Dimitri Payet anotaron un 
par de goles para que el conjun-
to marsellés se impusiera.

Luego que el delantero de 
Marsella Valere Germain fa-
lló un penal en la segunda mi-
tad, Njie rompió la resistencia 
de Estrasburgo con un certero 
disparo a los 79 minutos. El pro-
pio Njie contribuyó al segundo 
con un pase que dejó a Payet so-
lo contra el arquero.

Pese a la victoria, Marsella 
siguió a nueve puntos del líder 
París Saint-Germain.

En otro duelo de la jornada, 
Burdeos perdió 2-0 ante el vi-
sitante Caen.

Especulan ruptura 
entre 'CR7' y Madrid

Rescata 'El 
Tigre' Falcao 
empate para 
AS Mónaco 
ante Niza

"El divorcio" entre el lusitano  y el presidente 
del Real Madrid, Florentino Pérez, es debido 
a una mejora en el contrato del jugador

El delantero colombiano fue efec-
tivo en la recta final del partido para 
que Mónaco igualara a dos.

Diversos medios españoles señalaron que de no llegar a un arreglo 
Cristiano dejaría al club merengue al concluir la actual temporada.

MUERE EX  
DE RACING, 
"PANADERO"
Por AP/Buenos Aires, Argentina

 
Rubén “Panadero” Díaz, el ex 
jugador de Racing Club, murió 
ayer en una clínica de la capital 
Argentina, informó el club.

Díaz falleció por paro 
cardiaco tras complicaciones 
de operación en la aorta 
abdominal.

Díaz nació el 8 de enero de 
1946. Debutó a los 19 años, en 
1965. Fue parte de una de las 
épocas más gloriosas del club. 
Ganó el torneo local en 1966 y 
la Copa Libertadores y la Copa 
Intercontinental en 1967.

Tras su retiro, Diaz fue 
ayudante de campo de Basile 
en Racing, y después en la 
selección Argentina, donde 
ganaron dos Copa América.

El hermano y representante de Ronaldinho Gaúcho, 
Roberto de Assis Moreira, oficializó la retirada del 
jugador que lleva dos años alejado de las canchas

Ronaldinho 
hace oficial  
su retiro
Por Notimex/Sao Paulo, Brasil
Fotos: Especial, Mexsport/Síntesis

 
Roberto de Assis Moreira, hermano y represen-
tante del futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, 
hizo oficial el retiro del campeón del mundo en 
Corea-Japón 2002, luego de dos años sin equipo.

"Él (Ronaldinho) paró. Acabó. Vamos a hacer 
algo grande, algo bueno, después de la Copa de 

Rusia, probablemente en agosto", dijo al diario 
local "O’Globo".

Roberto de Assis, quien también fue futbolis-
ta, dejó en claro que esta situación ya estaba de-
finida “faltaba sólo confirmarlo, él no juega des-
de hace tiempo”.

Explicó que Ronaldinho prepara un partido de 
despedida que puede llevarse a cabo en Barcelo-
na, luego de la celebración de la Copa del Mun-

Hace unos años, el brasileño jugó con el Querétaro, don-
de no pudo mostrar el talento que lo hizo un crack.

"Dinho" "rompió" en el mundo del futbol cuando militó en 
el FC Barcelona, al cual llevó a una época de éxitos.

do Rusia 2018.
"Dinho" disputó las Copas del Mundo Corea-

Japón 2002 y Alemania 2006, y cuenta con el ré-
cord de ser el único jugador en la historia del fut-
bol internacional que ganó la Copa del Mundo, 
la Copa de Europa, la Copa Libertadores y el Ba-
lón de Oro

El brasileño defendió los colores de Gremio 
de Porto Alegre, Flamengo, Fluminense y Atlé-
tico Mineiro.

También jugó en el París Saint Germain fran-
cés, el Barcelona de España, Milán de Italia y Que-
rétaro en México.

El último club donde Ronaldinho, de 37 años, 
jugó como profesional fue el Fluminense, en 2015, 
y desde entonces ha participado en diversos par-
tidos amistosos y benéficos.

Icardi, cerca del 
Real Madrid

▪ Mauro Icardi podría ser el nuevo 
centrodelantero de Real Madrid, a partir 

de la próxima temporada, afirman medios 
europeos. "Real Madrid, listo para ir a por 

Icardi", titula Corriere dello Sport. "Lo más 
atractivo del delantero de Inter de Milán 

sería su precio, 110 millones, que es el 
precio al que baja su cláusula de rescisión 

el próximo 1 de julio". POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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El campeón Roger Federer, Novak Djokovic y Stan 
Wawrinka protagonizan un regreso triunfal en el 
Melbourne Park, donde el martes ganaron

Un buen inicio 
de favoritos 
en Australia

Por Notimex/Melbourne, Australia
Fotos:AP/Síntesis

El tenista suizo Roger Federer comenzó con el 
pie derecho la defensa del título en el Abierto de 
Australia, donde el serbio Novak Djokovic y el ar-
gentino Juan Martín del Potro tuvieron un de-
but triunfal.

En duelo que se realizó en la Rod Laver Are-
na, "El Expreso", ganador de cinco títulos en el 
primer Grand Slam de la temporada, se impuso 
por parciales de 6-3, 6-4 y 6-3 al tenista eslove-
no Aljas Bedene, luego de una hora y 39 minu-
tos de acción.

Con un tenis preciso y agresivo, el número dos 
del mundo no tuvo complicaciones para superar 
al esloveno, al que recetó 12 aces y cuatro rom-
pimientos de servicio para clasifi car a la segun-

da ronda del torneo, donde enfrentará al alemán 
Jan-Lennard Stru� .

"Nole" está afi nado
Otro que tuvo un debut satisfactorio fue Djoko-
vic, ganador de seis títulos en este certamen y que 
dio cuenta del estadunidense Daniel Young, por 
6-1, 6-2 y 6-4 en una hora y 51 minutos, en la que 
logró seis rompimientos.

“Nole”, quien luego de Wimbledon estuvo fue-
ra de acción hasta la semana pasada debido a pro-
blemas en el codo, se vio bien sobre la cancha de 
la Margaret Court Arena. Su siguiente duelo se-
rá contra el francés Gael Monfi ls.

Wawrinka muestra armas
Otro jugador que ya fue campeón en Australia 
volvió a escena tras varios meses por lesión, el 

En una hora y 39 minutos, "El Gran Roger" eliminó en tres sets al esloveno Bedene.

"Nole" mostró buen rendimiento en su primer duelo ofi -
cial luego de larga ausencia de las canchas por lesión.

suizo Stanislas Wawrinka, quien dejó en el ca-
mino al lituano Ricardas Berankis por parciales 
de 6-4, 6-4, 2-6 y 7-6 (7/2).

Respecto de los latinoamericanos, el argen-
tino Juan Martín del Potro fue uno de los que 
comenzaron su participación con triunfo, luego 
de imponerse al estadounidense Frances Tiafoe 
por 6-3, 6-4 y 6-3; mientras que el pampero Gui-
do Pella perdió con el austriaco Dominic Thiem, 
por 6-3, 6-4 y 6-3.

Presencia latina
También dio la cara por los latinos el argentino 
Nicolás Kicker, quien se impuso al local Jordan 
Thompson por 6-3, 6-1, 4-6, 3-6 y 6-3; en tanto 
que el italiano Fabio Fognini superó al pampero 
Horacio Zeballos, por 6-4, 6-4 y 7-5.

Por AP/Bruselas, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

El arranque del Tour de Fran-
cia del 2019 será en Bruselas, 
en honor del legendario ci-
clista Eddy Merckx que na-
ció en esa ciudad.

Merckx, conocido como 
“El Caníbal” por su feroz ape-
tito de victoria, ganó el pri-
mero de sus cinco Tours en 
1969. Medio siglo más tarde, 
el belga aún lo considera uno 
de sus mayores logros, para 
un ciclista visto como el me-
jor de la historia.

"Yo lucí la camiseta amarilla 96 veces. Es el 
mejor recuerdo de mi carrera. Aún me emocio-
na”, dijo Merckx el martes en la presentación 
del Gran Departa -la primera semana del Tour.

Merckx ganó además 34 etapas del Tour 
y es uno de apenas cuatro ciclistas en ganar 
la competencia cinco veces. Los otros son los 
franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault 
y el español Miguel Induraín.

Los organizadores del Tour dijeron que es 
la segunda vez que la carrera arrancará des-
de la capital belga, que fue la largada también 
en 1958.

La carrera del 2019 marcará además 100 años 
desde la creación del maillot amarillo de líder.

En las dos primeras etapas, el 6 y 7 de julio, 
el icónico ascenso del Muur van Geraardsber-
gen ocupará los refl ectores. La etapa inicial de 
192 kilómetros tendrá el ascenso, durante dé-
cadas el más difícil del Tour de Flandes. La eta-
pa concluye cerca del palacio real en Bruselas.

La segunda etapa será una contrarreloj por 
equipos de 28 kilómetros a través de la capi-
tal belga. Los ciclistas pasarán además por St. 
Pieters-Woluwe en los suburbios de Bruselas, 
donde vivió Merckx de niño y donde se puso 
su primera camiseta amarilla.

De Bruselas, los ciclistas se dirigirán al sur, 
hacia Francia, donde se realiza el resto de la 
competencia.

Honores del 
Tour al mítico 
Eddy Merckx
Tour de Francia 2019 largará en 
Bruselas en honor al "Caníbal", 
en los 100 años de este serial

Merckx aseguró seguir recordando sus actuaciones 
en el Tour, competencia que ganó cinco veces.

Yo lucí la cami-
seta amarilla 

96 veces. Es el 
mejor recuerdo 

de mi carrera. 
Aún me emo-

ciona”
Eddy 

Merckx
Exciclista

breves

Gimnasia / Víctimas de abuso 
confrontarán a ex médico
Una tras otra, gimnastas y otras 
víctimas de un exmédico deportivo 
declararon el martes en un tribunal en 
Michigan para describir el abuso sexual 
y emocional que Larry Nassar les infl igió 
de niñas.

Una de las testigos le advirtió a 
Nassar: “las niñitas no siguen siendo 
pequeñas por siempre”.

Casi 100 mujeres y niñas declararán 
de forma oral o escrita en una 
extraordinaria audiencia de sentencia 
de cuatro días. Muchas de ellas lloraron 
al narrar sus historias en el primer día 
de audiencias. Algunas solicitaron 
el anonimato. Varias reprocharon su 
conducta al médico, de 54 años y ahora 
sin licencia para ejercer.
Por AP

Boxeo / 'Micky' es retador 
oficial por cinturón 
superpluma del CMB
Al tiempo de confi rmar a Miguel “Micky” 
Román como retador mandatorio al 
título superpluma del Consejo Mundial 
de Boxeo, el titular del organismo, 
Mauricio Sulaimán.

Luego de la misa en el cuarto 
aniversario luctuoso de José Sulaimán, 
Mauricio habló con los medios de 
comunicación y confi rmó a “Micky” 
como retador, posición que se ganó tras 
noquear el pasado mes de diciembre a 
Orlando “Siri” Salido en Las Vegas.

Se espera que Román enfrente a 
Miguel Berchelt, actual monarca y quien 
realizará la segunda defensa del cetro 
el 10 de febrero en Cancún ante rival por 
anunciar hoy.
Por Notimex

Por AP/Belén, Argentina
Foto: AP/Síntesis

El francés Stephane Peterhan-
sel se adjudicó el martes la vic-
toria en la décima etapa del Ra-
lly Dakar y se colocó en el se-
gundo sitio de la clasifi cación 
general en autos, acercándose 
al líder Carlos Sainz.

Al volante de su Peugeot, Pe-
terhansel logró un tiempo de 4 
horas, 43 minutos y 46 segundos 
en la etapa, que se corrió entre las dunas y el ca-
lor de las localidades argentinas de Salta y Belén, 
con un tramo cronometrado de 373 kilómetros.

A 8:46 minutos quedó el sudafricano Giniel 
de Villiers, mientras que el español Sainz llegó 
tercero, a 13:07.

Con estos resultados, el francés Peterhansel 
se ubicó en segundo lugar, a 50:35 minutos de 
Sainz en la general.

“Ha sido una etapa complicada, con way points 
que debíamos encontrar en mitad de la nada, y 
muchos cauces de río”, comentó Peterhansel. “La 
navegación ha sido difícil, sobre todo abriendo pis-
ta. No hemos cometido ningún error importante”.

Peterhansel no 
baja los brazos

La etapa 10 del Dakar se realizó de Belén a Salta.

50:35
minutos

▪ es la desven-
taja que tiene el 
francés Stepha-
ne Peterhansel 
con respecto al 
líder, el español 

Carlos Sainz

En motocicletas, el austriaco Matthias Walk-
ner ganó la décima etapa y trepó al primer lugar 
de la general en motos remplazando a Adrien Van 
Beveren, quien abandonó el Rally Dakar tras un 
accidente cerca de la meta.

Walkner, de KTM, marcó un tiempo de 32 ho-
ras 21 minutos y 03 segundos.

El francés Van Beveren sufrió una caída muy 
fuerte a tres kilómetros de la meta y abandonó 
la carrera. El piloto tuvo que ser trasladado a un 
hospital en un helicóptero tras sufrir una frac-
tura de la clavícula derecha además de un trau-
matismo torácico y del raquis dorsal, informó la 
organización. A 11 minutos del austriaco llegó el 
chileno Pablo Quintanilla en la décima etapa.

El español Joan Barreda Bort subió a la se-
gunda posición de la general, desplazando al ar-
gentino Kevin Benavides al tercero.

El Rally continúa el miércoles con un recorri-
do entre Belén-Fiambalá y Chilecito.

MARCELA ZACARÍAS SE 
FIJA ESCALAR RÁNKING 
Por Notimex/Ciudad de México

La tenista mexicana Marcela Zacarías se 
plantea una ambiciosa temporada 2018, con 
un calendario que le permita sumar los puntos 
sufi cientes para subir posiciones en el ranking y 
entrar a disputar de nuevo las califi caciones de 
los grand slam.

El plan para esta temporada es disputar 
alrededor de 24 torneos, si es que puede juntar 

los apoyos y patrocinios necesarios; la meta fi nal 
será acercarse al lugar 200 del ranking mundial 
femenil, en el que actualmente está en el 413 en 
singles, y tratar de recuperarse.

"Me encantaría terminar el año en el ranking 
220 para poder estar jugando califi cadores de 
grand slam; sería muy saludable estar jugando 
más de 20 semanas, y llegar a fi nal de torneos de 
25 mil dólares".

Zacarías alcanzó en 2015 el puesto 190, su 
mejor etapa en su carrera profesional, pero una 
lesión la alejó de las canchas y desde entonces 
ha batallado para tomar ritmo.

Libra Halep escollos
▪ La primera cabeza de serie femenil del Abierto de Australia, Simona 

Halep, se vio dos veces en problemas -tuvo que salvar puntos de set 
cuando estaba 5-2 abajo en el primer set, y en el segundo sufrió un 

esguince en el tobillo izquierdo- antes de derrotar a la australiana de 17 
años Destanee Aiava por 7-6 (5) y 6-1. POR AP/ FOTO: AP




