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Zacapoaxtla. Las heladas que se 
registraron en los últimos días 
sobre comunidades de este mu-
nicipio provocaron la destruc-
ción de plantas de chile cera, hi-
go y aguacate Hass que fueron 
sembradas durante los últimos 
tres años y que fueron entrega-
das de manera coordinada entre 
el gobierno del estado y el ayun-
tamiento local.

Héctor Alfredo Arellano Ló-
pez, juez de paz de la comuni-
dad de El Progreso, comentó que 
desde diciembre se registraron 
heladas en la zona; sin embar-
go, el hielo y las bajas tempera-
turas que se registraron del 12 al 
16 de enero provocaron la pér-
dida total de las plantas de chile cera, pero ade-
más el hielo quemó también el follaje de las plan-
taciones de higo.

En el caso de las plantaciones de aguacate Hass, 
Arellano López recordó que desde el 2014 ayun-
tamiento y gobierno del estado entregaron una 
gran cantidad de plantas.

Heladas 
destrozan 
cultivos
Las bajas temperaturas registradas en los 
últimos días han causado heladas en el estado

Los terrenos de cultivo presentaron daños severos en 
amplias zonas, debido a las condiciones de frío.

El gobernador se reunió con el embajador de México en Alemania, Rogelio 
Granguillhome, a fi n de defi nir acuerdos que fortalezcan las relaciones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali se reunió con el em-
bajador de México en Alemania, Rogelio Gran-
guillhome, a fi n de defi nir acuerdos que forta-
lezcan las relaciones internacionales del es-
tado, así como promover el intercambio de 
opiniones en diferentes rubros.

En el encuentro estuvieron presentes la 
titular de la Coordinación Estatal de Asun-
tos Internacionales y de Apoyo a Migrantes 
Poblanos, Patricia Soria; el jefe del Departa-
mento de Seguimiento y Acuerdos Interins-
titucionales de la Dirección General de Coor-
dinación Política de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, Francisco Chacón; la directora 
General Adjunta de Coordinación Política de 
la Cancillería de México, Monserrat Iglesias, 
y el senador de la República, Javier Lozano, 
integrante de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores Europa. METRÓPOLI 3

Alemania y 
Puebla refuerzan 
sus relaciones

6
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▪ 854.3 millo-
nes de dólares 
se contabilizan 

de Inversión 
Extranjera 

Directa de 1999 
a 2016

Pavimentan vialidades al sur
▪  Acompañado de vecinos de San Francisco Totimehuacán y San 
Baltazar Tetela, el presidente municipal Luis Banck constató el 
arranque de pavimentación de las vialidades Ocotitla y 
Popocatépetl, que benefi ciarán a mil 201 familias.

METRÓPOLI 2

Revisan efecto tecnológico 
▪ En 2008, “Iron Man” le mostró a espectadores 
cómo sería la vida con un asistente personal con 
inteligencia propia, una realidad que en la última 
década han desarrollado. METRÓPOLI 8

Estas plantas entregadas a los campesinos del 
municipio de Zacapoaxtla, que se distribuyeron 
para reactivar la economía del campo, se perdie-
ron debido al hielo registrado estos últimos días, 
que en algunas cañadas y áreas de cultivo alcan-
zó hasta 5 centímetros de espesor.

MUNICIPIOS 10

CANDIDATURA DE 
UNIDAD SACARÁ EL PRI

30
centavos

▪ de cada dólar 
que arribaron 

a Puebla como 
IED entre 

1999 y 2016 
provinieron de 

Alemania

SALEN 
DE PESCA

Esta noche inicia la fecha 3 con 
el Puebla tratando de hundir a 

Veracruz en la tabla de porcentaje. 
Cronos/Imelda Medina

UNA 
RONDA MÁS 

México está listo para la nueva 
ronda de negociaciones del TLCAN 
a realizarse en Montreal, Canadá, la 

semana próxima. 
Per Cápita/Notimex

EL MURO VA: 
TRUMP

Insiste Trump que México debe pa-
gar por el muro, “nunca ha cambiado 
ni evolucionado desde el primer día 
que lo concebí", dijo. Orbe/Especial

inte
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CLAUSURA 2018
FECHA 3/HOY

PUEBLA VS. VERACRUZ
19:00 HORAS

ATLAS VS. TOLUCA
21:00 HORAS

12
al 16

▪ de enero se 
registraron las 
peores heladas 

de la tempo-
rada

-06
grados

▪ centígrados 
de tempera-
tura se han 
presentado

Por Irene Díaz/Síntesis

Tras revelar que este domingo se publicará la con-
vocatoria para elegir a candidato a gobernador, la 
secretaria general del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional, Rocío 
García Olmedo, mencionó que la dirigencia nacion-
al reunirá a los aspirantes a Casa Puebla para 
lograr una candidatura de unidad.

En entrevista en vía telefónica, la dirigente ex-
puso que una vez que este jueves se publicó la con-
vocatoria nacional para los cargos de diputados 
federales y senadores, ésta está siendo difundida 
y se pasará a elaborar la correspondiente al proce-
so interno estatal.

En tanto, todo parece indicar que serán Eduar-
do Rivera Pérez y Martha Érika Alonso de Moreno 
Valle quienes serán postulados por el Partido Ac-
ción Nacional y el Frente a la alcaldía de Puebla y la 
gubernatura, respectivamente.

No hay versión ofi cial pero esas son las postula-
ciones que se mencionan. METRÓPOLI 4

Las labores de 
reconstrucción del Centro 
Histórico continúan, al 
cumplirse cuatro meses del 
sismo del 19 de septiembre.   
FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Así estamos... 
a 4 meses  
del sismo
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Banck encabeza mesa semanal de Seguridad y Justicia para fortalecer la tranquilidad de familias.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Mediante trabajo coordina-
do entre el Gobierno del Esta-
do y el Ayuntamiento de Pue-
bla, más de 50 mil estudiantes 
de la capital se benefi cian con 
la rehabilitación de sanitarios 
en escuelas.

Este jueves, el presidente 
municipal, Luis Banck, acom-
pañado de padres de familia y 
docentes, entregó baños com-
pletamente rehabilitados en el 
Bachillerato “Lázaro Cárdenas 
del Río” y la Secundaria Técnica 54, ubicados en 
la junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, a fa-
vor de 524 alumnos.

El alcalde reiteró que este programa se desa-
rrolla con el apoyo del gobernador Tony Gali en 

Banck dignifi ca
otra escuela

En febrero,
Seguridad
Ciudadana
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La aprobación de los cuer-
pos de Seguridad Ciudada-
na sigue atrasándose, por lo 
que su conformación podría 
estar lista a fi nales del mes o 
en la sesión ordinaria del 16 
de febrero.

En mesa de trabajo, las co-
misiones de Seguridad y Go-
bernación se reunieron para 
conocer los avances del pro-
yecto llegando al acuerdo de 
que la Dirección de Atención 
Vecinal, dependiente de la Se-
cretaría de Gobernación, sea 
encargada de operar al grupo.

Fue en julio del año pasado cuando ingresó 
a cabildo poblano el estudio de los cuerpos de 
seguridad, esperando que a fi nales del año pa-
sado quedara lista su aprobación para que en 
enero de este 2018 estuviera avalado; el obje-
tivo es que, conforme a los tiempos originales, 
entraran en operaciones en marzo.

Al respecto el presidente de la comisión de 
Gobernación, Oswaldo Jiménez, negó falta de 
acuerdo entre los regidores, lo que existe, di-
jo, es la afi nación de los detalles.

“Estamos revisando argumentos y modifi -
caciones, por supuesto va a adelantado. Estos 
cuerpos estarán en la Secretaría de Goberna-
ción por un tema de que no van a estar arma-
dos y se coordinarán operativamente con la 
Secretaría de Seguridad”.

Recordó que la meta es reforzar la seguri-
dad en la capital.

Galindo evitó pronunciarse a favor de algún aspirante 
priista, pues forma parte de una comisión estatal.

Artistas urbanos deben respetar la norma que establece 
protección y preservación del espacio público.

Antes. Rehabilitación en escuelas genera condiciones de 
vida digna y necesarias para el buen aprendizaje.

Ciudadanos reforzarán la seguridad en la capital, aun-
que no estarán armados, informa Oswaldo Jiménez.

Después. Luis Banck reiteró que la dignifi cación de sanitarios se desarrolla con el apoyo del gobernador Tony Gali en 157 escuelas.

Galindo urge
a PRI defi nir
sus candidatos

Payasitos 
regresan
al zócalo

SE REDOBLAN
ESFUERZOS POR
LA SEGURIDAD

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El coordinador de los regido-
res de PRI-PVEM, Iván Galin-
do Castillejos urgió al tricolor 
defi nir de una vez a los candi-
datos tanto al gobierno del es-
tado como a la presidencia mu-
nicipal, pues prácticamente to-
dos los institutos políticos ya 
tienen a sus aspirantes.

Luego de que el goberna-
dor Antonio Gali Fayad, a tra-
vés de cuenta de Twitter, reve-
ló un encuentro entre los pa-
nistas Martha Erika Alonso de 
Moreno Valle y Eduardo Rive-
ra Pérez, quienes al parecer son 
los posibles abanderados tanto 
al gobierno como a la presidencia municipal, el 
priista mostró preocupación porque el Revolu-
cionario Institucional no ha defi nido a los suyos.

“Veo con preocupación que no tengamos can-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con horarios y lugares estable-
cidos, entre otros lineamientos, 
los payasitos regresaron al zó-
calo de Puebla para ofrecer sus 
espectáculos, luego de ser des-
alojados en abril de 2016.

En entrevista, la directora 
de Instituto Municipal de Ar-
te y Cultura (Imacp), Anel No-
chebuena Escobar, informó que 
fueron capacitados tras aceptar 
integrarse al Programa de Artis-
tas Urbanos, por ello, no existe 
restricción para otorgar su show 
en las calles.

Dijo que hace 15 días, los ar-
tistas urbanos regresaron a los 
alrededores, pero deben respe-
tar la norma que establece el Código Reglamen-
tario Municipal (Coremun) para la protección y 
preservación del espacio público.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como cada semana, se llevó a cabo la mesa de 
Seguridad y Justicia, encabezada por el alcalde 
de Puebla Luis Banck, con la fi nalidad de dar 
seguimiento a las estrategias conjuntas entre 
los tres órdenes de gobierno para fortalecer la 
tranquilidad de las familias en la ciudad.

Durante la reunión, Banck llamó a quienes 

Estudiantes se benefi cian con la rehabilitación 
de sanitarios, gracias al trabajo coordinado de 
gobiernos estatal y municipal

157 escuelas de todo el munici-
pio. Subrayó que los nuevos es-
pacios, contribuyen a que la co-
munidad estudiantil, maestros 
y trabajadores, desarrollen sus 
actividades en mejores condi-
ciones.

Asimismo, destacó que el ob-
jetivo es que la transformación 
llegue a cada una de las escue-
las de la ciudad a favor de la ca-
lidad educativa de los estudian-
tes, quienes durante 33 años usa-
ron las mismas instalaciones de 
sanitarios.

A nombre de los padres de fa-
milia, la señora Maricela More-
no agradeció a los gobiernos Estatal y Municipal, 
por los recursos invertidos para transformar el es-
pacio educativo que tanto necesitaban sus hijos.

Por su parte, el director de la Secundaria Téc-

nica 54, René Campos, resaltó que al interior de 
las escuelas nunca se había tenido este benefi cio, 
por lo que se comprometió a continuar ofrecien-
do educación de calidad para entrar a un ámbi-
to competitivo.

En representación de la Secretaría de Desarro-
llo Social del Gobierno del Estado, Luis Ti¦ ein, 
refi rió que este programa que genera condicio-
nes de vida dignas y necesarias para el aprendi-
zaje, es posible con el impulso del gobernador 
Tony Gali y se ve refl ejado en las pruebas acadé-
micas a nivel nacional.

El secretario de Infraestructura y Servicios 
Públicos del Ayuntamiento, David Aysa, detalló 
que los trabajos de renovación de sanitarios en 
el Bachillerato Lázaro Cárdenas del Rio, contem-
plaron la colocación de pisos, azulejos, ventanas 
y puertas, 26 tazas de baño, 6 mingitorios ecoló-
gicos y 20 lavamanos.

En la Secundaria Técnica se colocaron 10 ta-
zas de baño, 2 mingitorios ecológicos y 4 lava-
manos y en ambos el desazolve de tuberías pa-
ra su durabilidad.

Regidores se reúnen para conocer 
los avances del proyecto

“La programación del zócalo empezó hace 15 
días, si se dan cuenta los payasos han vuelto a los 
alrededores, siempre y cuando recordando que 
el zócalo tiene sus propios lineamientos que vie-
nen en el Código Reglamentario Municipal y que 
hay que respetar”, dijo.

Afi rmó que el Imacp capacita a 70 artistas ur-
banos, entre independientes y colectivos, los cua-
les reciben cursos de formación voluntariamen-
te, apoyo para la adquisición de herramientas de 
trabajo e incluso para becas de estudio en uni-
versidades.

Para fi nalizar, sostuvo que los espacios públi-
cos y los horarios para su instalación son progra-
mados por el ayuntamiento de Puebla, pero respe-
tando el trabajo de las personas que realizan arte.

didatos ofi ciales o alineados. En todos los par-
tidos ya tienen prácticamente a todos sus as-
pirantes listos menos en el nuestro. Hay que 
decirlo con todas sus letras: nos resta tiempo, 
tiempo valioso de operación, que ya tendríamos 
para afi nar estructuras y al no tener defi nición 
no es posible. Sé que estamos en los tiempos, 
los tiempos son al 21 de este mes. Pero ya ten-
dría que apresurarse la decisión en condicio-
nes de unidad, pero podamos dar un paso ade-
lante para estar en igualdad de condiciones”.

Negó que los partidos estén comiendo el man-
dado al PRI, aunque aseveró que “hubiera” si-
do mejor adelantar los tiempos, y añadió que 
las negociaciones no han avanzado.

“No es deseable que nos esperemos a los tiem-
pos que marque el CEN, yo creo que el tiempo 
‘hubiera’ es perdido, pero estamos en tiempo 
de avanzar”, puntualizó.

integran la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal a redoblar esfuerzos 
coordinados con la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal y la Fiscalía General, con el 
objetivo de prevenir delitos y actuar de manera 
oportuna en las zonas prioritarias, de acuerdo a 
los hechos delictivos.

En la sesión de trabajo estuvo presente la 
regidora Guadalupe Arrubarrena, presidenta 
de la Comisión de Seguridad Pública; el 
subsecretario de Coordinación y Operación 
Policial de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, José Tlachi; el fi scal de Investigación 
Metropolitana, Gustavo Huerta, y el secretario 
de Seguridad Pública Municipal, Manuel Alonso.

Los nuevos 
espacios con-
tribuyen a que 
la comunidad 

estudiantil, 
maestros y 

trabajadores, 
desarrollen sus 

actividades 
en mejores 

condiciones”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla
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capital se 
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la rehabilitación 

de sanitarios 
en escuelas 

públicas

Estarán en la 
Secretaría de 
Gobernación 

por un tema de 
que no van a 

estar armados 
y se coordi-
narán con la 

Secretaría de 
Seguridad”

Oswaldo 
Jiménez
Regidor

Fueron 
capacitados 
tras aceptar 

integrarse 
al Programa 
de Artistas 

Urbanos, por 
ello, no existe 

restricción 
para otorgar 

su show en las 
calles”
Anel 

Nochebuena
Imacp

Veo con preo-
cupación que 
no tengamos 

candidatos 
ofi ciales o 

alineados. En 
todos los par-

tidos ya tienen 
prácticamente 

a todos sus 
aspirantes 

listos”
Iván Galindo
Regidor priista

Secretaría de 
Seguridad Pú-

blica Municipal 
debe redoblar 

esfuerzos 
coordinados 

con SSP 
estatal y FGE, 
para prevenir 

delitos”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla
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Por Redacción
Foto: Redacción/Síntesis

 
El mandatario poblano, José Antonio Gali Fa-
yad, se reunió con el embajador de México en 
Alemania, Rogelio Granguillhome, a fin de de-
finir acuerdos que fortalezcan las relaciones in-
ternacionales del estado, así como promover el 
intercambio de opiniones en diferentes rubros.

Estuvieron presentes la titular de la Coordi-
nación Estatal de Asuntos Internacionales y de 
Apoyo a Migrantes Poblanos, Patricia Soria; Je-
fe del Departamento de Seguimiento y Acuerdos 
Interinstitucionales de la Dirección General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, Francisco Chacón; la Directo-
ra General Adjunta de Coordinación Política de 
la Cancillería de México, Monserrat Iglesias; el 
Senador de la República, Javier Lozano; el sub-
director de Promoción Turística de la Coordina-
ción Estatal de Asuntos Internacionales y de Apo-
yo a Migrantes Poblanos, Juan José Barroeta; y 
el Coordinador General de Vinculación Interins-
titucional y Atención Ciudadana, Mario Riestra.

Fortalece Antonio 
Gali relación entre 
Puebla-Alemania 
con embajador

Llaman a 
productores 
a inscribirse  
a programas

Los tiempos  
y montos 

Más sobre  
Granguillhome Morfín

Para energías renovables la ventanilla se 
abrirá del 29 de enero al 6 de abril.
       Respecto al Componente Procafé e 
Impulso Productivo al Café la ventanilla está 
abierta desde el pasado 8 de enero y cerrará 
el 31 de este mismo mes.
      Al referirse a los montos de apoyo, precisó 
que oscilan entre los 80 pesos hasta 200 mil 
dependiendo el tipo de programa y el alcance 
del proyecto. Por Claudia Aguilar

El pasado 6 de marzo del 2017, Rogelio 
Granguillhome Morfín, entró en funciones 
como nuevo embajador de México en Alemania, 
nombrado por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, y ratificado por el Senado 
de la República.
Por Especial

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños /Archivo/Síntesis

 
El delegado de la Sagarpa en Puebla, Hilario 
Valenzuela Corrales, convocó a productores 
poblanos a acudir a la dependencia para ins-
cribirse en los distintos programas que tiene 
la dependencia, pues las ventanillas para la re-
cepción de solicitudes de apoyos y presenta-
ción de proyectos están abiertas desde el pa-
sado 8 de enero.

Destacó que los recursos serán otorgados 
principalmente para incentivar la producción 
de pequeños productores, mujeres y jóvenes.

“El objetivo es contar con un campo más 
productivo y equitativo”, subrayó.

Añadió que para registrarse en Proagro, los 
agricultores pueden acudir a partir de este mes 
y hasta el próximo 31 de agosto a fin de obte-
ner recursos para los dos ciclos agrícolas del 
año, otoño-invierno 2017-2018 y primavera-
verano 2018.

En cuanto que el Programa Fomento a la 
Agricultura, los campesinos tienen del 15 al 
22 de enero para entregar su documentación.

Entre los apoyos se encuentran: infraestruc-
tura y equipamiento, estímulos a la produc-
ción, proyectos regionales de desarrollo agrí-
cola y agroclúster, además de recuperación de 
suelos y sistema de riego tecnificado, cuya fe-
cha última para inscribirse es el 16 de marzo. 

Presuntos empleados de Sedatu y Sedeso fueron a 
punto de ser linchados por pobladores de Cuexpala.

Valenzuela Corrales explicó que los recursos serán otor-
gados principalmente para incentivar la producción de 
pequeños productores, mujeres y jóvenes.

Sofico estableció su primera oficina en Puebla para 
brindar servicio a AL, incluida VW Financial Services.

Valenzuela explicó, los recursos incentivarán produc-
ción de pequeños productores, mujeres y jóvenes.

Parte de los objetivos fue intercambiar opiniones sobre temas que atañen a Puebla en su relación con Alemania. 

Implementan 
apoyo contra el 
pie diabético en 
Ceresos locales

Atienden IPM a 15 
mil 093 mujeres 
en situación de 
violencia en 2017

Establece la 
Volkswagen 
lazo comercial 
con Sofico

DETENIDOS EN TILAPA 
NO SON DE SEDATU, 
ACLARA EL DELEGADO 

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
La Clínica Integral de Pie Puebla lanzó un pro-
grama para diagnosticar el pie diabético en in-
ternos de los Cereso’s del estado.

La iniciativa tiene el nombre de “Yo soy tu 
amigo pie” y está a cargo del médico Arman-
do Acevedo Méndez.

Explicó que durante una prueba piloto de-
tectaron que, en el Cereso de San Miguel, en 
la ciudad de Puebla, hay 166 internos con dia-
betes, de los cuales seis tienen complicacio-
nes y están en riesgo de padecer pie diabético.

Mencionó que un equipo de médicos con-
tinuará con la exploración en otras cárceles a 
fin de prevenir e inclusive detectar nuevos ca-
sos de reos con diabetes o pie diabético.

“La meta es detectar estas complicacio-
nes de forma oportuna para que se evite, por 
ejemplo, la amputación del pie en diabéticos 
ya diagnosticados, o en su caso, brindar nue-
vos diagnósticos”, ahondó.

Desde el Hospital Puebla, Armando Aceve-
do informó que el equipo de la Clínica Integral 
de Pie brindará una capacitación a trabajado-
res de los Ceresos para que ellos aprendan a 
identificar a los pacientes en riesgo.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), en-
cabezado por Nadia Navarro Acevedo, atendió 
a un total de 15 mil 193 mujeres en situación de 
violencia durante el pasado año 2017, de las que 
tres mil 70 fueron canalizadas para asesoría ju-
rídica y mil 583 para psicológica, esto en la capi-
tal del estado.

Asimismo, se registraron seis mil 351 llama-
das de poblanas y mil seis de hombres que solici-
taron asesoría. A su vez, en el interior del estado 
cuatro mil 169 mujeres acudieron a los Centros 
de Desarrollo para las Mujeres (CDM).

También por medio del Centro de Protección 
a Mujeres Víctimas de Violencia (Cepromuvic) 
se brindó apoyo a más de 60 mujeres con alto 
riesgo de violencia feminicida, otorgándoles las 
medidas de seguridad necesarias para su protec-
ción y resguardo, así como la de sus hijos meno-
res de edad.

Cabe destacar que para el gobierno de Tony 
Gali Fayad  la erradicación de la violencia de gé-
nero es una prioridad; por ello se creó la Coor-
dinación Especializada para atender los casos 
de violencia extrema, a través de asesorías pre-
senciales en las instalaciones del IPM, la Casa 

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Volkswagen Financial Services, el brazo fi-
nanciero de la armadora alemana, la oferta de 
productos de financiamiento y arrendamien-
to automotriz para la adquisición de flotillas 
con unos 140 mil contratos al año, de 327 mil 
que opera a la fecha, estableció una alianza 
comercial con Sofico, importante proveedor 
de software a nivel mundial para responder 
a las necesidades de movilidad de las empre-
sas mexicanas.

Sofico estableció su primera oficina en la 
ciudad de Puebla para brindar servicio a Amé-
rica Latina, incluida Volkswagen Financial Ser-
vices a la cual brinda ya servicios de Tecnolo-
gía de la Información en Europa y Australia.

Después de la puesta en funcionamiento de 
la plataforma Miles de Sofico, prevista para el 
tercer trimestre de 2018, se iniciará una prue-
ba piloto en 40 distribuidores dentro del país, 
para desplegarlo en 2019, en toda la red de con-
cesionarios del Grupo Volkswagen.

La plataforma beneficiará a las tres líneas 
de negocio del brazo financiero del Grupo Vo-
lkswagen, que cuenta con 327 mil contratos 
activos en arrendamiento, financiamiento.

Y es que de los 1.5 millones de automóvi-
les nuevos los cuales se logran vender al año 
en el país, entre el 15 y 20 por ciento son ad-
quiridos por empresas.

En 2016, Volkswagen Financial Services fi-
nanció alrededor de 140 mil contratos, 13 mil 
de ellos correspondieron a flotillas; lo que re-
presenta un mercado con tendencia a la alza 
durante los próximos años.

Los beneficios fiscales; así como de liquidez 
que obtienen los líderes de negocios al adqui-
rir automóviles por esta modalidad resultan 
muy atractivos, por lo cual VWFS se encuen-
tra  trabajando en una opción de movilidad 
única e integral para empresas que se com-
pletará con Miles, un sistema de gestión de 
millas y kilómetros que reside en la nube de-
sarrollado por Sofico, con el objetivo de opti-
mizar procesos y proveer de un mejor servi-
cio al cliente.

“Estábamos buscando una plataforma hí-
brida estandarizada, preparada para la nube, 
que pudiera manejar todas nuestras líneas co-
merciales; Miles de Sofico nos brindó la me-
jor opción. El uso de la tecnología en la nube 
es un gran paso adelante en términos de esca-
labilidad, explicó el gerente de Tecnologías de 
la Información de Volkswagen Financial Ser-
vices”, Henning Boettcher.

En tanto, el gerente Comercial de Flotillas 
y Camiones, Luis Pérez, destacó que la alianza 
con Sofico permite mayor confianza a clientes 
del sector de flotillas, y al desarrollo de nuevos 
servicios financieros para el sector. 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El delegado de la Sedatu en Puebla, Juan 
Manuel López, aclaró que los detenidos 
en Tilapa por pretender retirar tarjetas a 
damnificados por el sismo del pasado 19-S, no 
son trabajadores de la dependencia.

Los presuntos empleados de la Sedatu y 
Sedeso, fueron golpeados y a punto de ser 
linchados por pobladores de Cuexpala, Tilapa, 
la Sedatu solicitó a FGE investigar.

Los cuatro detenidos por pobladores, pero 
rescatadas por la Policía Estatal, son: Martin 
Ramírez Aguilar, Berenice Olivares Morales, 
Bryan Morales Hernández y Luis Francisco 
Serrano Morales.

El mandatario poblano se reunió con el 
embajador de México en Alemania, Rogelio 
Granguillhome, para robustecer el vínculo 
internacional que mantiene el estado 

Es preciso señalar y recordar que, en el esta-
do de Puebla se encuentran instaladas varias em-
presas automotrices provenientes de Alemania, 
como la Volkswagen y Audi, las cuales a través de 
las inversiones millonarias han generado empleos 
directos e indirectos tanto en la entidad como en 
estados del Centro de México.

Finalmente, durante el encuentro ayer por la 
esta mañana, Gali Fayad convocó a sus colabo-
radores entablar diálogo en materia de migra-
ción, turismo y vinculación, así como atención 
ciudadana.

Ventanillas para recibir solicitudes 
de apoyos y presentación de 
proyectos se encuentran abiertas 
desde el 8 de enero

de Servicios, los CDM, las Unidades Regionales 
y vía telefónica. 

El Instituto Poblano de las Mujeres informa 
que las poblanas pueden acercarse a las oficinas 
del instituto, las cuales se encuentran localiza-
das en la calle 2 Sur, número 902, colonia Cen-
tro, de la ciudad de Puebla, de lunes a viernes en 
un horario de 9:00 a 18:00 horas o bien marcar 
al 911 TelMujer, donde serán atendidas los 365 
días del año.
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Miguel Barbosa, coordinador de organización de More-
na, criticó reunión de Gali con aspirantes panistas.

Carlos Martínez rechaza acuerdo para favorecer a Eduar-
do Rivera, eventual candidato a alcaldía capitalina.

A más tardar el 14 de febrero deberá concluir con los tra-
bajos de ponderación de candidatos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras revelar que este domingo se publicará la con-
vocatoria para elegir a candidato a gobernador, 
la secretaria general del Comité Directivo Esta-
tal (CDE) del PRI, Rocío García Olmedo, men-
cionó que la dirigencia nacional reunirá a los as-
pirantes a Casa Puebla para lograr una candida-
tura de unidad.

En entrevista, en vía telefónica, la dirigente 
expuso que una vez que este jueves se publicó la 
convocatoria nacional para los cargos de dipu-
tados federales y senadores, ésta está siendo di-

fundida y se pasará a elaborar la correspondien-
te al proceso interno estatal.

En este sentido, resaltó que el presidente na-
cional Enrique Ochoa Reza se ha reunido con los 
aspirantes en otros estados del país donde habrá 
elección de gobernador para poder tener un con-
senso antes de que se emita la convocatoria que 
tiene como fecha el próximo domingo 21 de ene-
ro el año en curso.

García Olmedo indicó que se espera que de 
un momento a otro se dé la reunión, ya que de 
acuerdo a los tiempos debe ser a más tardar es-
te fi n de semana cuando se tenga el documento 
que permita el registro de quien será el candida-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Actores políticos de PRI y Morena exigen al go-
bernador Antonio Gali Fayad respete su palabra 
y se mantenga al margen de las elecciones y ga-
rantice “piso parejo” para todos los contendien-
tes, ello, derivado de la reunión que sostuvieron 
este jueves el mandatario con los panistas Mar-
tha Erika Alonso de Moreno Valle y Eduardo Ri-
vera Pérez, quienes se perfi lan para las candida-
turas del PAN, al gobierno el estado y al ayunta-
miento de Puebla, respectivamente.

En entrevista, la secretaria general del CDE 
del PRI, Rocío García Olmedo, recriminó al Eje-
cutivo estatal su cambio de discurso político, pues 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Derivado de la reunión entre los panistas Mar-
tha Erika y Eduardo Rivera, con el goberna-
dor Antonio Gali, el coordinador de la banca-
da del PAN en el Congreso local, Jorge Aguilar 
Chedraui, anunció que le apostará a la unidad 
del partido, desde la trinchera en donde esté.

Sin defi nir alguna posición electoral, el pa-
nista mostró resignación ante la posibilidad 
de que la candidatura del PAN para la alcaldía 
sea para Rivera Pérez, pese a que meses atrás 
manifestó que le apostaba a seguir trabajan-
do por la ciudad de Puebla.

Sostuvo que a partir de este encuentro en-
tre los panistas no tiene que declinar a nin-
gún cargo al que se haya pronunciado públi-
camente, pues su postura ha sido la de trabajar 
por la unidad en su partido desde donde esté.

‘Reunión de amigos’
La reunión de Gali con Alonso y Rivera no pue-
de catalogarse como una “intromisión” en el 
proceso electoral, cuando ni las precampañas 
han arrancado, expuso el dirigente estatal del 
PAN, Jesús Giles Carmona.

Enfatizó que a una “reunión de amigos” no 
se le puede criticar como lo hicieron sus ad-
versarios políticos, por la sencilla razón -esgri-
mió- que el proceso de precampaña inicia has-
ta el 2 febrero y concluye el 11 del mismo mes.

Asimismo, reiteró que la posición y su com-
promiso del gobernador Antonio Gali Fayad 
sigue el pie de mantenerse al margen del pro-
ceso interno, por lo que justifi có que la reu-
nión con él, la exsecretaria del PAN y el exe-
dil de Puebla fue de “amigos”.

“Me congratuló por esta reunión y reafi r-
ma que el PAN en Puebla está listo y prepa-
rado para enfrentar los retos que tienen de 
cara al 1 de julio”, sentenció Giles Carmona.

to a gobernador y posteriormen-
te la dirigencia estatal emitirá la 
respectiva para diputados loca-
les y presidentes municipales.

En cuanto al tema de la con-
vocatoria para los cargos fede-
rales, García Olmedo mencionó 
que la selección será mediante 
dos métodos: la Convención de 
Delegados y la Comisión para la 
Postulación de Candidaturas.

Con base en el documento 
emitido por el Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN), median-
te Convención de Delegados se 
elegirán a los candidatos de los 
siguientes distritos: 1 de Huau-
chinango, 3 de Teziutlán, 5 de 
San Martín Texmelucan, 7 de 
Tepeaca, 9 de Puebla, 11 de Pue-
bla y 14 de Acatlán de Osorio.

A través de la Comisión para 
la Postulación de Candidaturas 
se elegirán los candidatos a di-
putados federales de los distri-
tos: 2 de Cuautilulco, 4 de Ajal-
pan, 6 de Puebla, 8 de Ciudad 
Serdán, 10 de Cholula, 12 de Puebla, 13 de Atlix-
co y 15 de Tehuacán.

Para el cargo de senador, la selección será me-
diante este método para la primera y segunda fór-
mula, en las cuales el PRI tendrá la titularidad de 
los derechos, tomando en cuenta la coalición que 
se conformó a nivel nacional con el Partido Ver-
de Ecologista de México.

La Comisión para la Postulación de Candi-
daturas recibirá el 2 de febrero los expedientes 
de los aspirantes que sean dictaminados proce-
dentes de manera defi nitiva, y a más tardar el 14 
de ese mes deberá concluir con los trabajos de 
ponderación.

PRI va por 
candidato
de unidad
Dirigencia nacional del Partido Revolucionario 
Institucional reunirá a aspirantes al gobierno 
estatal para lograr una candidatura de unidad

Aguilar Chedraui anunció que le apostará a la unidad 
de Acción Nacional, desde la trinchera en donde esté.

Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, se reunirá con los aspirantes a la gubernatura de Puebla.

Partidos solicitan 
‘piso parejo’ en 
proceso electoral

Jorge Aguilar 
pondera unidad 
en el albiazul

Refrendan 
legalidad en 
Legislativo

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso, Carlos Martínez 
Amador, negó que el desistimiento de la queja 
contra el juicio de amparo 943/2017 promovi-
do por Eduardo Rivera sea una consecuencia de 
la reunión política entre el gobernador Antonio 
Gali y los panistas Martha Erika Alonso y el exe-
dil capitalino.

En entrevista explicó que determinó junto con 
el área jurídica terminar con queja presentada 
pues resultaba un tema “complicado” para el Le-
gislativo y el desistimiento resultaba más favo-

el día de su informe de gobier-
no, aseguró que se mantendría 
al margen del proceso electoral; 
sin embargo, en redes sociales se 
da a conocer que se reunió con 
los aspirantes a gobiernos esta-
tal y municipal de Puebla como 
el intermediador para lograr el 
acercamiento.

En la cuenta de Twitter de 
Martha Erik Alonso se difundió 
lo siguiente “Ha sido una reunión 
muy productiva con @eduardo-
rivera01 valoro la generosidad de 
@TonyGali para lograr este en-
cuentro. Estoy convencida que 
la suma de voluntades y la unidad nos fortalece”.

Por su parte, en su cuenta, el exedil Eduardo 
Rivera publicó “Agradezco a @TonyGali la convo-
catoria y a @MarthaErikaA la plática. En el diá-
logo encontramos la oportunidad de construir”.

En respuesta, el Ejecutivo estatal tuiteo “Agra-
dezco a mis amigos @MarthaErikaA y @eduar-
dorivera01 que hayan aceptado la invitación”.

breves

Cabildo/Ponderan fórmula 
Erika Alonso-Lalo Rivera
La fórmula Martha Erika Alonso-
Eduardo Rivera es altamente 
competitiva y con amplias posibilidades 
de ganar el gobierno local y la 
presidencia municipal, pronosticó el 
líder de los regidores del PAN en el 
cabildo poblano, Oswaldo Jiménez.

Confi ó que la relación entre el grupo 
del exgobernador Rafael Moreno Valle y 
de Eduardo Rivera Pérez esté reparada, 
pues es de recordar las declaraciones en 
contra del exedil principalmente por di-
putados afi nes al grupo morenovallista.

“Yo espero que dentro de lo que se ha-
ya acordado, si es que se dieron los acer-
camientos, esté la recomposición de la re-
lación y sea a largo plazo”.

A la par, negó una desbandada, prin-
cipalmente de regidores afi nes a Rivera 
Pérez, aclarando que todavía falta tiem-
po para las defi niciones de candidaturas.
Por Elizabeth Cervantes

Sipot/INAI e Itaipue
ofrecen capacitación
Con el propósito de facilitar a los 
sujetos obligados de la entidad el uso de 
la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT), el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Estado (Itaipue), en coordinación con 
el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), realizaron 
un taller sobre las mejoras al Sistema 
de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (Sipot).

Esta capacitación estuvo dirigida a los 
titulares de las unidades de transparencia 
y del personal que se encuentre involucra-
do en las tareas de carga de información 
de los 339 sujetos obligados, entre los que 
participaron representantes de los pode-
res Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así co-
mo los 217 ayuntamientos, organismos au-
tónomos, partidos políticos, personas mo-
rales, sindicatos y Tribunal Administrativo.

El instructor del INAI, Jorge Barrera Re-
yes expuso a los participantes las mejoras 
al Sipot, dentro de las que se incluyen las 
realizadas en los perfi les de administra-
dor de sujeto obligado y unidad adminis-
trativa, así como altas, bajas y cambios.
Por Redacción

rable, por lo que con dicha ac-
ción legal se canceló la audien-
cia entre los equipos jurídicos 
de las partes involucradas pre-
vistas para el 29 de enero.

No obstante, aseguró que 
cumplirá con entregar la in-
formación referente al proce-
so de inhabilitación por 12 años y 
una sanción económica por 25.5 
millones de pesos aprobados en 
contra del exalcalde panista co-
mo les requirió en diciembre pa-
sado el Juez Tercero de Distrito.

Rechazó que la razón del de-
sistimiento fuera un acuerdo po-
lítico, pese a que Rivera Pérez y 
el morenovallismo han eviden-
ciado acercamientos que derivaría en la postu-
lación del es munícipe como su candidato a la 
presidencia municipal de Puebla, pues dijo que 
el Congreso es una institución que separa lo po-
lítico de lo legal.

“Estamos inmersos en un momento político, 
pero Lalo está en un proceso legal en el que está 
haciendo uso de todos los medios que tiene pa-
ra defenderse”, por lo que el Legislativo va a ser 
respetuosa de lo que determine el juez federal 

Carlos Martínez Amador niega 
acuerdos políticos con partidos

tras presentarle los informes requeridos.
Asimismo, Martínez Amador aseguró que el 

Legislativo acatará lo que ordene la justicia fede-
ral, además negó que los diputados estén “some-
tidos” a los intereses del jefe del Ejecutivo pobla-
no tras lograr un acercamiento con Rivera Pérez 
para perfi larlo como candidato a la presidencia 
municipal de Puebla por el PAN.

“Sabemos que estamos inmersos en un tema 
político y como institución hay que ser cuidado-
sos de lo que se hace como lo que se dice y Lalo es-
tá en un proceso legal en el que está haciendo uso 
de todos los medios para defenderse y a fi nal de 
cuentas la decisión la toma el tribunal y nosotros 
seremos respetuosos de lo que sucede”, abundó.

Barbosa critica
Los comentarios a estas acciones de los eventua-
les candidatos panistas no se dejaron esperar en 
redes sociales, al respecto, el senador de la Re-
pública y coordinador de organización electo-
ral estatal del partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), Luis Miguel Barbo-
sa Huerta, se manisfestó exhortando a “Que @
TonyGali aclare si en el proceso electoral será el 
gobernador de todos los poblanos o coordinador 
de campaña de sus amigos @MarthaErikaA y @
eduardorivera01#PisoParejo”.

Selección 
para cargos 

federales será 
mediante la 

Convención de 
Delegados y la 
Comisión para 
la Postulación 
de Candidatu-

ras”
Rocío García

CDE-PRI

21
de enero

▪ publicará 
Revolucionario 
Institucional la 
convocatoria 
para elegir a 
candidato a 
gobernador

Estamos 
inmersos en 

momento 
político, pero 

Lalo está en un 
proceso legal 
en el que está 
haciendo uso 
de todos los 
medios para 
defenderse”

Carlos 
Martínez
Diputado

perredista

Que Tony Gali 
aclare si en 
el proceso 

electoral será 
el gobernador 

de todos los 
poblanos o 

coordinador 
de campaña de 

sus amigos”
Miguel 

Barbosa
Morena
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El senador priista aseveró que aún no existe 
nada definido, respecto a la selección del 
candidato a gobernador por parte del 
Partido Revolucionario Institucional 
Por Renán López
Foto: Twi�er/Síntesis

 
CDMX. Pese a que faltan po-
cos días para que se dé a co-
nocer el nombre del próximo 
abanderado del tricolor para 
el gobierno de Puebla, el se-
nador del PRI, Ricardo Ur-
zúa Rivera, aseguró que aún 
no hay nada definido para la 
elección del candidato a go-
bernador, “todo el mundo si-
gue en la contienda”.

En entrevista con Síntesis, 
el legislador poblano descar-
tó que el próximo abanderado 
del priismo en Puebla este ce-
rrado a solo: Enrique Doger, 
Juan Carlos Lastiri y Jorge Es-
tefan Chidiac, ya que no se ha 
descartado a nadie, ni se ha 
definido el perfil definitivo.

“No se ha descartado a na-
die, ni tampoco se ha defini-
do quién será el candidato a 
gobernador”, aseguró.

Sin embargo, Urzúa Rive-
ra reconoció que Chidiac po-
dría salir favorecido al ser pre-
sidente estatal del PRI y cer-
cano a José Antonio Meade, 
lo cual lo ayudaría a lograr un 
posicionamiento importan-
te para ganar la candidatura.

“Si él (Chidiac) fuera el 
candidato le ayudarían dos 
factores: la cercanía con Mea-
de (...), y por otro lado el he-
cho de ser el presidente esta-
tal del PRI, lo que le da un am-
plio posicionamiento”, detalló.

Gubernatura no está 
negociada con el PAN
El congresista tricolor indi-
có que el hecho de que el PRI 
no vaya en coalición con el 
PVEM, ni con el Panalen la 
entidad, no quiere decir que 
están entregando la elección 
en Puebla; “el PRI es altamen-
te competitivo, tiene muchos 
cuadros importantes y dema-
siado trabajo en las bases para 
poder obtener un triunfo en la 
próxima contienda electoral”.

“Todo parece indicar que el 
PRI va solo en Puebla, por lo 
cual tenemos un reto mayor, 
pero eso no significa que estén 
negociadas las cosas y tam-
poco que seamos poco com-
petitivos. Va ser una elección 
difícil, pero demostraremos 
que tenemos con qué ganar”.

El senador priista deplo-
ró, que Rafael Moreno Valle, 
busque heredar el poder con la 
postulación de su esposa Mar-
tha Erika Alonso como candi-
data del PAN a la gubernatura: 
“Es evidente que se trata de 
una imposición, un Maxima-
to, pero la ciudadanía tendrá 
la tarea de analizar los mejo-
res cuadros...”.

Resaltó que el triunfo del 
PRI “depende de la unidad de 
los priistas y como segundo 
factor que las propuestas sean 
convincentes...”.

Sobre el pronunciamien-
to del gobernador Tony Gali, 
quien aseguró que garantiza-
ría piso parejo en la elección, 
Urzúa, aseveró que no existe 
garantía, por lo cual serán cui-
dadosos de que no interven-
gan las instituciones estatales.

“Estaremos vigilantes de 
que no meta las manos Tony 
Gali y el PRI pondrá el ejem-
plo desde el gobierno federal, 
ya que no se permitirá el fa-
voritismo para nadie”.

El actual senador ha manifestado su intención de ser candidato a gobernador de Puebla por el PRI.

Todos siguen 
en contienda 
del pri: 
ricardo 
urzúa rivera 
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El BMW X2 y el 
concept car 

Infi niti Q 
Insipiration 

fueron 
galardonados 
en los premios 

Eyes On 
Design en el 
NAIAS Auto 

Show

BMW E INFINITI,
THE BEST DESIGN

El premio al Mejor Diseño de Vehículo de Concepto fue para el Infi niti Q Inspiration.

30 
jefes

▪ de diseño 
activos y 

retirados de 
fabricantes de 
automóviles y 

sillas de diseño 
de transporte 
de las mejores 

escuelas de 
arte evaluaron 
tres vehículos 
fi nalistas por 

cada categoría

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Detroit, Michigan. El BMW X2 y el auto concep-
tual Infi niti Q Insipiration fueron los mayores ga-
lardonados de los premios Eyes On Design en el 
certamen que se desarrolla en el Salón Interna-
cional del Automóvil en Norteamérica (NAIAS 
Auto Show).

El BMW X2 obtuvo los premios al diseño y co-
mo el mejor producto, dentro del certamen don-
de 30 jefes de diseño activos y retirados de fabri-
cantes de automóviles y sillas de diseño de trans-
porte de las mejores escuelas de arte evaluaron 
tres vehículos fi nalistas por cada categoría.

BMW X2 es un cross over deportivo de la fi r-
ma alemana considerado el vehículo de produc-
ción mejor diseñado, que será comercializado 
a partir de marzo en tres versiones (incluido 
el modelo M Sport X disponible por primera 
vez), con suspensión deportiva, conectividad 
digital única y ocho velocidades con distintas 
motizaciones.

BMW describe el modelo como único, con un 
“lenguaje corporal de rápido movimiento y pro-
porciones bajas”.

Por su parte el premio al Mejor Diseño de Ve-
hículo de Concepto fue para el Infi niti Q Inspira-
tion, un concept car elegante de tamaño medio 
cuyas líneas minimalistas y el interior están car-
gados con tecnologías futuristas de conducción 
autónoma y un tren motriz de última generación.

La parrilla delantera fue diseñada para jugar 

Eyes on Design
El premio Eyes on Design es 
considerada la validación 
del gran diseño del 
automóvil de los líderes de 
la industria. Los premios 
EyesOn Design fueron 
diseñados originalmente 
por Steven Correia de 
Santa Monica, California.
Los premios son de cristal 
óptico de gran pureza con 
un índice de refracción muy 
elevado.
Por Mauricio García León 

con los diseños existentes de In-
fi niti, mientras que las luces LED 
se ocultaron en las ranuras a lo 
largo de la parte superior de los 
guardabarros delanteros, dándo-
le un mayor performance

El premio relativo a la expe-
riencia, por un mejor diseño des-
de la perspectiva del usuario se 
otorgó a la RAM 1500 2019, que 
cuenta con una impresionante 
pantalla táctil de 12 pulgadas que 
se suma a las características de 
seguridad de la camioneta con 
vistas de 360 grados de la cámara.

La pantalla táctil de la RAM 
incluye una nueva radio Si-
riusXM, un punto de acceso Wi-
Fi 4G, 19 altavoces, un amplifi cador de sonido en-
volvente de 900 vatios, un subwoofer de 10 pul-
gadas y características y diseño de cancelación 
de ruido activo.

El premio Eyes on Design es considerada la 
validación del gran diseño del automóvil de los 
líderes de la industria.

El juez en jede de esta edición 2018 fue el direc-
tor creativo global de Acura, Dave Marek; ex vi-
cepresidente de diseño de Nissan y director crea-
tivo en Brojure.com Victor Nacif; Stewart Reed 
- presidente de diseño de transporte en ArtCen-
ter College of Design; y VP de Diseño Global pa-
ra General Motors, Mike Simcoe.

Los premios 2018 se otorgaron en las siguien-
tes categorías:

• Mejor vehículo conceptual: presentado por 
Dassault Systèmes al Infi niti Q Inspiration.

• Mejor vehículo de producción: presenta-
do por Henry Ford Health System al BMW X2.

• Interior mejor diseñado - presentado por 
ABC Group Inc. A Infi niti.

• Experiencia de usuario mejor diseñada: pre-
sentada por el Departamento de Oftalmología de 
HFHS a la RAM 1500.

• Designer Catalyst Award, seleccionado por 
Ed Welburn, presentado por HFHS Detroit Ins-
titute of Ophthalmology para el equipo Nissan.

• Nuevo para la armonización de vehículos 2018 
- presentado por Lacks Enterprises al BMW X2.

También fue reconocido Ed. T. Welburn, el je-
fe de diseño de General Motors de 2003 a 2016, 
quien tuvo que reconocer en su padre, el crédi-
to que merecía cuando recibió el premio Lifeti-

me Design Achievement Award de 2018 en el sa-
lón del automóvil de Detroit.

“Fue la primera persona que realmente me 
enseñó a dibujar un automóvil”, dijo Welburn, 
quien llevó a su padre de 99 años, Ed Welburn 
Sr., al escenario de la Ceremonia de Premios Eyes 
on Design.

Los premios EyesOn Design fueron diseñados 
originalmente por Steven Correia de Santa Mo-
nica, California, en consulta con Tom Gale, pre-
sidente fundador de EyesOn Design en NAIAS y 
EVP retirado de Design en Chrysler Corporation.

Los premios son de cristal óptico de gran pu-
reza con un índice de refracción muy elevado, y 
se muestran de forma destacada en estudios de 
diseño automotriz de todo el mundo.

Dream Team en Industry Preview
El Salón Internacional del Automóvil en Norte-
américa (NAIAS) Auto Show arrancó su “Indus-
try Preview”, el ecosistema de movilidad y las úl-
timas tecnologías, incluidos negocios, sociedad 
y gobierno, que reúne más de 150 especialistas 
y empresas

Ejecutivos, representantes de proveedores, 
empresarios, profesores, profesionales de desa-
rrollo económico y otros- presentaron sus pun-
tos de vista sobre las diversas formas en que el 
mundo debería construir sobre el rápido progreso 
que ya ha realizado hacia una economía autóno-
ma que será próspera, efi ciente, sostenible, fac-
tible y equilibrada.

El profesor de MIT, Stephen Zoepf postuló 
una “utopía” de la movilidad y la descripción de 
un CHIP en el MIT, Venkat Sumantram, para un 
futuro de movilidad conectado, heterogéneo, in-
teligente y personalizado.

Otros panelistas hablaron sobre los muchos 
desarrollos que están ocurriendo en la industria 
automotriz, la tecnología digital y las industrias 
relacionadas que pueden comenzar a sumarse a 
tales escenarios.

WiTricity a través de Alex Gruzen de WiTri-
city detalló cómo su compañía está trabajando 
en sistemas de carga inalámbrica que hacen posi-
ble cargar vehículos sin una conexión dura. Mike 
Stanley de Transit X contó cómo su organización 
está desarrollando un sistema de “módulo solar” 
que se puede implementar en las ciudades, libe-
rando la infraestructura de tráfi co para otros usos.

Samit Ghosh, presidente y CEO de P3 North 
America, resumió el desafío de muchas compañías.

(Mi padre) fue la primera 
persona que realmente me 

enseñó a dibujar un auto-
móvil”

Ed. T. Welburn
Diseñador
de General

Motors

El premio relativo a la experien-
cia, por un mejor diseño desde la 
perspectiva del usuario, se otor-
gó a la RAM 1500 2019.

El BMW X 2 obtuvo los pre-
mios al diseño y como 

el mejor producto
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El tercer implicado en el feminicidio de la profe-
sora de Zacapoaxtla el año pasado fue aprehendi-
do, Federico Baldomero tenía en su poder algu-
nas pertenencias, incluido el celular de Patricia.

A través de un comunicado de prensa, la Fisca-
lía General del Estado informó que el tercer impli-
cado fue ubicado y detenido en Zacapoaxtla me-
diante “guardia discreta en diferentes puntos”, 
así que quedó a disposición del Juez de Control.

Es preciso señalar que tras el feminicidio de la 

Aprehenden
a feminicida
Tercer implicado en asesinato de profesora
del municipio de Zacapoaxtla tenía en su poder 
algunas pertenencias de la víctima

Denuncian
engaños de
autoridades
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Vecinos del fraccionamiento 
Villas La Concepción denun-
ciaron que por orden del Juz-
gado Primero de lo Civil de 
Cholula les fue derribada una 
barda con el fi n de copropie-
tarios de un edifi cio en cons-
trucción utilicen su servidum-
bre de paso que legalmente 
está constituida desde hace 
30 años.

En entrevista para Sínte-
sis, Fernando Maurer -vecino del fracciona-
miento- indicó que mediante engaños la titular 
del juzgado otorgó la medida precautoria para 
“restablecer” el uso de la servidumbre de paso.

Situación por la que el jueves 11 de enero 
se realizó el derribo de una barda del fraccio-
namiento Villa La Concepción, estando pre-
sente la fuerza pública, motivo por el que los 
vecinos coloraron unos Armex para levantar 
su barda y el viernes por la tarde les fue clau-
surada por personal de Obras de San Andrés 
Cholula.

De acuerdo con el declarante desde hace 
30 años quedó constituida legalmente que la 
servidumbre de paso para el fraccionamien-
to de 10 lotes -por calzada Zavaleta- y en 2014 
un grupo de personas realizaron la compra del 
terreno contiguo al fraccionamiento.

Así que desde un principio a los vecinos se 
les dijo que sería una buena opción que se uti-
lizara su servidumbre de paso, hecho al que 
los diez propietarios se negaron porque cada 
quien tenía delimitada su servidumbre de paso.

Actualmente se realiza el proyecto de la cons-
trucción de un edifi cio de siete pisos con 12 de-
partamentos y a decir de Maurer y su aboga-
da el uso de suelo solo permite una construc-
ción de 6 metros de alto, motivo por el que ya 
fueron clausurados en una ocasión.

Los once copropietarios del proyecto de 
departamentos cerraron el acceso a su servi-
dumbre de paso que colinda con una escue-
la, negocios y ofi cinas -por Calzada Zavaleta- 
y también lo hicieron por un acceso sobre bu-
levar Atlixco.

Sobre la carretera Amozoc-Perote, a la altura de Teziutlán, ocurrió el choque de frente entre dos vehículos.

En dos eventos diferentes fueron detenidos asaltan-
tes de transporte en las rutas 3 Estrellas y 72-A.

Acusan que, mediante engaños, titular de juzgado 
otorgó medida para “restablecer” uso de paso.

Federico Baldomero fue ubicado y detenido en Zacapoa-
xtla, mediante “guardia discreta en diferentes puntos”.

Dos muertos
en choque
en Teziutlán

Caen asaltantes
de transporte en 
Puebla capital

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El choque sobre la carretera Amozoc-Perote, a 
la altura de Teziutlán, dejó como saldo dos per-
sonas muertas y tres lesionados.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Durante la mañana del jue-
ves, autoridades detuvieron 
a cinco presuntos asaltantes 
de transporte público en las 
rutas 3 Estrellas y 72-A.

En el primer evento, dos 
hombres fueron detenidos 
por elementos de las policías 
Municipal y Estatal en bule-
var 5 de Mayo y 40 Poniente.

Los sujetos abordaron la 
unidad 18 de la ruta 3 Estre-
llas para apoderarse de car-
teras, cadenas y teléfonos celulares.

La denuncia inmediata de los usuarios e in-
tervención de las policías derivaron en la de-
tención de quienes fueron puestos a disposi-
ción del Ministerio Público.

Posteriormente, a la altura de la 33 Sur y 
circuito Juan Pablo II, policías detuvieron a 
tres hombres por su probable responsabili-
dad en asalto a transporte público.

Del hecho registrado a la altura del frac-
cionamiento Las Ánimas en la unidad 43 de 
la ruta 72-A, se logró la recuperación de un 
teléfono celular.

profesora Patricia, en noviem-
bre de 2017, la autoridad detuvo 
a un menor de 16 años de edad y 
a Fernando, de 37 años de edad.

La investigación por parte de 
la autoridad ministerial estable-
ce que los tres probables respon-
sables interceptaron a la vícti-
ma para despojarla de sus per-
tenencias y posteriormente la 
llevaron a un terreno donde pre-
tendía agredirla sexualmente, 
pero terminaron asfi xiándola.

Juzgado Primero de lo Civil de 
Cholula ordena derribar barda

2
sujetos

▪ fueron 
detenidos en 
noviembre de 

2017, tras el 
feminicidio de 

la profesora 
Patricia; uno de 
ellos, menor de 

edad

10
vecinos

▪ se negaron 
a derribo de 

barda, porque 
cada quien te-
nía delimitada 

su servidumbre 
de paso

5
presuntos

▪ asaltantes 
de transporte 
público fueron 
aprehendidos 

en rutas 3 
Estrellas y 72-A 
de la ciudad de 

Puebla

Al fi lo de la 01:05 horas del jueves, elemen-
tos de la Policía Federal acudieron al kilómetro 
81+150 para abanderar el incidente, mientras 
paramédicos atendían a los tripulantes.

Se confi rmó que en el lugar fallecieron dos 
personas, de quienes hasta el momento se des-
conoce su identidad, y tres más fueron trasla-
dadas a un hospital para su atención.

Más tarde se realizaron las diligencias del le-
vantamiento de los cuerpos y retiro de las uni-
dades para dar completa vialidad en la zona.

Con el resultado del peritaje se determina-
rá la responsabilidad de los conductores y las 
sanciones correspondientes.
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ASISTENTES DE VOZ  
MARCAN TENDENCIA 

EN INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL, 

DESTACA LA BUAP

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

En el 2008, Iron Man le mostró a los especta-
dores cómo sería la vida con un asistente perso-
nal con inteligencia propia, una realidad que en 
la última década han desarrollado grandes com-
pañías tecnológicas: asistentes de voz virtuales, 
interfaces basadas en Inteligencia Artifi cial (IA), 
que este año formarán parte de los autos y apara-
tos electrónicos como los televisores.

“La tendencia de la IA en la actualidad es uti-
lizar comandos de voz para realizar diversas ac-
tividades -que de por sí ya se hacían- con mayor 
efi ciencia, debido a los mejores sistemas de cóm-
puto, lo cual tendrá un impacto muy fuerte en 
la vida cotidiana de las personas”, afi rmó David 
Pinto Avendaño, profesor investigador de la Fa-
cultad de Ciencias de la Computación (FCC) de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla, (BUAP).

Uno de los elementos más importantes es el 
tamaño de los dispositivos de tratamiento de in-
formación; es decir, sistemas de cómputo muy 
reducidos y con capacidad de procesamiento de 
datos muy grande, lo cual ha tenido un efecto en 
diferentes vertientes como la trascripción y sín-
tesis de voz, explicó.

En su opinión, tener a la mano dispositivos a 
los que se les pueda hablar, entiendan lo que se 
les dice y pasen esta información a texto, con una 
efi ciencia y calidad muy altas, representa un sal-
to tecnológico muy alto en la ejecución de pro-
cesos y tareas.

Un ejemplo de esto es el dispositivo Echo Dot, 
desarrollado por Amazon, que tiene integrado a 
“Alexa”, su asistente de voz. A este tipo de siste-
mas es posible decirle comandos sencillos de mo-
do que entiende, responde y realiza las acciones.

“La domótica será benefi ciada totalmente de 
este tipo de sistemas de integración, a los cua-
les se les podrá ordenar cosas, como contratar 
un taxi, pedir una pizza, reproducir una can-
ción, prender el automóvil, cerrar la compuer-
ta, encender las luces de las 8:00 a las 10:00 de 
la noche, en caso de que una persona se encuen-
tre fuera: incluso, avisar si hay un intruso en ca-
sa, activar la alarma y llamar a la policía, entre 
otras situaciones que serán posibles con la ayu-
da de un asistente que, además de interpretar, 
tiene el poder de cómputo en la nube para pro-
cesar las señales y dar una respuesta”, detalló.

Más dispositivos 
El también doctor en Informática por la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, en España, dio a 
conocer que otras de las tendencias en tecnolo-
gía son los dispositivos que nos permiten inte-
grar aspectos virtuales dentro de nuestra visión 
del mundo real, además de integrar comandos 
de voz, como gafas capaces de decirle a un usua-
rio si la persona que tiene enfrente es hombre 
o mujer, la edad que tiene, y en caso de conocer 
su identidad, su nombre y a qué se dedica, en-
tre otros datos.

“De igual forma, los manuales escritos vendrán 
en realidad virtual, en vez de papel, y las gafas de-
tectarán a los objetos mediante cámaras, e indica-
rán cómo armarlos en el momento. Estos aspec-
tos de integración cambiarán radicalmente la ma-
nera en la que vemos a nuestro mundo”, aseveró.

Con el objetivo de insertarse en estas tenden-
cias y hacer contribuciones, en del Laboratorio 
de Ingeniería y Lenguaje del Conocimiento, cu-
yo responsable es el doctor Pinto Avendaño, se 
cuenta con este tipo de dispositivos y otros de do-
mótica, como focos binarios con conexión ina-
lámbrica y conectores de corriente con control 
por medio de voz, con los que se está trabajando.

“Tenemos dos gafas de realidad aumentada 
con las que estamos haciendo pruebas para de-
sarrollar nuestras propias aplicaciones específi -
cas, utilizando modelos computacionales y ma-
temáticos que desarrollamos dentro del labora-
torio”, mencionó.

Una de estas aplicaciones consiste en la identi-
fi cación de personas para la clasifi cación de grupos 
de acuerdo con intereses o áreas de adscripción. 
Además, en este laboratorio se encuentran los 
humanoides que fueron adquiridos por la BUAP, 
con los cuales se hacen pruebas.

El humanoide más grande ya cuenta con un 
sistema de voz en español. Hoy los investigado-
res trabajan en modelos de representación del co-
nocimiento para que pueda establecer una con-
versación basada en la interpretación, debido a 
que los modelos que tiene están fundamentados 
en un diálogo pre-escrito, de tal manera que só-
lo tiene ciertas opciones para responder, sin que 
exista una variabilidad.

“Por ello, comenzamos con un trabajo docto-
ral, que tendrá una duración de cuatro años, ba-
sado en los procesos que permitan que los diá-
logos estén generados de forma espontánea, es 
decir que no hayan respuestas programadas, lo 

David Pinto, profesor investigador de Ciencias 
de la Computación, informó que los comandos 
de voz virtuales e interfaces basadas en 
Inteligencia Artifi cial formarán parte de autos 
y aparatos electrónicos, como televisores

Un avance más    
del Deep Learning
El experto, David Pinto, maestro en Ciencia de 
Datos y estudiante del Doctorado en Inteligencia 
Artifi cial, en la Universidad de Granada, 
España, comentó que otro avance del Deep 
Learning son los asistentes de voz a los que es 
posible ordenarles; por ejemplo, que muestren 
fotos de un determinado objeto y lo hacen 
en segundos. Estos sistemas también están 
diseñados para aprender de la información que 
les proporcionan las personas, como hábitos, 
horarios, actividades y gustos; entre otros, de 
modo que se vuelven cada vez más ágiles y 
pueden proporcionar sugerencias con base en la 
experiencia adquirida.
Por Redacción 

Una tendencia más en tecnología son los dispositivos 
que nos permiten integrar aspectos virtuales dentro de 
nuestra visión del mundo real.

Tenemos dos 
gafas de realidad 

aumentada con 
las que estamos 

haciendo pruebas 
para desarrollar 

nuestras propias 
aplicaciones 
específi cas, 

utilizando modelos 
computacionales 

y matemáticos 
que desarrollamos 

dentro del 
laboratorio”

David Pinto Avendaño
Profesor 

investigador 
de la FCC, de la 

BUAP

cual representa un reto sumamente importan-
te”, aseveró.

Deep Learning
Actualmente, la IA es una de las áreas que más 
desarrollo ha tenido. Gracias al uso de esta tec-
nología, grandes marcas de coches trabajan en 
sistemas de pilotos automáticos. Uno de los al-
goritmos de la IA que más éxito ha tenido es el 
Deep Learning (conocido como aprendizaje pro-
fundo, o redes neuronales profundas).

Este tipo de pruebas para autos están basadas 
en un sistema hardware con una variedad de sen-
sores, los cuales proporcionan información a la 
computadora de lo que hay en el entorno, como 
una persona que se encuentra a tres metros, un 
bache, las líneas del camino, un árbol, etcétera.

“La red neuronal aprende de estos datos y de 
los propios comportamientos de los usuarios, por 
ejemplo cuando un conductor está al volante, has-
ta el punto en el que la computadora es capaz de 
tomar decisiones y conducir por su cuenta, e in-
cluso superar a un humano en tiempos de reac-
ción y toma de decisiones para evitar acciden-
tes”, señaló Roberto Olmos Pimentel, encarga-
do de Investigación en Minería de Datos y Deep 
Learning del Laboratorio Nacional de Supercóm-
puto del Sureste de México (LNS) de la BUAP.

De igual forma, algunos modelos de celulares 
ya cuentan con tecnologías de redes neuronales, 
cuyos algoritmos diferencian el contenido de las 
fotos que son subidas a la nube, y esta informa-
ción es re-enviada a los teléfonos, ya clasifi cada.

Una de las áreas en las que el Deep Learning 
también se está utilizando es en la traducción 
de idiomas. “La red neuronal recibe la frase en 
la lengua proporcionada, por ejemplo español, 
y traduce esa información a un idioma compu-
tacional que la misma red desarrolla, para des-
pués volver a traducirlo al idioma deseado, como 
el inglés”. Esta función permite a la IA traducir 
de una forma rápida y que esa misma frase ori-
ginal se pase a otra lengua. 

A mediados del 2017, dos bots de Facebook 
dotados con IA desarrollaron su propio lengua-
je, en una prueba que tenía como objetivo gene-
rar un software de negociación. El proyecto fue 
detenido debido a que la idea era que los bots se 
comunicasen en una lengua comprensible para 
los humanos. Esto es un ejemplo de los alcances 
de esta tecnología.

Por otro lado, con respecto al desarrollo de 
proyectos tecnológicos, en el LNS de la BUAP re-
cientemente se comenzó una investigación basa-
da en el aprendizaje autónomo de robots.

“La idea es que a un robot se le de información 
básica del funcionamiento de sus motores y sen-
sores, pero no se le indique cómo combinar estos 
elementos, de modo que con los datos que tiene 
y la experiencia que genere, debe aprender a mo-
verse de la mejor forma, independientemente de 
la confi guración que tiene al inicio, es ahí donde 
se ponen a prueba las funciones de Deep Lear-
ning”, subrayó Olmos Pimentel.         

08.
ESPECIAL
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P U E B L A

Todo parece indicar que el PRI sacará candidato de unidad.
Y esa decisión la tomaron el presidente Enrique Peña Nieto, el 

candidato presidencial del tricolor, José Antonio Meade y el líder 
estatal del partido, Jorge Estefan Chidiac.

El candidato o candidata no realizará cabildeo previo sino que ya 
las cúpulas encabezadas por Enrique Ochoa Reza negocia con los 
interfectos para sacara adelante el proceso.

Tal parece que los acuerdos fueron tomados en las más altas 
esferas del poder en la capital del país.

No fue en Puebla, claro.
Y tampoco la negociación-explicación ocurrirá aquí, sino 

en la Ciudad de México, esa que no será gobernada por Mikel 
Arrriola, sino por Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena.

Regreso a Puebla.
No hay más: Enrique Doger será candidato a la alcaldía de la 

capital, dicen los enterados.
Otros dicen que será candidato a la gubernatura.
No hay más: una de esas dos.
Y Juan Carlos Lastiri encabezará la postulación al senado de la 

República.
Otra alternativa aún latente es que Lucero Saldaña se alce con 

una postulación.
Jorge Estefan va a sorprender porque su relación con José 

Antonio Meade dará más dividendos que ser el líder del tricolor.
De hecho habrá cambios en la dirigencia estatal del tricolor, 

porque quien resulte designado candidato a la gubernatura 
pedirá imponer (apoyar) a un personaje cercano a él para 
dirigir al tricolor.

Recuerden por cierto, que la equidad de género obliga a postular 
a la mitad de candidatas mujeres y la dirigencia del tricolor podría 
ser refl ejo de esa nueva política.

En fi n.
Ya faltan sólo unas horas.
El lunes le platicaré qué es lo que está pensando hace el Panal en 

Puebla. Ya ve que no irá en alianza con el PRI y tampoco con el PAN.
Je je je. Es un movimiento aventurado y arriesgado, pero todo 

puede pasar.
Nos leemos el lunes y les cuento el chisme, pero antes nos 

encontramos en redes como @erickbecerra1

Conlleva un error 
sostener que de-
bemos tratar a los 
demás como que-
ramos ser trata-
dos, porque asu-
mir dicha senten-
cia sin cuestionar 

nos priva de otros niveles superiores de pensa-
miento y de convivencia. 

A continuación, le explico.
A través de consejos, arengas y manuales se 

nos ha enseñado, como un principio ideal de las 
relaciones humanas, que tratemos a los demás 
como queremos ser tratados, de tal manera que, 
si queremos recibir cortesías, debemos ser corte-
ses y si queremos ser respetados debemos abor-
dar con respeto a quienes nos rodean.

La cuestión es que damos por hecho que lo que 
deseamos siempre será el bien y el acierto, pero 
perdemos de vista que seguramente en varias oca-
siones estaremos equivocados y que frecuente-
mente podemos estar buscando satisfacer nues-
tros instintos, nuestro ego o nuestra ignorancia.

De tal manera que, si nos encontramos en cual-
quiera de todos aquellos supuestos erróneos, aun-
que nos esmeremos en el buen trato, éste está co-
locado en cimientos que deben ser cambiados.

Para ilustrar lo que aquí le vengo compartien-
do, acudo a un breve cuento sufí que aborda con 
exquisita sencillez y claridad otros niveles supe-
riores de convivencia.

Aquí el cuento tomado de meditaldia.com:
Decía un Maestro a sus discípulos:
- Un hombre bueno es aquél que trata a los 

otros como a él le gustaría ser tratado. Un hom-
bre generoso es aquél que trata a otros mejor de 
lo que él espera ser tratado. Un hombre sabio es 
aquél que sabe cómo él y otros deberían ser tra-
tados, de qué modo y hasta qué punto. Todo el 
mundo debería ir a través de las tres fases tipifi -
cadas por estos tres hombres.

Alguien le preguntó:
- ¿Qué es mejor: ser bueno, generoso o sabio?
- Si eres sabio, no tienes que estar obsesiona-

do con ser bueno o generoso. Estás obligado a ha-
cer lo que es necesario.

Vea querido lector que, de acuerdo al cuento, 
sobre la forma de convivencia del hombre bueno 
está la del generoso y la del hombre sabio.

Está por demás decir que la bondad por sí mis-
ma y aislada, puede generar hombres débiles y 
tontos, que la generosidad nos lleva a despren-
dernos inclusive de lo que nos hace falta, y que la 
sabiduría es un nivel de conciencia que despeja 
las lagunas y los errores de una y otra.

Más que tratar a las personas como queremos 
ser tratados, debemos ejercitarnos en la sabidu-
ría para establecer relaciones profundas consi-
go mismo y con los demás.

En la sabiduría, tanto la bondad, la generosi-
dad, y las costumbres se amalgaman para hallar 
relaciones duraderas, justas y maduras.

Como esto último es lo que vale la pena bus-
car y hallar, es entendible comprender que de-
bemos cambiar nuestro paradigma de las rela-
ciones ideales interpersonales.

Sin sentimientos de culpa, sin reproches, sin 
chantajes vayamos a la búsqueda de lo que es-
tá más allá de la correspondencia en las relacio-
nes humanas. 

No es una cuestión de suerte, es un camino 
que podemos andar y que en el trayecto encon-
traremos las gratifi caciones respectivas.

En síntesis: tratemos sabiamente indepen-
dientemente de cómo seamos tratados, porque 
esto nos forja en el progreso y cambia nuestro 
entorno para bien.

¿Se anima a ir más allá de la correspondencia 
en las relaciones humanas?

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y 
educador permanente.

Todo está 
dicho en
el PRI

El error de tratar 
a los demás como 
quieres que te traten
“En las relaciones 
humanas 
es preferible buscar 
sabiduría
en lugar de 
correspondencia”
Abel Pérez Rojas

erick becerra 

Todo está 
dicho enen tiempo real

sabersinfin
abel pérez rojas
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CERO TOLERANCIA
A LA CORRUPCIÓN,
ADVIERTE ISLAS
Por Redacción
Síntesis

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedeso), Gerardo Islas, reitera que en la 
dependencia que encabeza no habrá tolerancia 
a ningún acto de corrupción propiciado o 
realizado por algún servidor público.

Respecto a las personas aseguradas en 
la comunidad de Cuexpala, perteneciente al 
municipio de Tilapa, por el señalamiento de 
habitantes de la localidad de presunto fraude y 
ejercicio indebido de funciones públicas, con el 

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Las heladas que se 
registraron en los últimos días 
sobre comunidades de este mu-
nicipio provocaron la destruc-
ción de plantas de chile cera, de 
higo y plantas de aguacate Hass 
que fueron sembradas durante 
los últimos tres años y que fue-
ron entregadas de manera coor-
dinada entre el gobierno del es-
tado y el ayuntamiento.

Héctor Alfredo Arellano Ló-
pez, juez de paz de la comuni-
dad de El Progreso, comentó que 
desde diciembre se registraron 
heladas en la zona, sin embar-
go, el hielo y las bajas tempe-
raturas que se registraron del 
12 al 16 de enero provocaron la 
pérdida total de las plantas de 
chile cera, pero además el hie-
lo quemó también el follaje de 
las plantaciones de higo.

En el caso de aguacate Hass, 
recordó que desde el 2014 el 
ayuntamiento, en coordina-
ción con el estado, entregaron 
una gran cantidad de plantas, las cuales se distri-
buyeron para reactivar la economía del campo en 
Zacapoaxtla, plantaciones que se perdieron debi-
do al hielo que, en algunas cañadas y áreas de cul-

Frío lastima
agro serrano

Pintan murales en Comedores Comunitarios, haciendo 
un espacio donde se come, juega y aprende.

El Progreso, Tatecuala, Xochitepec, Ahuacatlán y Tatoxcac, son las comunidades más afectadas por heladas.

Sujey Flores remarcó que actividades del ayuntamiento buscan fomentar la unión y convivencia familiar.

Invitan a taller
de fotografía
en Zacatlán

La Sedesol
le pone ‘color
a comedores’

Por Redacción
Síntesis

Zacatlán. El Centro de Arte 
y Cultura Yolpaquilis invita 
a público en general que sean 
apasionados de la fotografía y 
que deseen ampliar sus cono-
cimientos dentro de este ru-
bro, a asistir al Taller de Fo-
tografía que se llevará a cabo 
los días 19, 20, y 21 de enero.

Esto como seguimiento y 
continuidad a los ya más de 10 
de talleres de fotografía que 
Yolpaquilis ha venido realizando en la región. 
Este Taller de Fotografía pretende como prin-
cipalmente, hacer, tomas a árboles de manza-
na en un estado de invierno, destacando el pe-
ríodo de reposo de este, posteriormente, cada 
fotógrafo regresará en las estaciones de prima-
vera y verano a fotografi ar a su respectivo árbol, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Hueyapan. A partir de la Estra-
tegia Nacional de Inclusión, los 
Comedores Comunitarios, ade-
más de servir alimentos nutri-
tivos, fomentan la sana convi-
vencia y la participación, es de-
cir la cohesión e inclusión social 
a los miembros de la comunidad, 
se impulsa la estrategia “Ponle 
color a tu comedor”, así lo dio a 
conocer el delegado de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Se-
desol) en Puebla, Juan Manuel 
Vega Rayet.

Destacó que “Ponle Color a tu 
Comedor” es una estrategia de empoderamien-
to dirigida a las voluntarias y a los benefi ciarios 
de los Comedores Comunitarios, para qué a tra-
vés de actividades socioculturales garanticen el 
acceso a los derechos sociales y a la reducción 
de carencias.

Plantaciones de chile cera, higo y aguacate Hass 
fueron devastadas por las recientes heladas 
que afectan la región de Zacapoaxtla

tivo, alcanzó hasta cinco centímetros de espesor.
Los campesinos que resultaron afectados re-

presentan al menos el 50 por ciento de los habitan-
tes de El Progreso, pero las afectaciones también 
alcanzaron a pequeños productores de comuni-
dades vecinas como son Tatecuala, Xochitepec, 
Ahuacatlán y Tatoxcac.

Por el momento los productores afectados ini-
ciaron las podas de las plantas de higo, con la con-
fi anza de que se recuperen y vuelvan a tener fo-
llaje para el mes de marzo, pero en el caso del chi-
le cera y el aguacate, las plantas se perdieron en 
su totalidad, pero no se tienen cifras de la super-
fi cie afectada debido a que será en los próximos 
días cuando los jueces de paz reciban los repor-
tes y más adelante se busquen apoyos de depen-
dencias estatales y federales de apoyo al campo.

Además de que reiteró que esta estrategia se 
efectuará en los 70 comedores comunitarios del 
estado de Puebla, en donde se brinda atención a 
10 mil 235 benefi ciarios, con lo que se busca res-
taurar el tejido social en las comunidades rura-
les y urbanas.

El objetivo de la Estrategia de Cohesión So-
cial es fortalecer los vínculos de identidad, con-
fi anza y solidaridad en las tareas y oportunida-
des que se desarrollan en espacios de encuentro 
social como son los comedores comunitarios, en 
donde las cocineras voluntarias son quienes co-
nocen las necesidades de la población.

Así mismo, indicó que en coordinación con el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), 
se imparten pláticas informativas sobre Dere-
chos Humanos de las Mujeres y su Comunidad, 
a partir del cual se diseñan y se pinta un mural 
que representa a la comunidad de cada comedor.

preservando el fl orecimiento y maduración de 
la manzana. Por lo que este Taller de fotografía 
tendrá continuidad.

Rancho “El Mayab” en la localidad de To-
matlán, será la sede para dicho taller, ya que es-
te complejo de cabañas cuenta con diferentes 
huertos de manzana que permitirán desarro-
llar la temática.

Actualmente Yolpaquilis cuenta con un gru-
po de 6 personas que han trabajado de mane-
ra continua dentro de estos talleres, razón pri-
mordial por la que existe un cupo límite para 12 
personas, que sin importar que sean profesio-
nales o principiantes dentro de la fotografía, re-
cibirán un curso el día de mañana en las ofi ci-
nas de Yolpaquilis, ubicadas enfrente de la en-
trada principal de la Escuela Primaria Adolfo 
Ruiz Cortines, antes de dar inicio con el taller.

Entre los requisitos para poder asistir, de-
berán cubrir una inscripción de 150 pesos, lle-
var cámara fotográfi ca, o bien, un celular, debi-
damente cargado y sin imagen alguna, para po-
der realizar varias tomas.

Finalmente, se enfatizó que este Taller será 
impartido por el fotógrafo internacional Geor-
ge Olney, cuyas fotografías han concursado en 
National Geographic y la BBC en Londres, ade-
más, se obtendrán conocimientos de la fotografía 
como la composición de objetos, refl ejos, som-
bras y luces.

Smdif entrega
4 mil juguetes 
en Huejotzingo

Por Mayra Flores
Fotos: Especial/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. Más de 4 
mil juguetes distribuyó el Sis-
tema Municipal DIF (Smdif ) 
de Huejotzingo entre las ni-
ñas y los niños del municipio 
para festejar el Día de Reyes, 
los eventos concluyeron con 
la feria gratuita para los infan-
tes en la plaza de armas “Fray 
Juan de Alameda”.

Sujey Flores Bravo, presi-
denta del Smdif, enfatizó que 
en todas las juntas auxiliares, 
barrios y colonias de Huejo-
tzingo se llevaron a cabo las giras de entrega de 
juguetes, evento que permitió congregar a un 
importante número de familias.

Destacó que la entrega de los obsequios se 
extendió incluso después del 6 de enero con la 
intención de llegar a la totalidad de niñas y ni-
ños del municipio, atendiendo en primera ins-
tancia a las comunidades con mayor vulnera-

Mantienen vivas las tradiciones, 
fomentando la unión familiar

En cañadas y algunas áreas de cultivo, el hielo alcanzó 
hasta cinco centímetros de espesor.

Infantes de Huejotzingo disfrutaron de juegos mecáni-
cos, espectáculos y golosinas de forma gratuita.

El hielo y las 
bajas tempe-

raturas que se 
registraron del 
12 al 16 de ene-
ro provocaron 

la pérdida total 
de plantacio-

nes”
Héctor 

Arellano
El Progreso

50
por ciento

▪ de cam-
pesinos de 

El Progreso, 
Zacapoaxtla, 

resultaron 
afectadas sus 
plantaciones 
por heladas

bilidad para garantizar que en 
ningún hogar faltara un jugue-
te por cuestiones económicas.

Subrayó que para cerrar las 
celebraciones se realizó una mi-
niferia gratuita para los infan-
tes, en la que disfrutaron de jue-
gos mecánicos, espectáculos 
y golosinas de forma gratuita.

Flores Bravo remarcó que 
con las actividades el Siste-
ma Municipal DIF y el ayun-
tamiento de Huejotzingo bus-
can fomentar la unión y convi-
vencia familiar, además de proveer de espacios 
y espectáculos que coadyuven a mantener vi-
vas las tradiciones entre los infantes.

En todas las 
juntas auxi-

liares, barrios 
y colonias de 
Huejotzingo 
se llevaron a 

cabo las giras 
de entrega de 

juguetes”
Sujey Flores

Smdif

4
mil

▪ juguetes 
distribuyó 
el Sistema 

Municipal DIF 
de Huejotzingo 

entre niñas 
y niños para 

festejar el Día 
de Reyes

uso de las tarjetas destinadas 
a la reconstrucción, 
el secretario estatal 
categóricamente afi rma: 
“ningún trabajador de Sedeso, 
como ningún ciudadano, está 
por encima de la ley” por lo 
que se pronuncia por una 
investigación sobre este caso 
y que ésta llegue a sus últimas 
consecuencias.

Sobre las personas 
involucradas, solamente 
uno de ellos se encuentra 
registrado como empleado activo de la Sedeso 
y el automóvil citado pertenece al parque 
vehicular de la dependencia, por lo que se 
actuará en consecuencia en apego a derecho.

Ningún 
trabajador de 
la Secretaría 
de Desarrollo 
Social, como 
ningún ciuda-

dano, está por 
encima de la 

ley”
Gerardo Islas

Sedeso

Ponle Color a 
tu Comedor’ es 
una estrategia 
de empodera-

miento dirigida 
a voluntarias 
y benefi cia-
rios de los 

Comedores 
Comunitarios”
Manuel Vega

Sedesol

10
talleres

▪ de fotografía 
ha venido reali-
zando el Centro 

de Arte y Cul-
tura Yolpaquilis 
en la región de 

Zacatlán
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro Cho-
lula, José Juan Espinosa Torres, reverló que bus-
cará una reunión con el secretario de la Defen-
sa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, para 
evitar las reacciones que la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) ha tenido en contra del 
ayuntamiento poblano.

Espinosa Torres lamentó que esta haya sido 
la reacción del Ejército y señaló que buscará al 
secretario de Defensa para demostrarle que son 
gente de bien y además mostrarán los argumen-
tos que plantearon para interponer esta contro-
versia constitucional. Y es que señaló que tres ac-
ciones son las que ha tenido la Sedena en contra 
del municipio.

Eventos cancelados
La primera de ellas fue la cancelación del conve-
nio en materia de seguridad, además de la can-
celación del concierto de la sinfónica de la zona 
militar y han retenido más de mil cartillas del 
servicio militar.

“No queremos revancha, ningún tipo de sor-
presa, por lo que me apersonaré para platicar con 
Salvador Cienfuegos, que me conozca y escuche 

Espinosa Torres
buscará reunión
con la Sedena

Bloquean 
habitantes 
de Almecatla
vialidad

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
San Lorenzo Almecatla. Habitantes de San Lo-
renzo Almecatla bloquearon el acceso vehicu-
lar en la calle Río Frío ante el incumplimiento 
en la pavimentación de esta vialidad, la cual 
desde el año pasado fue motivo para el cierre 
de uno de los accesos principales entre esta 
localidad y Tlaxcala.

Será este viernes cuando un grupo de que-
josos asistan a la cabecera municipal para pro-
testar por el incumplimiento en esta obra, la 
cual aseguran desde el 2014 fue un compro-
miso del edil Félix Casiano Tlahque.

“Desde hace un año bloqueamos la calle y 
vino el alcalde Félix que, si la iban a arreglar, 
pero no vemos nada y ya estamos cansados de 
padecer que nuestra calle y nuestras familias 
siguen afectándose con el polvo, en temporada 
de lluvias es un lodazal y ahorita echamos un 
poco de grava, pero todos los días atravesamos 
por la calle, es una pena que nuestro alcalde no 
nos haga caso”, expresó Nazario Cuauhtenco.

Desde temprana hora los vecinos se aposta-
ron en la vialidad, que se encuentra en pésimas 
condiciones debido al continuo paso de pipas, 
que de manera constante atraviesan la zona, 
ya que existen tres pozos que les surten agua.

“El alcalde quedó que iba a platicar con ellos 
(los dueños de los pozos) y que iba a requerir-
les sus permisos, ninguno de ellos se presen-
tó y nosotros seguimos padeciendo de esta si-
tuación, respiramos polvo, la autoridad dice 
que el proyecto ya lo van a echar a andar, pe-
ro no vemos nada”.

Son más de 50 familias las que se encuen-
tran padeciendo las malas condiciones de la 
vialidad, que, pese a contar con luz carecen de 
guarniciones y banquetas y lo más importan-
te de la pavimentación, por lo que exigen una 
solución a esta situación.

Las letras colocadas enfrente del palacio municipal 
de Atlixco han generado controversia.

En este municipio se realiza la renovación para el Barrio 
Smart, señaló Galeazzi Berra.

El municipio busca seguir siendo una ciudad segura, 
pese a cancelación de seguridad por parte de Sedena.

Los quejosos se manifestarán hoy en la cabecera mu-
nicipal por la ausencia de acciones por parte del presi-
dente municipal Félix Casiano.

El edil lamentó las cancelaciones de convenio con la Defensa Nacional por la controversia contra la Ley de Seguridad.

Recompensa 
por revelar quién 
envenenó a perros

Atlixco, sin peligro 
de demanda por 
parte del INAH

Refuerza San 
Pedro presencia 
de la policía

CONTARÁ ATLIXCO  
CON MÁS LETRAS 
TURÍSTICAS

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. Una recompensa de 5 mil pesos pa-
ra quien proporcione información fidedigna 
que permita localizar al responsable o respon-
sables del envenenamiento masivo de 15 pe-
rros, perpetrado el pasado fin de semana en 
la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco.

Así lo indicó Patricia Aguilar Delgado, inte-
grante TAC Una Protección al Entorno, al ex-
plicar que fue al filo de 11:00 horas de domin-
go reciente cuando los vecinos de la localidad 
lo informaron a la asociación civil, sobre la si-
tuación que se estaba dando con los animales 
en situación de calle y los que tienen dueño.

Precisó que fue con salchichas putrefactas 
que contenían veneno como se exterminó a 
los canes, las cuales fueron colocadas en los 
bebederos y contenedores de comida donde 
se deposita alimento y agua para los anima-
les que transitan en la vía pública, situación 
de la que se percataron los vecinos de la jun-
ta auxiliar, sin embargo, ya eran varios los ca-
nes que habían comido y posteriormente em-
pezaron agonizar.

Ante el hecho, del que existen evidencias y 
videos, puso a disposición de los vecinos la ase-
soría legal necesaria en forma gratuita, para 
que interpongan la denuncia correspondien-
te, por ser los principales afectados.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. En este municipio no existe riesgo de ser 
demandado por el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) tras los trabajos en la 
exestación del ferrocarril, como ya anunció el de-
legado del instituto, Víctor Hugo Valencia para 
Tonanzintla, aseguro el presidente José Luis Ga-
leazzi Berra.

Lo anterior debido a que insiste que las ban-
cas y techumbre de la zona de espera de la esta-
ción no estaban consideradas como un elemen-
to histórico debido a que no eran las originales 
y porque además se cuenta con la autorización 
de esa dependencia.

Esto pese a que uno de los grupos de ciudada-
nos inconformes con los trabajos para el Barrio 
Smart, el encabezado por Ramón Almazo, mos-
tró el catálogo de monumentos históricos que 
tienen registro ante el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia y en donde la ficha técnica 
sobre la estación del ferrocarril señala que lo no 
original era la techumbre del inmueble, pero no 
hace mención de las bancas ni a favor ni en con-
tra de su importancia histórica.

En tanto al encuentro celebrado el pasado miér-
coles con ambos grupos de inconformes tanto 
los del Consejo Pro Preservación del Patrimo-
nio como el de los jóvenes encabezado por Paul 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. El gobierno de San Pedro 
Cholula no escatimará recursos de ningún ti-
po para seguir siendo una ciudad segura y pa-
ra ello en los próximos días se adquirirán nue-
vas patrullas, informó el presidente municipal, 
José Juan Espinosa Torres, al lamentar que 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
cancelara el convenio de colaboración que se 
tenía desde hace cuatro años, luego de que el 
gobierno presentó una controversia consti-
tucional contra la Ley de Seguridad Interior 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN).

“No vamos a aceptar ningún tipo de reac-
ción que lastime la institución que encabezo, 
a partir de la presentación de la controversia 
ha habido tres actos que preocupan y que lo 
único que demuestran es la falta de sensibi-
lidad y de conocimiento de la obligación que 
tenemos los tres órdenes de gobierno de coor-
dinarnos en materia de seguridad pública”.

En ese sentido el edil mencionó que la Se-
dena canceló un convenio de colaboración en 
materia de seguridad pública, por lo que re-
gresó dos unidades que se les había entrega-
do en comodato.

También la Sedena canceló la presentación 
de la orquesta sinfónica programada para el 
domingo 21 de enero en tierras cholultecas, 
además de que al acudir el secretario General 
a recibir las cartillas del Servicio Militar Na-
cional, el teniente que lo atendió le dijo que 
no tenía información alguna para entregar di-
chos documentos, lo que afecta a cerca de mil 
jóvenes cholultecas.

Tras confiar en que no habrá ningún tipo 
de represalias por parte del gobierno del esta-
do por haber impuesto la controversia contra 
la Ley de Seguridad Interior, José Juan Espi-
nosa Torres supervisó las dos camionetas que 
la Sedena devolvió al ayuntamiento las cuales 
patrullaban las carreteras federales y estata-
les que cruzan San Pedro Cholula.

Vamos -agregó-, a seguir dando muestras 
muy claras que con honestidad y con respeto 
a la ley podemos tener una ciudad más segura 
como lo hemos venido haciendo desde hace 4 
años, por lo que anunció que las dos camione-
tas serán inmediatamente rotuladas y destina-
das al Grupo Especial de Reacción Inmediata.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Para gusto de unos y enojo de otros 
no es solo un juego de letras turísticas con las 
que Atlixco contará en próximos días, ya que 
un juego más de este adorno fue donado al 
municipio en días reciente, así lo anunció el 
alcalde José Luis Galeazzi Berra.

Esto tras ser cuestionado sobre la 
polémica generada en redes sociales por la 
instalación de un juego colorido de letras con 
la palabra Atlixco y que fue colocado frente a 
palacio municipal el pasado lunes, donde los 
señalamientos van desde que se ven feas y 
sencillas, hasta aquellos que indican que no 
es una prioridad.

El presidente municipal de San Pedro Cholula 
quiere evitar las reacciones que la Sedena ha 
tenido en contra del ayuntamiento poblano

No queremos 
revancha, 

ningún tipo 
de sorpresa, 

por lo que me 
apersonaré 

para platicar 
con Salvador 
Cienfuegos, 

que me conoz-
ca y escuche 

las razones que 
me motivaron 

y obligaron 
a tomar esta 

determinación”
José Juan 
Espinosa 

Torres
Presidente muni-
cipal de San Pe-

dro Cholula

las razones que me motivaron 
y obligaron a tomar esta deter-
minación, somos gente con mo-
ral para promover la controver-
sia”, explicó

Asimismo, externó que no es-
pera represalias de otros órde-
nes de gobierno, ya que asegu-
ró sería acciones irresponsables. 
A pregunta expresa de los me-
dios de comunicación, en torno 
a que, si no espera que obras se 
cancelen, entre ellas el penal, se-
ñaló que el gobernador ha mos-
trado pluralidad y confía en que 
en breve se ponga en marcha la 
construcción del mismo.

“Sería irresponsable que se 
nos castigará por hacer las cosas 
bien, sería lamentable que se las-
timen derechos humanos de las 
personas que están en el Cere-
so (…) el gobernador lo comen-
tó en su informe de gobierno y 
espero que tengan claro que el 
problema no les corresponde a ellos, es una deci-
sión para defender los derechos constitucionales 
y nuestra autonomía como municipio”.

Inconformes cierran acceso en 
calle Río Frío por incumplimiento 
de pavimentación por parte del 
ayuntamiento de Cuautlancingo

Sánchez, señaló que fue una reunión en donde 
los involucrados manifestaron sus puntos a fa-
vor y en contra de este proyecto y se les aclara-
ron dudas, además de que se llegaron a acuer-
dos importantes.

Cabe resaltar que en días anteriores el Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia  abrió 
un procedimiento jurídico-administrativo con-
tra las autoridades de Tonantzintla por el derri-
bo de una torre con reloj y un puente emblemá-
tico de la historia.
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Comienza la 
construcción de 
módulo sanitario 
en El Seco 

COMUNA DE TEHUACÁN 
ATACA COMERCIO:  
ACUSA LA CANACO 

Deberá el 
PT evaluar 
a aspirantes 
en S. Martín

El edil ratificó el compromiso del gobierno que encabeza, 
al priorizar la inversión en la educación.

El presidente de El Seco anunció la construcción de la 
Segunda Etapa de la Unidad Deportiva La Mora.

El módulo sanitario se construirá en el CAIC, San Salvador, ubicado en la cabecera municipal.

De la sierra aseguró que quienes integran “Juntos Ha-
remos Historia” trabajarán por buenos resultados.

El tema de la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas en la adolescencia es un problema que va en aumento en Atlixco, reconoce José Luis Galeazzi Berra.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Será el propio Parti-
do del Trabajo (PT), el que deberá evaluar el 
desempeño de quienes aspiran a convertirse 
en candidatos para las elecciones del próximo 
1 de julio, consideró la precandidata al Sena-
do de la República, Nancy de la Sierra Arám-
buro durante la visita que realizó a San Mar-
tín Texmelucan para anunciar la próxima gira 
de trabajo de Andrés Manuel López Obrador.

“Deberíamos esperar que el PT revisara los 
perfiles de quienes hoy están buscando alguna 
posición, a través de él, para que la congruen-
cia los llevara a la izquierda de donde nunca 
debieran de moverse”, respondió de la Sierra 
Arámburo al ser cuestionada sobre la factibi-
lidad de ir en alianza con el Partido del Tra-
bajo en municipios como Texmelucan, don-
de tuvo alianza con Acción Nacional en la pa-
sada elección.

La militante de Morena aseguró que quienes 
integran la coalición “Juntos Haremos Histo-
ria” están conscientes y comprometidos con 
trabajar para obtener buenos resultados en 
las urnas el próximo 1 de julio; sin embargo, 
dijo que es entendible el vínculo que tienen 
determinados militantes del Partido del Tra-
bajo con Acción Nacional, dado que obtuvie-
ron las posiciones que actualmente ocupan 
mediante alianzas.

De hecho justificó que en los eventos no 
siempre estarán presentes todos los represen-
tantes de las distintas fuerzas políticas, ya que 
por estrategia habrá eventos a los que asistan 
solos con la intención de llegar a la mayor par-
te del estado y obtener buenos números en la 
elección.

Dijo que parte de esta misma estrategia mo-
tivó que el precandidato de la coalición a la 
presidencia de la República, Andrés Manuel 
López Obrador decidiera no visitar San Mar-
tín Texmelucan durante la gira que hará por 
Puebla y optar por otros municipios de este 
distrito a los que no ha acudido.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
San Salvador El Seco. Acudió 
Román Bartolo Pérez, presi-
dente municipal de San Salva-
dor El Seco, a dar el banderazo 
de inicio de obra de la construc-
ción de un módulo sanitario en 
el CAIC San Salvador ubicado 
en la cabecera municipal.

A este evento se dieron cita la 
titular del Sistema DIF munici-
pal, Marina Aguirre e integran-
tes del ayuntamiento, así como 
de personal directivo y docente 
de la institución, pero además 
con una gran participación de 
padres de familia y alumnos de 
este preescolar.

En un mensaje muy emoti-
vo el presidente anunció esta gran obra que dará 
inicio. “Estoy muy gustoso de acudir a esta ins-
titución a dar el inicio de obras de la Construc-
ción de un Módulo Sanitario con una inversión 
de un millón 037 mil 401.61 pesos del Fondo de 
Fortalecimiento Financiero para inversión 2017, 
este gobierno que me honro en presidir ha dado 
prioridad a la inversión educativa y creo no nos 
hemos equivocado al apostarle a la educación; 
estoy seguro que con esta acción ayudaremos a 
mejorar la calidad educativa de esta institución”.

El presidente municipal ratificó el compromi-
so del gobierno que encabeza, al priorizar la in-
versión en la educación, también invitó a todos 

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. El presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco), Manuel Domínguez 

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Monserrat López Falcón, estudiante de 
bachillerato, y ganó el primer lugar a nivel nacio-
nal por la realización de un guión para cortome-
traje con el tema de la ingesta de bebidas alcohó-
licas adulteradas en la adolescencia, un proble-
ma social que el edil, José Luis Galeazzi Berra, 
reconoció va en aumento en este municipio, es-

to durante el evento protocolario de la entrega 
de reconocimientos.

Lo anterior en el marco de la clausura y en-
trega de reconocimiento a 30 jóvenes del bachi-
llerato “Lázaro Cárdenas” de la colonia El León 
que participaron en el curso taller denominado 
“Jóvenes en prevención” del Programa de For-
talecimiento para la Seguridad 2017 (Fortaseg).

Lo anterior como parte de la estrategia imple-
mentada por la administración local para evitar 

Gana Atlixco un 
premio nacional 
de guión sobre el 
alcohol adulterado
El edil reconoce a 30 jóvenes del bachillerato 
“Lázaro Cárdenas”, por curso-taller “Jóvenes 
en prevención” del programa Fortaseg 

Estoy gustoso 
de acudir a 

esta institu-
ción a dar el 
inicio de la 

Construcción 
de un Módulo 
Sanitario con 
una inversión 
de un millón 

037 mil 401.61 
pesos...”

Román Bartolo
Edil de El Seco

Quiero recor-
darles que 

existen estos 
programas 
para que la 

sociedad recu-

pere valores...”
José Luis 
Galeazzi 

Berra
Alclde de Atlixco

Nancy de la Sierra Arámburo 
anunció la próxima gira de trabajo 
de Andrés Manuel López Obrador

que niños, niñas y jóvenes de At-
lixco incurran en actos delicti-
vos o consuman alguna sustan-
cia toxica, también tiene como 
objetivo abonar en las tareas de 
seguridad al incluir a este sector 
en diversas actividades cultura-
les, artísticas, deportivas y crea-
tivas como estrategia de preven-
ción social.

Alma Rosa Vargas García, es-
pecialista en prevención en el 
sector juvenil agradeció a los 
jóvenes la oportunidad de par-
ticipar en esta actividad cultu-
ral; así mismo, resaltó que este programa fue po-
sible realizarlo gracias al recurso otorgado a tra-
vés de Fortaseg 2017.

“Hoy damos clausura a este programa que se 
inició en el 2017; agradezco a todos los partici-
pantes y quiero recordarles que existen estos pro-
gramas para que la sociedad recupere toda la se-
rie de valores que nos identifican como mexica-
nos, este programa lleva esa raíz de fondo, para 
que los jóvenes puedan realizar actividades po-
sitivas en bien de la sociedad”, señaló.

En tanto, Javier machuca Vargas, director de 
Seguridad Pública y Gobernanza, resaltó que la 
mejor apuesta para tener una mejor seguridad 
no solo es con más patrullas y más policías, si-
no la apuesta de desarrollar este tipo de progra-
mas que incluyan a jóvenes que tengan alguna 
actividad ilícita.

Por último, Galeazzi Berra, manifestó que ha-
blar de seguridad siempre es hablar de una nece-
sidad básica del ser humano; así mismo, recalcó 
que se necesita trabajar en conjunto, autorida-
des y sociedad, para prevenir.

Ramírez, acusó al ayuntamiento de Tehuacán 
de perseguir y hostigar a quienes se dedican 
alcomercio formal.

Tal situación, dijo, ha sido expuesta por 
alrededor de 30 comerciantes ubicados en 
el centro de la ciudad, a quienes se les está 
exigiendo una serie de documentos como uso 
de suelo y dictamen de protección civil, para 
integrar una cédula de empadronamiento, de lo 
contrario, advierten que serán sancionados.

“Como ya se van quieren sacarle el último jugo 
a todos o exprimir a los comercios del centro de 
Tehuacán”, citó, al tachar lo anterior como una 
agresión de la autoridad municipal en agravio del 
sector comercial.

Por ejemplo, les piden uso de suelo, aun 
cuando muchos de ellos realizan su actividad 
comercial desde hace muchos años en locales 
que son de la Comuna, por lo que exigió que se 
les deje trabajar.

a seguir unidos y “Que Siga El Progreso En San 
Salvador El Seco”.

Premiación de torneos 
En tanto, el pasado domingo 14 de enero, Román 
Bartolo Pérez acudió a la comunidad de Santa Ma-
ría Coatepec, a realizar la premiación de los tor-
neos de futbol en las categorías Infantil y Femenil 
que se disputaran en la cancha de pasto sintético 
de la Unidad Deportiva la Mora de esa localidad.

Ante la presencia de una gran asistencia de 
deportista, el presidente municipal de San Sal-
vador El Seco, Román Bartolo, anunció la cons-
trucción de la Segunda Etapa de la Unidad De-
portiva La Mora, la que contará con juegos in-
fantiles, canchas de usos múltiples y gimnasios al 
aire libre y una zona de convivencia familiar es-

to con un monto de un millón 523 mil 519.15 pe-
sos, con el que seguramente se impulsará el de-
porte de manera integral y se recuperar la con-
vivencia entre la comunidad.

En su mensaje, Román Bartolo señaló lo si-
guiente: “este día para la comunidad de Santa Ma-
ría es de suma importancia al recibir esta noti-
cia de la gran inversión al deporte, ya que esta-
mos seguros que si apostamos a mejores espacios 
de sano esparcimiento es muy seguro que erra-
dicaremos vicios para nuestra niñez y juventud 
de esta comunidad”.

El presidente municipal asumió el compro-
miso de seguir buscando recursos para fortale-
cer el deporte pero, también invitó a todos a se-
guir unidos para “Que Siga El Progreso En San 
Salvador El Seco”.
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EDUCATIVA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“De acuerdo a la Organización Mundial de la Sa-
lud, para el año 2020 la depresión será la segun-
da causa de discapacidad en el mundo”, señaló 
Carmen Mora Ávila, psicóloga y orientadora del 
Programa de Apoyo al Estudiante en la Upaep. 

Mora Ávila defi nió la depresión como un tras-
torno del estado de ánimo multifactorial; es de-
cir, por una condición genética, funciones bio-
químicas (control de las emociones) y factores 
en su entorno como la vida familiar, en pareja, el 
momento económico o laboral por el cual atra-
viesan las personas.

Señaló que hay distintos tipos de depresión 
como la distimia, la mayor y la estacional, la cual 
ocurre por factores de carácter ambiental clima-
tológico: la falta de luz solar incide en la produc-
ción de serotonina en el cuerpo; ésta es encarga-
da de que haya un estado de ánimo estable.

De acuerdo a las estadísticas, se estima que 
en el mundo 6 de cada 10 personas tienen algún 
tipo de depresión y que estas estadísticas no es-
tán alejadas a lo que se vive en Puebla.

Además, compartió que los adolescentes y los 
adultos mayores, por cuestiones de su desarro-
llo (hormonas) y por el ciclo de vida, respectiva-
mente, son los grupos más vulnerables ante es-
ta enfermedad.

También expresó que los síntomas de una de-
presión son el cansancio constante (fatiga sin mo-
tivo aparente), cambios en el ciclo del sueño co-
mo dormir de más o tener insomnio, sentirse en 
un estado de melancolía y de irritación; altera-
ción en el apetito, en la memoria y sentimien-
tos de que la vida en el futuro no tiene sentido.

Por su parte, María Isabel Gómez Vallarta, ex-
presó que es muy importante que los seres cerca-
nos a una persona deprimida estén al pendiente 
para que puedan identifi car si es una depresión 
estacional o mayor.

Depresión, causa 
de discapacidad 
hacia el año 2020

Folklórico 
BUAP CCU 
asiste a foro 
de alto nivel

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ballet Folklórico BUAP CCU, dirigido por el 
maestro Cristóbal Ramírez Macip, presentó un 
programa artístico durante la realización del Fo-
ro de Alto Nivel “Empoderar a las mujeres indí-
genas para erradicar el hambre y la malnutrición 
en América Latina y el Caribe”, realizado en la 
Ciudad de México.

Como parte de su actividad de difusión, pro-
moción y preservación de tradiciones de Méxi-
co a través de la música, danza y trajes típicos de 
las diversas regiones del país, el Ballet Folklórico 
BUAP ofreció una función especial con el progra-
ma: Esencias de nuestro México que incluyó los 
bailes: Danza de los Quetzales (danza indígena 
del Estado de Puebla), Boda indígena Poblana al 
son del Xochipitzahuatl, Son jarocho La Iguana, 
Baile Flor de Piña del Estado de Oaxaca, Danza 
de la Pluma del Estado de Oaxaca, Jarabe Mix-
teco del Estado de Oaxaca, Cuadrilla Tarrasgota 
de Atlixco Puebla, Danza los Paloteros del Esta-
do de Michoacán y Bailes del estado de Sinaloa.

El Ballet Folklórico BUAP es miembro de la Or-
ganización Internacional del Arte Popular, ONG 
en relaciones formales de consultoría con Unesco; 
ha participado desde 1998 dentro de la Red Lati-
noamericana de Baile Folklórico por Pareja; en 
sus más de 30 años de historia ha recibido el re-
conocimiento nacional e internacional al partici-
par en festivales dentro y fuera del país: en Euro-
pa en el Festival del Portino–Minturno en Italia, 
en el Festival Internacional del Folclor Sarmine-
zegetusa, que se realizó en la ciudad de Devia, en 
Rumania, por mencionar algunos.

Ballet Folklórico BUAP ofreció una función especial con 
el programa “Esencias de nuestro México”.

Especialista de la Upaep señaló que hay distintos tipos de depresión, como la distimia, la mayor y la estacional.

Seminarios buscan 
profesionalizarse 
en la Universidad 
Madero de Puebla
Por Redacción
Síntesis

San Andrés Cholula. Dos nuevos seminarios se 
sumaron a la lista de las instituciones teológi-
cas que han confi ado en la Universidad Made-
ro (UMAD) para que sus estudiantes reciban 
reconocimiento ofi cial por parte de la SEP y 
la certeza de que sus estudios cuentan con la 
calidad académica que distingue a la UMAD 
desde hace 35 años.

Se trata del Seminario Comunidad Teoló-
gica de México y el Seminario Bautista de No-
gales, Sonora, cuyos representantes se reunie-
ron con el rector César Romero Reyes para fi r-
mar los convenios que avalan dichos acuerdos.

Por parte del Seminario Comunidad Teoló-
gica de México asistieron el rector Dan Gon-
zález Ortega y la maestra Ángela del Consue-
lo Trejo Haager, representante legal.

Mientras que del Seminario Bautista de 
Nogales, Sonora, estuvieron el director Juan 
Ramón Rodríguez Tovar y su esposa la seño-
ra Ana Luisa Cruz Cinco; además de Cenobio 
Medivil Ceceña, subdirector.

Durante la fi rma de convenio con éste últi-
mo, Job César Romero Reyes, rector de la Uni-
versidad Madero destacó que desde su crea-
ción el programa de Teología ha avanzado con 
paso fi rme en benefi cio tanto de la UMAD co-
mo de los seminarios que se van adhiriendo.

Psicóloga de Upaep defi ne a la depresión como 
un trastorno del estado de ánimo multifactorial

Se presentan en “Empoderar a las 
mujeres indígenas para erradicar el 
hambre...”  en la Ciudad de México
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Estrenan 
centro de 

capacitación

Nadia Martínez Flores, jefa del centro de reclutamiento.

Las mejores herramientas para su desarrollo.

Luis Alonso, Enedina Villanuva, Cecilia Marín y Carolina Baños.

Crecimiento personal y profesional. 

Itamar Granados y Silvia Morales, chefs de experiencia gourmet.

Bendición de las ofi cinas.

La misión del Centro de Reclutamiento y Capacitación es brindar fuentes de empleo a los ciudadanos poblanos, de acuerdo a sus necesidades, cuidando su calidad de vida.

Las Tiendas Departamentales Liverpool y Fábricas de 
Francia tienen como misión ser una empresa líder en tien-
das departamentales en constante crecimiento e inte-

gración de colaboradores, accionistas y proveedores donde se 
realizan personal y profesionalmente y es por ello que se de-
cidió llevar a cabo la inauguración de este Centro de Recluta-
miento y Capacitación con el objetivo de concentrar la selec-
ción y Capacitación de candidatos que deseen pertencer a las 
empresas en la Ciudad de Puebla.

POR REDACCIÓN FOTO: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS
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Luismi,  
al top ten 
▪  Ahora que Luis 
Miguel regresó, no 
sólo ha conseguido 
dos certificaciones 
de Platino con su 
material ¡México 
por siempre!, sino 
que “Ahora te 
puedes marchar”, 
editado en 1987, ha 
estado en el top ten 
de las canciones 
más escuchadas en 
streaming por más 
de 55 semanas.  
AP/FOTO: ESPECIAL
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Haydée Milanés disfruta admiración 
musical entre Cuba y México: 2

Farándula:
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preguntan sus hijos a Ricky Martin: 3
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Woody Allen rechaza nuevas acusaciones 
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"¿Por qué tenemos dos papás?", le 
preguntan sus hijos a Ricky Martin: 3

Eiza y Justin
SE BESAN EN VIDEOCLIP
AGENCIAS. Justin Timberlake lanzó el video 
de "Supplies", en el que participa la 
mexicana Eiza González.  En el video, se 
muestra un mundo post-apocalíptico; 
en medio del caos, Justin y Eiza se 
funden en un apasionado beso. – Especial

Peter Wyngarde  
FALLECE A LOS 90 AÑOS
AGENCIAS. El actor Peter Wyngarde, 
afamado por su papel de “Jason King” en 
la serie “Department S”, falleció a los 90 
años en un hospital al oeste de Londres. 
"Peter falleció en el Hospital de Chelsea 
y Westminster. - Especial

Gerard Butler 
EN JAQUE POR 
DOS ACTRICES 

AGENCIAS. Durante una 
entrevista, Gerard 

Butler, fue cuestionado 
sobre quién besa mejor 

entre Angelina Jolie y 
Jennifer Aniston. Ante la 

insistencia el actor dijo:  
"Voy a decir que Aniston, 

sólo para tomarlos por 
sorpresa a todos". – Especial

Katy Perry  
LIMPIA DE 
CIRUGÍAS
AGENCIAS. En entrevista 
con un portal, la 
intérprete respondió 
a quienes la acusan de 
asistir al quirófano. 
"Me he hecho láser e 
inyectado relleno bajo 
mis ojos, pero todos mis 
atributos son reales", 
señaló. – Especial
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Legiones de mujeres consideran 
el movimiento #MeToo una 

herramienta contra los abusos 
sexuales, pero muchos se están 

preguntando si la campaña no se 
pasa por momentos 'de la raya'. 2
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El grupo ya ha realizado giras extensas por EU y darán 
una por California, pero subirse a los escenarios de 
Coachella es definitivamente un hito en su carrera 

Rulli es uno de los artistas que no duda en acudir a sus re-
des sociales para aclarar cualquier tema. 

La cantante desea continuar en el país para impul-
sar sus canciones. 

Los Ángeles Azules, una agrupación mexicana orgullosamente originaria del distrito de clase trabajadora Iztapalapa. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
El festival de Coachella se ha con-
vertido en la estampa de estre-
llas de Hollywood y modelos co-
mo Kendall Jenner y Gigi Hadid, 
con shorts diminutos, blusones 
con un aire hippie, gafas de sol, 
guirnaldas y sombreros que bai-
lan al ritmo de reconocidas ban-
das de rock y música electrónica.

Este año a la combinación de 
The Weeknd, Beyoncé y Eminem 
se sumará la participación de Los 
Ángeles Azules, una agrupación 
tropical mexicana orgullosamen-
te originaria del distrito de cla-
se trabajadora Iztapalapa. Y por 
si alguien se lo pregunta no apa-
recen en las letras más peque-
ñas del cartel, sino en las segundas más grandes 
junto a Kali Uchis y Deorro.

“Una persona me dice ¿Doctor, usted tiene mie-
do?”, dijo Elías Mejía Avante “El Doc”, bajista y 
líder de la agrupación, en una charla reciente con 
periodistas. “No, miedo no, pero sí tengo adrena-
lina, el gusanito de que voy a ir pero no es miedo, 
es muy diferente. Es un evento importante pues 
sí, es un evento mundial sí, internacional. ... Es 
de Iztapalapa para el mundo. ... Lo más emocio-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
Para la cantante cubana Haydée Milanés exis-
te una gran admiración musical entre México 
y Cuba, por lo que ella disfruta colaborar con 
artistas de este país y pretende continuar aquí 
para dar a conocer su música.

La también productora, compositora y arre-
glista, quien ofreció este jueves  un concier-
to en el Lunario del Auditorio Nacional de la 
Ciudad de México en el que deleitará con te-
mas de su álbum más reciente, dijo:

"México siempre ha acogido a los cubanos 
con muchísimo cariño. Creo que la admira-
ción es mutua de los mexicanos hacia los cu-
banos y de los cubanos hacia los mexicanos.

“Tenemos muchas cuestiones culturales 
parecidas a pesar de las diferencias, porque 
también tenemos culturas muy fuertes y pro-
pias cada uno, pero hay una conexión y pien-
so que eso se ha visto a lo largo de los años. En 
Cuba se oyen mucho las cosas mexicanas y se 
admira mucho la cultura mexicana”, narró.

Mexicanos presentes
La cantante ha llevado esta admiración a su 
plano musical, ya que en su carrera ha traba-
jado con artistas nacionales como Julieta Ve-
negas, Lilia Downs, Rosalía León.

“Tuve la oportunidad de compartir con Los 
Ángeles Azules, 'Viernes cultural', yo canté esa 
canción que después le dio título al disco (de 
la agrupación). Fue una cumbia y para mí fue 
un gran honor, nunca había hecho algo así. Me 
siento orgullosa y feliz de haber podido cola-
borar en un proyecto mexicano”, dijo.

Por Agencias
 Síntesis

 
El cantautor Alex Cuba, 
nominado a los premios 
Grammy en la categoría 
a Mejor Álbum pop, pre-
para una gira por Méxi-
co para consolidar su in-
ternacionalización con el 
material discográfico "Lo 
único constante".

En entrevista tele-
fónica desde el norte 
de Canadá, donde radi-
ca el cantautor, dijo que 
su producción "es un dis-
paro al corazón, que aun-
que es simple, es esen-
cial en las cuestiones pa-
ra expresar amor de un 
género a otro fácilmente; 
y es mi sexta producción 
de estudio y la tercera en ser nominada".

El cubano declaró a Notimex que el mercado mexi-
cano es importante para su carrera "porque es el más 
grande que consume mi música y eso debo agrade-
cer a mis fans con una visita y conciertos", aunque 
no precisó fechas.

"México ha sido siempre una meca en el cine y 
ha dado grandeza a exponentes cubanos como Ben-
ny Moré, Perez Prado y más actualmente Francis-
co Céspedes".

Alex Cuba explicó que México es el país más musi-
cal que ha conocido: "Nací dentro de la música, mi pa-
dre fue profesor de guitarra y no he parado de hacer 
música, y me consolidó como tal desde Cuba", dijo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
El actor argentino Sebastian Rulli aseguró que 
los medios que generan “chismes” en el medio 
del espectáculo se están acabando gracias a las 
redes sociales donde el público tiene más contac-
to directo con el artista y con la realidad.

“Siento que el medio del chisme está termi-
nando, el tema de las redes sociales ha ayudado 
a que el público y el fan tengan contacto directo 
con la realidad de los artistas”, señaló el galán de 
telenovelas en una reciente visita a Miami para 
promover “Papa a Toda Madre”, serie que prota-
goniza y que actualmente transmite Univisión.

Y es que el actor de 42 años, originario de Bue-
nos Aires nacionalizado mexicano, es uno de los 

H. Milanés es 
admiradora 
de México y 
su natal Cuba

Desea cantar  
con Lafourcade
Una de las mancuernas que le gustaría 
concretar es con Natalia Lafourcade. "Está 
haciendo cosas muy interesantes dentro de 
la música: Un rescate de obras importantes 
dentro de la música latinoamericana y es un 
trabajo que es afín con lo que estoy haciendo". 
Notimex

Feliz con su  
trabajo actual
El protagonista de series como “Tres Veces 
Ana” y “Lo Que la Vida me Robó”, dijo, que 
trabajar en Estados Unidos o llegar a la meca 
del cine Hollywood no le quita el sueño, pues se 
encuentra “feliz” trabajando en México.. 
Notimex

artistas que no duda en acudir a sus redes socia-
les para aclarar cualquier tema que tenga que ver 
con su carrera o con su vida, así como con su no-
via Angelique Boyer, con quien lleva tres años.

“Es muy fácil darse cuenta cuando el chisme 
es real o es mentira. No hace falta ni siquiera pre-
guntarle a la persona involucrada como está la 
situación cuando te puedes dar cuenta en el día 
día de esa persona cómo se dan las cosas”, señaló.

“Nunca está demás aclararlo cuando lo pregun-
tan, pero no llega a más que eso, y es un segundo 
de emoción para quien quiere aventar un chis-
me y se le termina rápido”, agregó el actor quien 
ha sido víctima del llamado “cotilleo”.

nante es que un grupo de música tropical va a es-
tar en ese evento”.

Los Ángeles Azules se presentarán el 13 y 20 
de abril en el festival en Indio, California, que se 
celebrará en dos fines de semana de ese mes. La 
experiencia no es del todo extraña para la agru-
pación, que en 2013 se presentó en el Festival Vi-
ve Latino. También tienen buenos amigos den-
tro de la escena rockera mexicana, como Jay de 
la Cueva, Saúl Hernández, Kinky y Carla Morri-
son, y más allá de la frontera, incluidos Vicentico, 
Bomba Estéreo y Fito Páez. Todos estos han co-
laborado la banda en sus más recientes álbumes.

Mexicanos presentes
Coachella incluyó desde su primera edición a la 
banda funk venezolana Los Amigos Invisibles, y 
en años posteriores invitó a sus escenarios a ar-
tistas latinos como Café Tacvba, Nortec, Kinky, 
Julieta Venegas, Gotan Project, Rodrigo y Gabrie-
la, Molotov, Austin TV, El Gran Silencio, el Ins-
tituto Mexicano del Sonido, Calle 13 y Atercio-
pelados, entre otros.

Los Ángeles Azules ya han realizado giras ex-
tensas por Estados Unidos y en febrero darán una 
por California, pero subirse a los escenarios de 
Coachella es definitivamente un hito en su ca-
rrera que se suma a su presentación del pasado 
septiembre en el Hollywood Bowl, donde toca-
ron acompañados por la Filarmónica de Los Án-
geles ante 14 mil  asistentes.

Pero yo creo 
que lo más 

bonito de todo 
esto es que nos 
presentaron a 
la Filarmónica 

de Los Ángeles 
y cuando 

empezamos a 
ensayar todo el 
show completo 
con ellos se oía 

increíble
El Doc 

Baterista de los 
Ángeles Azules

Mexicanos  
y su apoyo
 ▪ El cantautor 
cubano, Alex 
Cuba,  dijo que 
que el mercado 
mexicano es 
importante para 
su carrera 
"porque es el 
más grande que 
consume mi 
música y eso 
debo agradecer 
a mis fans con 
una visita y 
conciertos". 

breves

PROMOCIONA JOSS 
FAVELA EL SENCILLO 
"ME HUBIERAS DICHO"
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
El cantautor Joss Favela visitó la Ciudad de 
México para promocionar su más reciente 
sencillo "Me hubieras dicho", de su nuevo 
disco "Caminando".

En entrevista destacó que el disco, que 
se estrenará en marzo, saldrá al mercado 
de Estados Unidos y México de manera 
simultánea.

"El éxito de este tema es un trabajo de 
equipo no sólo mío, pero en realidad la gente 
es la que nos ha puesto en ese lugar y espero 
que así ocurra con el resto de los temas del 
disco", explicó. 

breves

Música / Jamiroquai estará 
presente en Viña del Mar
Jamiroquai se transformó en el último 
show confirmado para la próxima 
edición del Festival Internacional de la 
Canción de Viña del Mar, informó hoy la 
alcaldesa de la ciudad jardín, Virginia 
Reginato.

A través de su cuenta oficial, la 
edil de Viña del Mar anunció que “por 
primera vez en Viña 2018 tengo el 
agrado de confirmar a la gran banda 
británica de funk Jamiroquai". 
Notimex/Foto: Especial

breves

Nat Geo Kids  / Estrena serie 
basada en obra brasileña 
El canal de televisión de paga Nat Geo 
Kids adquirió los derechos literarios de 
“Pilar”, obra de la autora brasileña Flávia 
Lins, para desarrollar la primera serie 
animada basada en sus exitosos libros.

Esta producción se centrará en una 
niña que ama viajar; con la ayuda de su 
hamaca mágica y junto a su mejor amigo 
“Breno” y su gato “Samba”, “Pilar” recorre 
el mundo en búsqueda de nuevos 
conocimientos.
Notimex/Foto: Especial

El disco saldrá al mercado en el mes de marzo.

Cantautor Alex 
Cuba prepara 
visita a México

Las redes están 
acabando con 
"el chisme": Rulli

Ángeles Azules 
van sin  miedo 
para Coachella



Cine/ Secuela de “No manches 
Frida” comenzará filmación
Tras posponerse el rodaje de la segunda 
parte de la exitosa película “No manches 
Frida”, el actor Mario Morán compartió que ya 
tienen fecha para comenzar la filmación, que 
será de abril a mayo, una semana en la ciudad 
de México y otras más en Cancún.
En entrevista con Notimex, el joven actor 
expresó su satisfacción por comenzar 2018 
con mucho trabajo. “Hace dos años arranqué 
mi carrera y he tenido mucha suerte porque 
no he parado de trabajar”, anotó.
Notimex/Foto: Especial

breves

Farándula/ Salma Hayek agradece 
comentarios de apoyo 
La actriz mexicana Salma Hayek agradeció las 
muestras de apoyo que recibió tras la muerte 
de su perre Lupe. 
Fue la propia Salma quien informó, mediante 
una fotografía en Instagram, del adiós de su 
mascota.
En una nueva publicación, con otra foto de su 
perra escribió: 
"Me siento muy conmovida por sus hermosas 
palabras. Me han levantado el ánimo con su 
cariño y su apoyo. Los quiero".
Notimex/Foto: Especial

TV/ Ariadne Díaz pierde su 
pasaporte y visa 
Lázaro L. Becerra, conocido también 
coAriadne Díaz pidió ayuda en sus redes 
sociales para encontrar su pasaporte y visa, 
documentos que perdió al salir de Televisa 
San Ángel porque resulta que los pusieron 
en el toldo de la camioneta y se arrancaron. 
Aunque encontró el estuche, no tuvo suerte 
con los documentos. Curiosamente, ha 
recibido decenas de mensajes de apoyo pero 
hasta ahora, ninguno que dé señales de sus 
pertenencias.
Agencias/Foto: Especial

Música / The Eagles sella disputa 
con Hotel California mexicano  
The Eagles selló su disputa con un hotel 
mexicano que llevaba el nombre "Hotel 
California", la canción más famosa de la banda 
de rock y country estadounidense, después 
de que los propietarios del establecimiento 
retiraron su solicitud de convertir la 
denominación en una marca registrada en 
Estados Unidos.

Se presentó un rechazo conjunto de la 
demanda del grupo contra Hotel California 
Baja LLC.
Agencias/Foto: Especial

Expertos en el tema de abuso sexual, han opinado 
que el movimiento #MeToo es lo suficientemente 
grande como para abarcar otro nivel de discusión
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

 
Legiones de mujeres consideran 
el movimiento #MeToo (#Yo-
También) una herramienta fun-
damental en la lucha contra los 
abusos sexuales. Pero muchos 
se están preguntando si la cam-
paña no se pasa por momentos 
de la raya.

El detonante fue una publica-
ción de Babe.net de un relato de 
una mujer identificada solo co-
mo “Grace” sobre su encuentro 
con el comediante Aziz Ansari. 
El artículo afirma que Ansari debería ser incluido 
en la lista de abusadores sexuales, pero muchos 
lectores, tanto hombres como mujeres, opinaron 
que el episodio fue tan solo un ejemplo más de 
un encuentro sexual que termina mal.

Ansari dijo que ofreció disculpas inmediatas 
cuando la mujer le comentó que se había senti-
do muy incómoda durante el encuentro y que él 
estaba convencido de que la relación sexual ha-
bía sido consensual.

“Demasiadas mujeres se plegaron demasiado 
rápido y sin pensarlo bien al movimiento #Me-
Too”, expresó Carole Liberman, psiquiatra de Be-
verly Hills, usando el hashtag de #YoTambién en 
inglés. Liberman es autora de libros sobre relacio-
nes sentimentales como “Bad Boys” y “Bad Girls”.

“Si bien quisieron solidarizarse con otras mu-
jeres, las historias de encuentros que terminan 
mal o de mujeres que se sienten desdeñadas le 
restan impacto a los casos de mujeres que fue-

ron violadas o víctimas de agresiones sexuales 
graves”, dijo Liberman.

Una analista conservadora, Carrie Lukas, del 
Independent Women's Forum, afirmó que Ansa-
ri “pensó que todo lo que sucedió con su acusa-
dora fue consensual y satisfactorio”.

“Pero su reputación quedó hecha trizas”, aco-
tó Lukas. “¿Es realmente justo eso?”.

En las redes sociales y en persona, muchas 
mujeres hablan de experiencias comparables a 
la del relato de Grace: encuentros con hombres 
que en un primer momento parecen fantásticos 
y que se tornan incómodos por la insistencia del 
hombre, si no abusivos, cuando se inicia el con-
tacto sexual.

Podría beneficiar la controversia
Sarah Hosseini, que escribe sobre sexo para 

Bustle, Romper, Scary Mommy y Ravishly, opinó 
que el movimiento #MeToo podría terminar be-
neficiándose de la controversia sobre el artículo 
de Grace y que es lo suficientemente grande co-
mo para abarcar otro nivel de discusión.

“Hay un territorio sexual realmente nebulo-
so y confuso del que no hemos hablado todavía 
colectivamente como sociedad”, escribió, agre-
gando que el relato de la mujer de Babe era “re-
pulsivo y de mal gusto”.

“Lo que experimentó con Ansari no está bien. 
Pero, ¿tenemos un lenguaje para describir en-
cuentros íntimos que bordean el abuso sexual?”, 
se preguntó. “Creo que no. Hemos vivido en un 
mundo con sexo misógino por tanto tiempo. Pen-
samos que un ‘contacto íntimo malo’ era algo nor-
mal. Hasta que alguien abrió la boca y dijo que 
no, que NO es normal”, explicó. 

Por Agencias
 Síntesis

 
El célebre cineasta Woody Allen insiste en que 
nunca abusó de su hija adoptiva Dylan, y acusó 
a la familia de su expareja Mia Farrow de apro-
vecharse "cínicamente" del movimiento Time's 
Up para reavivar una "denuncia desacreditada".

"Aunque la familia Farrow está cínicamente 
usando la oportunidad brindada por el movimien-
to Time's Up para repetir esta denuncia desacre-
ditada, eso no la torna más verdadera hoy que en 
el pasado", escribió Allen, de 82 años, en un co-
municado divulgado el jueves.

"Nunca abusé de mi hija, como concluyeron 
todas las investigaciones hace un cuarto de si-
glo", añadió.

Las declaraciones del legendario director de 
cine, que ha dirigido más de 50 películas y ganó 
cuatro Óscar, fueron difundidas como respuesta 

Nunca abusé 
de mi hija, 

como conclu-
yeron todas 

las investiga-
ciones hace 
un cuarto de 

siglo
Woody Allen

Cineasta

Ricky Martin se comunica con sus hijos
▪   Según unas declaraciones  de Ricky Martin, él y  su marido Jwan Yosef han, 
ya le han contado a sus pequeños el por qué tienen dos papás: "Mis hijos me 
preguntan sobre tener dos padres y les digo que somos parte de una familia 

moderna. Es un hermoso sentido de libertad".   NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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La polémica
Sobre el  relato de una mujer identificada solo como “Grace” sobre su encuentro con el comediante Aziz 
Ansari se ha desatado la polémica: 

▪ Las mujeres de cierta edad tienden a pensar que Grace debió ser más firme o sencillamente debió haberse 
ido del departamento de Ansari. Las más jóvenes opinan que Ansari debió haber sabido interpretar su sentir.

Puedes llamar-
lo mi primer 

sencillo, pero 
yo lo llamo la 

innovación de 
la fiesta"

Bruno  
Mars

Cantante

a una entrevista televisiva que su 
hija adoptiva Dylan Farrow, de 32 
años, concedió a CBS en momen-
tos en que el movimiento Time's 
Up contra el acoso sexual sacu-
de a Estados Unidos.

Dylan Farrow asegura desde 
hace años que su padre la toque-
teó cuando tenía siete años, y en la 
entrevista dice esperar que ahora 
el mundo le crea, aunque las au-
toridades no hallaron pruebas y 
Allen nunca fue condenado.

El cineasta asegura que todo es un invento de su 
expareja Mia Farrow para vengarse porque Allen 
la dejó en 1992 por Soon-Yi Previn, hija adopti-
va de la actriz y el músico André Previn que en-
tonces tenía 21 años.

Los servicios de bienestar infantil de Nueva 
York y un hospital de Connecticut investigaron 
en la época las denuncias de Mia Farrow "y con-
cluyeron que no hubo abuso" y que "posiblemen-
te una niña vulnerable fue entrenada para con-
tar esa historia por su airada madre durante una 
separación tormentosa", dijo Allen.

"El hermano mayor de Dylan, Moses, ha dicho 
que vio a su madre hacer exactamente eso: entre-
nando incansablemente a Dylan, tratando de ha-
cerle creer que su padre era un depredador sexual 
peligroso. Parece que funcionó", aseveró Allen.

Hay críticas   
al movimiento 
de #MeToo

Woody Allen 
niega abuso 
hacia su hijo





Síntesis
19 DE ENERO DE 2018

VIERNES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Listo México para nueva ronda de 
negociación del TLCAN Hacienda. Página 3

vox:
El gremio continental está de luto: 
Teodoro Rentería. Página 2

orbe:
Trump tuitea que mantiene planes sobre el muro fronterizo. 
Página 4

Por Notimex/Paraguay
Foto: Notimex/ Síntesis

México es de los pocos países en el mundo que 
cuenta con una estabilidad política desde hace 
más de 80 años, en los que ha habido una reno-
vación del gobierno, destacó el presidente Enri-
que Peña Nieto ante empresarios de Paraguay.

Aseveró que la estabilidad no ha estado exen-
ta de efervescencia política, pero “siempre en or-
den y cada seis años se ha renovado la titulari-
dad del Ejecutivo federal” y su gabinete, así co-
mo los Congresos, “y pocos países pueden hacer 
esta afi rmación”.

La relación con Paraguay
Durante un encuentro con empresarios de la 
Unión de Industriales Paraguayos, el mandata-
rio afi rmó que México también goza de una con-
dición macroeconómica estable y 11 acuerdos de 
libre comercio con 46 países, lo que es una im-
portante plataforma para la relación comercial 
con Paraguay.
Ante empresarios mexicanos y paraguayos, subra-
yó que este año se concretará el Acuerdo de Com-
plementariedad Económica con Paraguay, que 
permitirá agilizar el comercio y liberar aranceles.
Al respecto indicó que este proceso no sólo es de 
voluntad política, sino que, incluso, ya hay una in-
dicación directa al secretario de Economía, Ilde-
fonso Guajardo, quien lo acompañó en este even-
to, para ponerlo en marcha.
Afi rmó que ambas naciones son economías abier-
tas al mundo, y cada vez más empresas mexica-
nas expanden su presencia en otros países y es-
tán dispuestas a abrirse a otros mercados.
Además de que cuentan con una población pre-

'México lleva 
80 años de 
estabilidad'
México, de los pocos países con estabilidad 
política, destaca Peña Nieto en Paraguay

EPN  y su homólogo paraguayo dijeron que comparten el 
deseo de que en Venezuela respeten derechos humanos. 

La SCJN debe determinar si la ley y específi camente 
28 de 34 artículos son válidos constitucionalmente.

El gobierno de México afi rmó que es abiertamente 
falso que el país sea el más peligroso del mundo.

Nadie en la Patrulla Fronterizo sido despedido o sancio-
nado por dañar la ayuda humanitaria de No More Deaths.

Anaya va con 
Movimiento 
Ciudadano

Agentes arriesgan la 
vida de migrantes

Impugnan 
diputados Ley 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Ricardo Anaya Cortés se re-
gistró como precandidato de 
Movimiento Ciudadano a la 
Presidencia de la República, 
con el objetivo de represen-
tar el proyecto político de es-
te instituto.

Durante el acto, Anaya 
Cortés manifestó que los par-
tidos que integran la coalición 
Por México al Frente (PAN-
PRD-Movimiento Ciudada-
no) están dispuestos a com-
batir la corrupción, la inse-
guridad y la desigualdad en 
el país. 

Destacó el compromiso de 
Dante Delgado, dirigente de 
Movimiento Ciudadano (MC), para integrar 
el frente, pues según él "no hubiera sido po-
sible" sin Delgado Rannauro.

Ante Dante Delgado, presidente de MC, e 
integrantes de este partido político, Ricardo 
Anaya aseveró que "la política es plantear ob-
jetivos y trabajar para alcanzarlos”.

"En el frente creemos en la máxima que dice 
que unirnos es el comienzo, pero luchar juntos 
es el éxito", expresó el aspirante presidencial.

AMLO se burla de implicacion con Rusia
El precandidato presidencial de Morena, 

Andrés Manuel López Obrador, ironizó las crí-
ticas sobre el tema de los supuestos apoyos de 
Rusia a su campaña en un video publicado en 
su cuenta de Facebook.

Obrador aparece frente al mar en Veracruz, 
en donde expresó que estos supuestos apoyos 
a su campaña por parte de Rusia no han sido 
probados, por lo que en una forma irónica y có-
mica dijo que ahora es “Andrés Manuelovich”.

“Con la novedad de que estoy en el puerto 
de Veracruz antes de iniciar nuestra gira. Va-
mos a Omealca, vamos a Medellín, vamos a 
Manlio Fabio Altamirano”, señaló.

Agregó que también está “aprovechando 
el tiempo esperando que emerja el submari-
no ruso… porque me traen el oro de Moscú”.

Por AP/Phoenix
Foto: Especial/ Síntesis

Un grupo de ayuda humanitaria denunció que al-
gunos agentes de la Patrulla Fronteriza de Esta-
dos Unidos pusieron en peligro las vidas de mi-
grantes que cruzan la frontera ilegalmente al va-
ciar botellas de agua que la organización dejó en 
un campamento desértico con la idea de auxiliar 
a esos viajeros.

El grupo No More Deaths (No más muertes) 
hizo la denuncia el miércoles y proporcionó vi-
deos de los agentes de la Ofi cina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP 
por sus iniciales en inglés) acuchillando las bo-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Diputados de los partidos 
de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Acción Nacional 
(PAN), Movimiento Ciuda-
dano y Morena presentaron 
una acción de inconstitucio-
nalidad contra la Ley de Se-
guridad Interior ante la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación.

La solicitud fue fi rmada 
por 188 legisladores, para 
que los ministros de la Cor-
te revisen la constituciona-
lidad del ordenamiento que 
fue aprobado en diciembre 
del año pasado.

Los legisladores confi aron 
en que el máximo tribunal 
del país admitirá el recurso 
legal y, después de un análi-
sis exhaustivo, resolverá la 
inconstitucionalidad de esa 
legislación que regula la par-

ticipación de las Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad pública.

Indicaron que ahora es competencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
determinar si el conjunto de la ley y específi -
camente 28 de sus 34 artículos son válidos.

México no 
pagará por 
muro: SRE
Por soberanía y dignidad, México 
no pagará ningún muro, ratifi can
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México no pagará 
de ninguna manera 
y bajo ninguna cir-
cunstancia un muro 
o barrera física que se 
construya en territo-
rio estadunidense a 
lo largo de la fronte-
ra con el país, expresó 
hoy el gobierno mexi-
cano, a través de la Se-
cretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE).

Cuestión de dignidad
La dependencia de-
jó en claro que esta 
determinación no es 
parte de una estrate-
gia negociadora mexi-
cana, "sino un prin-
cipio de soberanía y 
dignidad nacional".
Subrayó que aunque México tiene un proble-
ma signifi cativo de violencia, es abiertamente 
falso que sea el país más peligroso del mundo.
De acuerdo con cifras de la Organización de 
Naciones Unidas de 2014 (el reporte más re-
ciente), México está lejos de ser uno de los paí-
ses más violentos, pues tan sólo en América 
Latina, otros tienen tasas de homicidios supe-
riores a la de México, situada en 16.4, muy por 
debajo de varias naciones de la región.
Respecto a la violencia generada en México 
por el tráfi co ilícito de drogas, armas y dine-
ro entre nuestros países, la cancillería reite-
ró que es un problema compartido que sólo 
terminará si se tratan sus causas de raíz: la al-
ta demanda de drogas en Estados Unidos y la 
oferta desde México (y otros países).
Sostuvo que las organizaciones criminales in-
ternacionales han causado la muerte de mi-
les de mexicanos, incluyendo miembros de las 
Fuerzas Armadas y policías, y de miles de es-
tadounidenses.
"Sólo con base en los principios de responsa-
bilidad compartida, trabajo en equipo y con-
fi anza mutua podremos superar este reto", ex-
ternó la SRE en un comunicado.
Enfatizó que la posición de México en la mesa 
de renegociación del TLCAN continuará sien-
do seria y constructiva, siempre poniendo el 
interés nacional por delante y buscando un 
resultado en el que los tres países norteame-
ricanos ganen.
Finalmente, dejó en claro que "México no ne-
gociará el TLCAN, ni ningún otro aspecto, por 
redes sociales o medios de comunicación".

Lo reciben con banderas 
sin el Escudo Nacional
El jefe de Protocolo del gobierno paraguayo, 
Rolando Mendoza, explicó que las banderas en 
los fl ancos del camino a la entrada del recinto 
ofi cial, son gallardetes que se utilizan como 
ornamento; un “pabellón nacional”  no se puede 
utilizar como decoración..Notimex/Síntesis

dominantemente joven, que representa un po-
tencial y oportunidad de desarrollo por su fuer-
za laboral.
El presidente de la República de Paraguay, Hora-
cio Cartes Jara, recibió esta mañana en una cere-
monia ofi cial a su homólogo de México, Enrique 
Peña Nieto en el Palacio de los López.
El mandatario mexicano llegó a esta nación la 
noche de este miércoles para realizar una visi-
ta ofi cial a invitación del presidente de ese país 
sudamericano.

tellas y tirando el agua al suelo. 
Un portavoz de la CBP contestó que la agen-

cia no aprueba tales acciones y que investigarán 
los informes de conducta inapropiada por parte 
de sus elementos. El vocero, sin embargo, no di-

jo específi camente si los agen-
tes mostrados en los videos de 
No More Deaths serían inves-
tigados. "Los agentes de la Pa-
trulla Fronteriza han recibido 
instrucciones de nuestros man-
dos para que no alteren la ayuda 
humanitaria", insistió el agen-
te Christopher Sullivan, porta-
voz de la agencia para el sector 
de Tucson. 

"La CBP está comprometi-
da a hacer cumplir las leyes federales para pro-
teger las fronteras de nuestra nación y garanti-
zar la seguridad de todos los individuos", agregó. 

La portavoz de No More Deaths dijo Mary Ada 
Vallet respondió: "Si eso es cierto, esa directiva 
debería hacerse pública y debería cumplirse". 

La organización dio a los medios de comunica-
ción videos tomados entre 2010 y 2017 con pruebas.

Descarrilamiento de tren deja 5 muertos 
▪  Un tren que llevaba maíz se descarriló el jueves en un municipio al norte de la Ciudad de México, tras lo cual 
se volcó y aplastó parte de una casa que estaba ubicada al lado de las vías, causando la muerte de cinco 
personas, informaron las autoridades. Las víctimas fueron aplastadas mientras dormían en la casa.

" los partidos 
de la coalición 
Por México al 
Frente están 
dispuestos a 
combatir la 
corrupción.
En el frente 
creemos en 
la máxima 

que dice que 
unirnos es el 

comienzo, pero 
luchar juntos 

es el éxito"
Ricardo Anaya

Aspirante 
Presidencial

145
páginas

▪ fundamentan 
los concep-
tos que los 

legisladores 
consideran que 
se violan de la 
Constitución

188
diputados

▪ fi rmaron la 
solicitud de 
revisión de 

constituciona-
lidad de la Ley 
de Seguridad 

Interior

2014
año

▪ La Patrulla 
Fronteriza 

acordaró no  
alterar la ayuda 
que la organiza-
ción deja en su 
campamento

Postura de Meade

Respecto a la insistencia 
de Trump sobre el muro, 
Meade declaró:

▪“El muro no es un 
tema de números sino 
de dignidad y respeto 
entre nuestros pueblos. 
Sépanlo con claridad: 
México NO pagará, bajo 
ninguna circunstancia, 
ese muro”, publicó en 
su cuanta de Twi� er @
JoseAMeadeK.

▪Eviel Ávila Villegas,, 
vicecoordinador de la 
precampaña de Meade, 
dijo que en México no 
hay lugar para muros.
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Está madrugado 
nos enteramos de 
la triste noticia que 
desde luego enlu-
ta a todo el gremio 
continental, pues-
to que Ileana Ala-
milla, fue una res-
petada periodista y 
abogada guatemal-
teca, fi rme defenso-
ra de la libertad de 
expresión y de los 
derechos de los co-
municadores.

Por su parte 
la dirigencia de 
nuestro ente con-
tinental, de inme-
diato difundió el 
siguiente mensa-
je: “Profundamen-
te consternados y 
con inmenso dolor 
ante el fallecimien-
to de nuestra que-

rida compañera Ileana Alamilla, hacemos lle-
gar nuestro más profundo abrazo a su familia, 
a sus compañeros y compañeras de la Asocia-
ción de Periodistas de Guatemala, APG, y a to-
das y todos los que junto a ella compartieron 
labores en la Agencia CERIGUA. Querida com-
pañera Ileana Alamilla, ¡Presente! Por el Co-
mité Ejecutivo de la FELAP: Juan Carlos Ca-
maño, Presidente. Nelson del Castillo Secre-
tario General.

El procurador de los Derechos Humanos de 
la hermana República, Jordán Rodas, lamentó 
el fallecimiento de Alamilla y envió un mensa-
je de solidaridad a sus familiares, amigos y al 
gremio periodístico. A esas muestras de con-
dolencia se sumaron instituciones, funciona-
rios, periodistas y empresarios.

En sus columnas, nos informan sus compa-
ñeros coasociados, Alamilla abordaba temas 
como agresiones contra periodistas, derechos 
humanos, derechos de los trabajadores, polí-
tica y literatura, entre otros. Durante los últi-
mos años hizo una fuerte lucha para que se es-
tableciera en Guatemala el Programa de Pro-
tección para Periodistas, como lo recomendó 
el Consejo el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, CDHNU.

En su columna del 27 de octubre de 2017 en 
Prensa Libre, Alamilla denunció que el Esta-
do guatemalteco no ha cumplido su compro-
miso voluntario ante la ONU de implementar 
medidas de protección para los periodistas y 
comunicadores.

 “Hemos acudido a todos los funcionarios 
y a todas las instancias, tanto nacionales co-
mo internacionales. Todos han dicho que sí, 
pero la propuesta avalada por el presidente, 
Jimmy Morales, se quedó estancada en Gober-
nación desde el año pasado, en donde un fun-
cionario de la Asesoría Jurídica se ha negado a 
cumplir con la orden del gobernante”, denun-
ció en su columna.

Iliana Alamilla recibió innumerables pre-
mios y reconocimientos, fue periodista, abo-
gada, notaria. Además ostentaba los siguien-
tes cargos: Consultora en temas de comunica-
ción en el Fondo de Población del Sistema de 
Naciones Unidas Unfpa, de la Ofi cina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para Gua-
temala, Oacnudh, de la Comisión Presidencial 
por los Derechos Humanos, Copredeh, del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, BID, y de la 
Asociación de Investigaciones y Estudios So-
ciales; Asies.

El gremio periodístico continental está de 
luto. In Memoriam.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

El gremio 
continental 
está de luto
La amiga colega y 
compañera de luchas, 
Ileana del Carmen 
Alamilla Bustamante, 
en la víspera en 
forma inesperada 
emprendió el viaje al 
eterno éter, apenas 
este lunes 15 había 
asumido por tercera 
ocasión la presidencia 
de la Asociación 
de Periodistas de 
Guatemala, APG,  en 
noviembre pasado 
formó parte del jurado 
por la Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, que 
eligió al nicaragüense 
Sergio Ramírez como 
ganador del Premio 
Cervantes 2017 y en 
mayo fue elegida como 
vicepresidenta para su 
país de la propia FELAP.

el cartón
esteban 
redondo

comentario
 a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Entre las diez ciudades más visitadas del mundo 
el año pasado, en esa privilegiada lista no fi gura 
ninguna de América Latina, y apenas lo hacen dos 
de Europa; el imán de atractivo para el turismo 

internacional ha ido desplazándose en pro de varias ciudades 
asiáticas.

Ni siquiera Estados Unidos logra colar a Orlando ni a California 
con los visitadísimos parques Disney, lo hace con Nueva York y su 
peculiar estilo que atrapa a los viajeros extranjeros.

Según el Foro Económico Mundial y las estadísticas de 
Euromonitor International difundidas el día de ayer, en el top 
ten de las ciudades más visitadas en 2017 fi guran: Hong Kong con 
26.6 millones de visitantes; Bangkok con 21.2 millones; Londres 
con 19.2; Singapur con 16.6 millones de paseantes; Macau con 15.4 
millones; le sigue la singularidad de Dubai con 14.9 millones; muy 
cerquita París con 14.4 millones; después Nueva York con 12.7 
millones, Shenzhen y Kuala Lumpur con 12.6 y 12.3 millones de 
turistas respectivamente.

El año pasado fue bastante bueno para la también llamada 
industria sin chimeneas, la propia Organización Mundial del 
Turismo (OMT) confi rmó su crecimiento del 7% con un total de 1 
mil 322 millones de viajeros internacionales.

Desde luego es una gran noticia muy a pesar del terrorismo, de las 
amenazas para la seguridad mundial, del cambio climático y de una 
recuperación económica todavía tibia en diversas economías.

Hace unos días atrás, con motivo de las fi estas navideñas, les 
pregunté a un par de conocidos qué harían si supieran que van a 
morir pronto…  al unísono respondieron que viajar “si nos quedara 
poco tiempo”.

Se trata de uno de los grandes placeres, ¿quién se amarga la vida 
por hacer una maleta y desconectar del entorno habitual porque 
simplemente se tomará un merecido asueto?

Hacer turismo y ser feliz
por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Puede parecer una refl exión banal, pe-
ro no lo es en la medida que se analiza la 
verdadera magnitud de las personas que 
pueden darse ese enorme privilegio de 
viajar a otro país.

¿Cuántos de toda la enorme población 
mundial conformada por 7 mil 486 millo-
nes de seres humanos se dieron el luja-
zo de hacer una valija y tomar rumbo fi jo 
hacia otras fronteras en busca de ocio, di-
versión y cultura? El año pasado lo hizo el 
17.65% de los habitantes de este planeta.

En mi opinión es una cifra signifi ca-
tivamente nimia, la mayoría de la pobla-
ción desconoce el deleite de hacer turis-
mo, la enorme oportunidad de conocer a 
otro país con sus usos, sus costumbres, su 
cultura, parte de su historia pasada pero 
también de la presente. Carecen de ese 
odioso punto de comparación…

Si fuera mi último día de vida y pudie-
ra pedir un deseo (y no lo digo con una 
actitud gazmoña) sería que todos los ha-
bitantes de este planeta –sin excepción 
alguna- pudieran, al menos una vez, ir-
se de vacaciones a otro país. Usted, ami-
go lector, ¿qué destino elegiría conocer?

A COLACIÓN
Estos días de la Feria Internacional del 
Turismo (FITUR) en Madrid converti-
da ya en una cita anual ineludible emer-
gen como siempre muchas refl exiones: 
la primera que me viene a la cabeza es el 

hashtag #Turismofobia que el año pasa-
do puso de moda Cataluña, fundamental-
mente,  los coléricos vecinos de la playa 
de la Barceloneta que mandaban a hacer 
puñetas a los visitantes foráneos que osa-
ban disfrutar plácidamente de la playa.

Era de locura, inentendible, mientras 
todos se pelean por atraer más y más tu-
ristas había un movimiento ciudadano en 
la parte norte de España que NO quería 
más visitantes. Contradictorio.

Aun así, España el año pasado captó 
a 82 millones de turistas, toda una cifra 
récord considerando además que el país 
ibérico tiene 46 millones de habitantes y 
que su infraestructura recibió práctica-
mente el doble de su población.  Ambas, 
la natural y el fl otante temporal, convi-
vieron en el uso, disfrute y desgaste de 
la disponibilidad de la infraestructura y 
servicios de comunicaciones en diver-
sos momentos.

Lo interesante es que España no se 
amilana, la meta es ir por más… el año pa-
sado desplazaron a Estados Unidos del 
segundo sitio de los más visitados des-
pués de Francia. La clara intención es 
apropiarse del primer lugar ser el des-
tino favorito, ¿lo lograrán?

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales

@claudialunapale
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México está 
listo para 
TLCAN: SH
El secretario de Hacienda aseguró que las 
negociaciones han tenido progresos
Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/ Síntesis

México está listo para la nueva 
ronda de negociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), a rea-
lizarse en Montreal, Canadá, la 
semana próxima, dijo el secre-
tario de Hacienda, José Antonio 
González Anaya.

Tras una reunión privada en 
Toronto con el Ministro de Fi-
nanzas de Canadá, Bill Monreau, 
el encargado de las fi nanzas pú-
blicas de México subrayó la im-
portancia que el TLCAN ha tenido para los paí-
ses que lo integran.

Manifestó su confi anza en que las rondas de 
negociaciones del propio TLCAN han tenido pro-
gresos. “México está listo para una nueva ronda 
en Montreal, próximamente”, dijo el funciona-
rio respecto a la sexta ronda a realizarse del 23 al 
28 de enero en esa ciudad canadiense.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que como parte de su visita de 
trabajo a Canadá, además de la reunión con Bill 
Monreau, González Anaya sostuvo acercamientos 
con inversionistas y empresarios de aquel país.

Apuntó que en Toronto, el secretario de Ha-
cienda participó en una mesa redonda sobre ener-
gía y minería, con la asistencia de representan-
tes de empresas como EVP, Agnico, Alamos Gold 
Inc., Endeavour Silver Corporation y TansCanada.

La dependencia destacó que en ambas mesas 

no hemos 
visto una caída 

de apoyo al 
TLCAN, a pesar 
de una campa-

ña donde no 
hablaron de lo 
bueno, sino de 

cómo iban a 
renegociarlo””
Craig Kafura

Investigador
CCGA

Este 
nuevo pedido 

subraya el 
compromiso 

de Airbus para 
producir el 

A380 al menos 
otros diez 

años”
John 

Leahy
Jefe de ventas de

 Airbus

FMI critica 
superávit 
alemán
FMI califi ca de negativo para el 
mundo superávit alemán
Por Notimex/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

La directora gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Christine Lagarde, declaró 
hoy que el fuerte superávit de la balanza de pagos 
de Alemania es una de las razones del crecien-
te proteccionismo en el ámbito internacional.

En una conferencia internacional realizada 
en la ciudad alemana de Frankfurt, a la que asis-
tió Lagarde, el presidente del Bundesbank (ban-
co central de Alemania), Jens Weidmann, plan-
teó argumentos contrarios al análisis del FMI.

"Los retos económicos actuales en Alema-
nia y en los países del euro" fue el tema de la 
conferencia, convocada por el presidente del 
Bundesbank para abordar esa controversia. En-
tre el FMI y Alemania existe desde hace varios 
años el diferendo a causa del superávit alemán.

"La reducción del superávit alemán contri-
buiría a reducir los desbalances globales, un te-
ma que nos preocupa mucho", afi rmó Lagarde, 
quien encabezó este jueves el panel de conclu-
siones de la conferencia en Frankfurt.

Resaltó que el resurgimiento del proteccio-
nismo, o de amenazas proteccionistas, no está 
desvinculado de la acumulación que registra la 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Anaya,  
se reunió con extitulares de esa dependencia.

En Alemania, la infl ación es demasiado baja para el rit-
mo de crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB).

Se tiene comprometido 75 % del 
total de recursos para la primera 
etapa de construcción del NAICM

SCT dará  
1 mil mdd a 
NACIM

Emirates salva el 
A380 de Airbus

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
anunció que en los próximos 
dos meses se colocará un nue-
vo bono de mil millones de 
dólares, a través de una Fi-
bra E, para continuar con la 
construcción de la primera 
etapa del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad 
de México (NACIM).

El titular de la dependen-
cia, Gerardo Ruiz Esparza, 
afi rmó que con ello se garan-
tiza el fi nanciamiento de la 
obra y el pago a través de la 
Tarifa de Uso de Aeropuer-
to (TUA).

"De esta manera, con ba-
se en el proyecto, ir a las Afo-
res para ver si ellas captan ese 
recurso y tener ese doble be-
nefi cio, más recursos para el 
aeropuerto y que las Afores 
tengan un rendimiento diga-
mos que, de esa calidad, que 
pueda ofrecer el aeropuer-
to”, expuso.

Durante la conmemora-
ción del 30 aniversario del 
Instituto Mexicano del Trans-
porte (IMT), detalló que se 
encuentra casi listo el proce-
so de contratación, solo fal-
ta una autorización. Con di-
cho capital se llegará a 7 mil 
mdp, recursos que se desti-
narán a dicho proyecto hasta 
2020. La Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos recomendó 
el 9 de enero la necesidad de 
asegurar el fi nanciamiento 
del NAICM más allá de 2019.

Por AP/Emiratos Árabes Unidos

Emirates anunció el jueves la compra de 20 
aviones A380 a Airbus, con posibilidad de am-
pliar la adquisición en 16 más, en un acuer-
do valorado en 16.000 millones de dólares. La 
mayor aerolínea de Oriente Medio lanzó así 
un salvavidas a las aeronaves de dos cubier-
tas del fabricante europeo.

Emirates ya tiene 101 A380 en su fl ota y 
otros 41 más encargados, lo que lo convierte 
en la principal usuaria de ese modelo. 

“Este pedido proporcionará estabilidad a 
la línea de producción del A380”, señaló en 
un comunicado el presidente y director ge-
neral de Emirates, el jeque Ahmed bin Sae-
ed Al Maktoum, tras la fi rma del acuerdo el 
jueves en Dubái. 

Emirates, propiedad del gobierno de Du-
bái en Emiratos Árabes Unidos, indicó que los 
nuevos aviones empezarán a entregarse a par-
tir de 2020 y que algunos se utilizarán como 
reemplazos de fl ota.  Airbus entregó el año pa-
sado apenas 15 de estos modelos.

se resaltó el interés que inversionistas y empre-
sarios canadienses siguen teniendo en diversos 
proyectos y sectores de México.

Mexicanos y estadunidenses desean TLCAN
Una mayoría de los ciudadanos de México y 

EU desea la continuación del TLCAN, pues ha 
sido “mayormente positivo” para su economía, 
pero un número sin precedentes de mexicanos 
tiene una percepción desfavorable de este país, 
reveló hoy un sondeo.

La encuesta del Consejo de Asuntos Globales 
de Chicago (CCGA) y el grupo Buendía&Laredo 
mostró que el apoyo público al TLCAN está en 
uno de los niveles más altos en más de una década.

Un 62 % de los mexicanos y un 53% de los es-
tadunidenses coinciden que el TLCAN ha sido 
mayormente bueno para las economías.

balanza de pagos en al-
gunos países.

Lagarde declaró que 
el gobierno alemán de-
bería de invertir más 
en infraestructura, 
como carreteras, vías 
ferroviarias e infraes-
tructura digital.

El FMI y la Comi-
sión Europea urgen 
desde hace tiempo a 
Alemania para que in-
cremente la demanda 
interna y las importa-
ciones. Alemania tiene 
el mayor superávit del 
mundo en su balanza 

de pagos. El país europeo registrará este año de 
nuevo un superávit fi scal y un superávit en la 
balanza comercial. 

El presidente del Bundesbank argumentó 
que sería muy poco últil aumentar el gasto pú-
blico alemán con el fi n de incrementar los gas-
tos públicos y privados. Afi rmó que el superávit 
que Alemania está acumulando será un amor-
tiguador del cambio que se viene en este país.

 A detalle... 

El presidente del 
Bundesbank, Jens 
Weidmann, explicó:

▪ Alemania disfruta de 
"la pausa demográfi ca".

▪ A inicio de 2020, los 
efectos de una socie-
dad avejentada empe-
zarán a golpear. La tasa 
pasará de 2 empleados 
por 1 pensionado, a 
cerca de 1 empleado por 
pensionado.

IRAK Y BP ACUERDAN 
DESARROLLAR CAMPOS 
PETROLÍFEROS EN KIRKUK
Por AP/Bagdad

Irak fi rmó el jueves un memorando de 
entendimiento con la gigante petrolera BP para 
desarrollar lucrativos campos petrolíferos en el 
norte del país.

El presidente de BP para la región de Oriente 
Medio, Michael Townshend, indicó que su 

empresa realizará prospecciones y estudios 
para aumentar la producción a 750.000 barriles 
diarios, según declaraciones citadas en un 
comunicado del Ministerio iraquí de Petróleo. El 
texto se fi rmó en Kirkuk, según el comunicado, 
que no dio más detalles. 

Los campos en torno a Kirkuk producían a 
fi nales del mes pasado unos 140.000 barriles 
diario, que se enviaron a refi nerías. 

Tropas iraquíes arrebataron la disputada 
ciudad de Kirkuk en octubre a fuerzas kurdas. 
Los kurdos exportaban petróleo a través de su 
propio oleoducto a Turquía.
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▪ es el precio 
ofi cial de un 

Airbus A380, 
pero aerolíneas 

y fabricantes 
suelen negociar 

precios 

Apple dejará de ralentizar equipos
▪  Tim Cook, CEO de la compañía, confi rmó que la 

próxima actualización de iOS 11 incluirá una opción 
para apagar la función de "thro² ling" que ralentiza 

los celulares para proteger la duración de la 
batería. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Trump insiste 
en crear muro 
fronterizo
Trump tuitea que mantiene planes sobre el 
muro fronterizo, insiste en que México puede 
pagarlo, considerando lo que obtiene de EU
Por Notimex/Miami
Foto: crédito/ Síntesis

El presidente Donald Trump insistió el jueves 
que no ha cambiado de opiniones sobre el muro 
fronterizo con México y refutó a su propio jefe 
de despacho acerca del tema.

"El Muro es el Muro, nunca ha cambiado ni 
evolucionado desde el primer día que lo conce-
bí", tuiteó el presidente por la madrugada. 

Según legisladores demócratas que se reunie-
ron el miércoles con el jefe de despacho John Ke-
lly, éste les dijo que hay tramos de la frontera don-
de el muro no es necesario, cosa que Trump des-
conocía cuando hizo sus promesas de campaña. 

Trump tuiteó el jueves que en algunas partes 
del muro se podrá "ver a través" y que su jamás 
se planeó construirlo en tramos donde existen 
barreras naturales, “como montañas, desiertos 
o ríos bravos o agua". 

Agregó que el muro "será pagado, directa o in-
directamente, o mediante un reembolso a más 
largo plazo, por México, que tiene un ridículo su-
perávit comercial con Estados Unidos de 71.000 
millones de dólares". 

"El Muro de 20.000 millones de dólares es una 
‘insignifi cancia’ comparado con lo que gana Mé-
xico con Estados Unidos", agregó. 

La afi rmación de Kelly de que las opiniones de 
Trump sobre la inmigración habían evoluciona-
do fue hecha en momentos en que los legislado-
res trataban de llegar a un acuerdo para proteger 
de la deportación a cientos de miles de jóvenes 
inmigrantes, conocidos como “dreamers”. Tan-
to la Casa Blanca como los republicanos han di-
cho que respaldarán tal acuerdo siempre y cuan-
do esté condicionado a un endurecimiento de las 
medidas de seguridad fronteriza y otras restric-

ciones. 
El jefe de despacho de 

la Casa Blanca habló el 
miércoles durante una 
reunión a puertas cerra-
das con el Caucus Hispa-
no del Congreso, según 
asistentes a la reunión. 
Luego hizo declaracio-
nes similares al canal de 
noticias Fox. 

Kelly dijo a Fox que le 
dijo al Caucus que "to-
dos dicen cosas durante 
el curso de las campañas 
y pueden o no estar com-
pletamente informados". 
Aseguró que Trump "de-
cididamente cambió de 
actitud" con respecto a 
la protección de los jóve-
nes inmigrantes "e inclu-
so con respecto al muro, 

una vez que le informamos". 
"Así que él ha evolucionado en la forma en que 

ha visto las cosas", dijo Kelly. "La campaña y go-
bernar son dos cosas diferentes y este presidente 
ha sido muy, muy fl exible en términos de lo que 
está dentro de lo posible", agregó. 

Los comentarios de Kelly fueron notables por-
que reconocieron abiertamente la diferencia en-
tre las promesas de campaña y las acciones de go-
bierno e incluso indicaron que Trump necesita-
ba informarse sobre el tema. 

También ocurrieron cuando los legisladores 
luchan por alcanzar un acuerdo bipartidista que 
proteja a los "dreamers": alrededor de 800.000 
jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos.

Estemos 
atentos a las 
situaciones 

de injusticia y 
nuevas formas 
de explotación 
que exponen a 
tantos herma-

nos a perder 
la alegría de la 

fi esta”
Papa Francisco

El Papa casó a los tripulantes Paula Podest y Carlos 
Ciuff fardi en pleno vuelo de Santiago a  Iquique, Chile.

Con el misil, India se une al club exclusivo de ICBM, 
que solamente poseen EU, Rusia, RU, Francia y China.

Trump incluyó a Maduro en la lista de los líderes más indeseables, junto a otros como el norcoreano Kim Jong-un.

Papa arriba 
a un Perú en 
plena crisis
Para fi nalizar su gira en 
latinoamérica, el Papa visita Perú
Por Agencias
Foto:AP/ Síntesis

El papa Francisco llegó el jue-
ves por la tarde a Perú, don-
de culminará el domingo la 
gira que inició esta semana 
en Latinoamérica. 

Se espera que los temas de 
su visita estén relacionados 
a la destrucción de la Ama-
zonía por mineros artesana-
les de oro y un escándalo por 
abusos sexuales dentro de un 
movimiento católico ultra-
conservador. 

Esta es la primera visita de 
Francisco a Perú desde que 
se convirtió en papa en 2013. 

El presidente Pedro Pablo 
Kuczynski –salpicado recien-
temente por un escándalo de 
corrupción y el indulto al ex-
mandatario Alberto Fujimo-
ri-- y su esposa recibirán al 
papa en el aeropuerto inter-
nacional de Lima. 

Durante su viaje, el papa 
visitará la sureña ciudad sel-
vática de Puerto Maldonado, 
en la región Madre de Dios, 
que es el epicentro de una fi ebre del oro que 
destruye la Amazonía. También visitará la ciu-
dad de Trujillo, en la costa norteña del Pacífi -
co que en 2017 sufrió las inundaciones y llu-
vias causadas por el fenómeno climático El 
Niño Costero.  La tarde del domingo, Fran-
cisco partirá a Roma.

 Al fi nal de su viaje en Chile, el papa exhortó 
a estar atentos para defender a los inmigran-
tes que sufren la precarización del trabajo, el 
abuso por ser indocumentados o por no co-
nocer el idioma.

Kuczynski pide fomentar “diálogo” 
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczyns-

ki, pidió que la visita que el Papa Francisco ini-
ciará en su país sirva para “dar una oportuni-
dad para dialogar y refl exionar”, en un marco 
de profunda polarización por los escándalos 
de corrupción y el polémico indulto al exman-
datario Alberto Fujimori.

“Esta visita nos va a dar una oportunidad 
para dialogar y refl exionar”, dijo Kuczynski.

Cuba y Venezuela

Trump acusó a Cuba 
y Venezuela de ser 
dictaduras:

▪ Durante su primer 
año en el cargo, Trump 
dio marcha atrás en el 
histórico deshielo im-
pulsado por Obama con 
Cuba, implementando 
restricciones.

▪ Respecto a Venezue-
la, Trump llegó a adver-
tir que su gobierno no 
descartaba la opción 
militar para restablecer 
el "orden democrático" 
en el país sudameri-
cano.

80
mil

▪ personas, 
máximo 120 

mil, fueron a la  
última misa del 
Papa en Chile, 
se esperaban 

400 mil.

1960
década

▪ en que 
comienza India 

su Programa 
de Desarrollo 
Integrado de 

Misiles 
Guiados.

INDIA PRUEBA CON 
ÉXITO MISIL CON 
CAPACIDAD NUCLEAR
Por Notimex/ Nueva Delhi
Foto: Especial /  Síntesis

India probó ayer con 
éxito su misil balístico 
intercontinental “Agni-V” 
tierra-tierra con capacidad 
nuclear, el más potente 
del país, con capacidad de 
alcanzar objetivos tan lejos 
como Beijing. 

La ministra de Defensa, 
Nirmala Sitharaman, 
informó que la prueba se 
llevó a cabo la mañana de 
este jueves desde las instalaciones militares 
de la isla Abdul Kalam, en la costa del 
occidental estado indio de Odissa.

"El misil ‘Made in India’ (hecho en India), con 
tres etapas de propulsión, fue exitosamente 
probado… Fue un gran impulso para las 
capacidades de defensa de nuestro país", 
destacó la funcionaria india.

Siria advierte 
que derribará 
aviones turcos
Por AP/Beirut

Siria advirtió el jueves que su defensa aérea 
derribará a cualquier avión turco de combate 
que lance ataques en su territorio, en momen-
tos de crecientes tensiones por aparentes pre-
parativos de las fuerzas armadas turcas para 
invadir un enclave kurdo en el norte del país.

En Damasco, el vicecanciller Faysal Mek-
dad dijo que una incursión militar en el encla-
ve kurdo-sirio de Afrin “no será ningún paseo” 
para Turquía. Agregó que una operación tal 
sería considerada “un acto agresivo”. 

La escalada se produce luego que Estados 
Unidos reveló planes para formar una fuerza 
fronteriza de 30.000 miembros en Siria enca-
bezada por las Fuerzas Democráticas Sirias, 
mayormente kurdas, luego de la victoria so-
bre el Estado Islámico. Turquía reaccionó con 
furia al anuncio. 

Ankara considera a la milicia kurda siria que 
controla Afrin como una extensión de la insur-
gencia kurda en su territorio y quiere prevenir 
el establecimiento de un corredor turco allí. 

EU ha desarrollado fuertes lazos con la mili-
cia kurda durante la guerra contra el EI y man-
tiene bases en el noreste sirio con los kurdos. 
Pero no se piensa que tiene fuerzas en Afrin.

Cerca de  40 mil  huyen  por alerta volcánica
▪  Al menos 40 mil  personas que habitan los alrededores del volcán Mayon, el 

más activo de Filipinas, han huido hasta hoy a refugios seguros, ante la 
posibilidad de una “erupción peligrosa” inminente. AP/SÍNTESIS



Boxeo
BUSCAN QUE EL AZTECA 
TENGA MAGNA FUNCIÓN
MEXSPORT. Tras el acuerdo por tres años entre 
Televisa y Promociones del Pueblo, el director 
de Deportes de la televisora, Alberto Sosa, 
reveló que el boxeo regresaría al estadio Azteca 
con una magna función que encabezaría Saúl 
'Canelo' Álvarez. 

“Es una instrucción que tenemos de parte de 

la empresa, elaborar una magna función ahí, ha 
pasado tiempo (desde la pelea de Julio César 
Chávez), hay generaciones que no saben de 
esa función. El proyecto es a mediano plazo, un 
evento que se planea es una magna función".

"Puede ser una opción, claro, Saúl es hoy 
la máxima fi gura que tenemos en el boxeo de 
México, se ha posicionado a nivel mundial y 
es una de las posibilidades, evidentemente 
tratamos que sea incluyente", aseveró Sosa para 
la cadena deportiva ESPN. foto: Mexsport

La fecha 3 arranca en el estadio 
Cuauhtémoc, con duelo de involucrados 

en el descenso. Puebla sabe que un 
triunfo ante Veracruz dejaría de lado 
de lado este tema para enfocarse en 

buscar los primeros sitios de la actual 
temporada. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

A pescar al 
tiburón

Clausura 2018
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La selección de Islandia fue 
confi rmada como rival del Tri 
para amistoso en marzo; Osorio 
se dijo satisfecho por enfrentar 
a Islandia por su estilo similar de 
juego con Suecia. – foto: Mexsport
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Por primer golpe
Tri femenil Sub-20 debuta ante Jamaica en 
el Premundial de la Concacaf. Pág. 2

Sigue en casa
El defensa Gerard Piqué fi rma 
renovación con FC Barcelona. Pág. 3

Abre dudas
Se disparan especulacionesde la salud de 
Tom Brady de cara a fi nal de conferencia. Pág. 4
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SIN FECHA PARA EL 
DEBUT DE DONOVAN 
EN CLAUSURA 2018
Por AP/Ciudad de México

El técnico del club León afi rmó que no sabe 
cuándo se reportará a los entrenamientos el 
estadounidense Landon Donovan, y mucho 
menos la fecha en que debutará en el torneo 
Clausura del fútbol mexicano.

Donovan fue presentado ofi cialmente el 
lunes como nuevo jugador del León, tras salir del 
retiro por segunda ocasión en los tres últimos 
años. Sin embargo, el ex capitán de la selección 
estadounidense regresó a su país para realizar 
trámites con su familia, y no existe una fecha 
para que regrese a México, dijo el jueves el 
técnico Gustavo Díaz.

"El plan, dentro del acuerdo con él, es que 
pidió este tiempo para una readaptación. Es 
lógico y normal por la situación en la que él está", 
dijo Díaz en rueda de prensa. "Esperamos que (su 
regreso) sea lo antes posible, pero no podemos 
ponerle un día porque eso genera presión 
sobre él y puede ser que aceleremos procesos 
y termine eso con rendimientos que no sean los 
mejores, o un percance que no queremos".

Donovan, quien cumplirá 36 años el 4 de 
marzo, no juega fútbol competitivo desde 
noviembre de 2016. El volante dijo en su 
presentación que requería tiempo para ponerse 
en forma porque no quería decepcionar a nadie 
en su retorno a las canchas.

breves

Liga MX / Morelia ya puede 
contar con Ray Sandoval
El delantero peruano Ray Sandoval 
ya se encuentra registrado ante la 
Liga MX y por consiguiente está en 
la convocatoria para el encuentro 
del domingo de Morelia ante Santos 
Laguna.
El entrenador Roberto Hernández 
se abstuvo de confi rmar si Sandoval 
va a estar desde el inicio junto a su 
compatriota goleador Raúl Ruidíaz, para 
acompañarlo en el ataque de Monarcas.
Por Notimex

Clausura 2018 / Monterrey hace 
oficial salida de Juárez
Monterrey anunció de ofi cialmente el 
traspaso defi nitivo del defensa Efraín 
Juárez al Whitecaps Vancouver de la 
MLS, rumbo a la próxima temporada del 
balompié de Estados Unidos. En días 
anteriores, Juárez ya había anunciado 
que su futuro estaba con ese conjunto, 
pero seguía con sus entrenamientos 
con Rayados porque aún no se cerraba 
el acuerdo. Efraín Juárez llegó al equipo 
regio en 2013. Por Notimex/Foto: Mexsport

Clausura 2018 / Atlas-Toluca, 
por primer triunfo
Atlas y Toluca aspiran hoy a su primera 
victoria en este Clausura 2018, una vez 
que choquen fuerzas en la cancha del 
estadio Jalisco, alas 21:00 horas.
En Atlas ya pasó factura el mal inicio del 
certamen, luego de que apenas en la 
semana fue despedido el técnico Profe 
Cruz y la directiva dio oportunidad de 
manera interina a Gerardo Espinoza. 
Toluca, por su lado, inicio con empate 
frente a Chivas y en la jornada dos 
exhibido por León. Por Ntx/Foto: Mexsport

El 23 de marzo, la selección de México se medirá 
a la cenicienta del mundial, dado que los europeos 
participarán en este evento por primera vez

Tri enfrenta a 
Islandia como 
preparación
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Especial/Síntesis

Como parte de su preparación 
para encarar el Mundial de Ru-
sia, la selección de México ju-
gará contra Islandia en marzo 
en California, informó el jue-
ves la Federación Mexicana de 
Fútbol.

El Tricolor inició su prepa-
ración en noviembre del año 
pasado con un empate de 3-3 
ante Bélgica y con un triunfo 
de 1-0 sobre Polonia.

Su próximo partido amis-
toso será el 31 de enero ante a 
Bosnia y Herzegovina en San 
Antonio, Texas y el 23 de mar-
zo chocará ante Islandia en el 
Levi´s Stadium de Santa Cla-
ra, California.

El partido contra Bosnia no 
es en una fecha ofi cial de la FI-
FA, por lo que el técnico Juan 
Carlos Osorio sólo utilizará a 
futbolistas de la liga mexicana. 
El timonel sí podrá convocar a 
sus fi guras del fútbol europeo para el duelo an-
te los islandeses, que también se clasifi caron al 
Mundial de este año.

El técnico colombiano se dijo satisfecho por 
enfrentar a los islandeses su estilo similar de 
juego con Suecia.

“Tienen un futbol más directo, parecido al 
sueco, para México va a ser un partido muy im-
portante”, mencionó el timonel de los verdes.

En declaraciones en las redes sociales de la 
Federación Mexicana de Futbol, Osorio espe-
ra con sus argumentos contrarrestar las forta-
lezas de Islandia y para ello será fundamental 
el juego de elaboración.

“Como siempre en los juegos van haber pro-
blemas del rival y nuestros, debemos ver cómo 
controlar el futbol directo de ellos y como no-
sotros con elaboración les podemos controlar 
el juego, tratar de dominarlos con superioridad 
en posición”.

Islandia, 20ma en el ranking de la FIFA, in-
tegra el Grupo D del Mundial junto con Argen-
tina, Croacia y Nigeria.

Cae un puesto el Tri en ránking
En la primera actualización del año del ranking 
de la Federación Internacional de Futbol Aso-
ciación (FIFA), la Selección Mexicana tuvo un 
retroceso respecto del listado publicado en di-
ciembre de 2017, al pasar de la posición 16 a la 17.

De acuerdo con el portal digital de la FIFA, 
el combinado mexicano fue desplazado debido 
a que la Selección de Croacia escaló dos pelda-

31
de enero

▪ los dirigidos 
por Juan Carlos 
Osorio enfren-
tan a Bosnia y 

Herzegovina en 
San Antonio, 

Texas

Tienen un 
futbol más di-

recto, parecido 
al sueco, para 

México va a ser 
un partido muy 

importante”
Juan Carlos

Osorio
Técnico de selec-

ción de México

México inició su preparación rumbo al mundial en no-
viembre del 2017 con un empate de 3-3 ante Bélgica.

Islandia, 20ma en el ránking de la FIFA, integra el Grupo 
D del Mundial junto con Argentina, Croacia y Nigeria.

El cafetalero resaltó que un triunfo de Puebla los ha-
ría pensar en pelear un lugar en la Liguilla.

ños, hasta el lugar 15.  
Mencionó que el top 10 de las mejores Se-

lecciones del Mundo no sufrió modifi caciones, 
y Alemania se mantiene como el mejor combi-
nado nacional.

La escuadra de Islandia subió dos puestos 
y ahora ocupa la posición 20, espacio cedido 
por Holanda, que ahora es la número 21. Tú-
nez también escaló posiciones y en la lista de 
enero aparece en el sitio 23, gracias a los bue-
nos resultados cosechados durante la clasifi -
cación mundialista.

Por otro lado, Kuwait (+15), Sudán (+12) y El 
Salvador (+10), son las tres selecciones que es-
calaron 10 o más puestos y ahora quedaron en 
las posiciones 174, 124 y 90, respectivamente.

En tanto que China Taipéi (134, +1), El Lí-
bano (84, +1) y Palestina (75, +5) registraron su 
mejor clasifi cación hasta la fecha.

La próxima actualización del ranking de la 
FIFA será publicada el 15 de febrero.

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

Conscientes de que en el juego 
de este viernes está prohibido 
perder, los jugadores del Puebla 
cerraron fi las para encarar el en-
cuentro de la fecha tres del Tor-
neo Clausura 2018, donde reci-
birán la visita de los Tiburones 
Rojos del Veracruz, rival direc-
to en la situación porcentual.

El choque programado a las 
19:00 horas se llevará a cabo en 
el estadio Cuauhtémoc y es una 
oportunidad idónea para que los 
camoteros se alejen de lleno del 
descenso al separarse por más 
de 18 unidades de los jarochos, 
que se mantienen en el último 
sitio de la porcentual.

El mediocampista colombia-
no Christian Marrugo destacó 
la importancia de este cotejo y 
enfatizó que se ha trabajado pa-
ra que ante Veracruz se logren 
los tres puntos. 

“El objetivo es ganar para 
poder dar un paso fi rme en la 
situación porcentual, tendría-
mos 18 puntos sobre Veracruz, 
que es un rival directo, tenemos 

que ganar, sabemos que nos ju-
gamos mucho”.

Tras culminar el entrena-
miento del jueves señaló que 
anímicamente el equipo se en-
cuentra muy fuerte tras las vic-
torias que han registrado y esa 
es la motivación con la que en-
cararán este compromiso, ase-
gurando que Puebla será más 
fuerte que nunca.

“Sabemos que hoy podemos 
marcar diferencia, no podemos 
darle vida a Veracruz, ya lo tene-
mos lejos de nosotros por cierta 
cantidad de puntos y ahora no 
podemos permitirnos que res-
pire, ese será nuestro trabajo”.

Marrugo confi ó en que, de lo-
grar una victoria, el Puebla esta-
ría despreocupándose de la si-
tuación porcentual y podrían 
pensar en cosas de mayor rele-
vancia como la liguilla.

En otro orden de ideas, el ca-
fetalero habló del video arbitraje 
que se pondrá en juego en la li-
guilla y señaló que si debe existir 
un buen arbitraje con esta medi-
da se perderá la esencia del fút-
bol, así como el ritmo del juego, 
sin embargo, refi rió que es una 
decisión ya tomada.

El Puebla no quiere 
dar vida a Veracruz
El medio camotero, Christian Marrugo, aseguró 
que no pueden perder hoy ante los jarochos, 
en choque de involucrados en el descenso

Por Notimex/Puebla, Puebla

El entrenador Rafael Puente ex-
presó hoy que las derrotas su-
fridas ante Santos Laguna 4-2 y 
Puebla 2-0, para nada hará va-
riar el juego abierto y vertical de 
Lobos BUAP, así que irá a pro-
poner ante Pachuca.

Pachuca perdió 3-2 ante Pu-
mas de la UNAM y luego en ca-
sa de América igualó 2-2, y el sá-
bado recibirá a unos lobos heri-
dos y urgidos por sumar puntos 
por el tema del descenso.

El estratega de los licántropos 
expresó hoy que hay ingredien-
tes de sobra para que ese parti-
do sea atractivo, como el hecho 
de la inversión millonaria que ha 
hecho la directiva en la contra-
tación de jugadores importan-
tes y desarrollar un buen mo-
delo de futbol.

También al hecho de que Tu-
zos es una plantilla que le gusta 
poseer el balón, presiona mucho, 
intenta ser protagonista y como 
local estará obligado al triunfo.

Rafael Puente está repleto de 
orgullo porque equipos de jerar-
quía y dirigidos por extraordina-
rios entrenadores, encontraron 
la fórmula que siendo defensi-
vos y al contragolpe, pudieron 
derrotar a Lobos.

Derrotas no 
cambiarán 
a los Lobos

Debuta la femenil
▪ México femenil Sub-20 está lista para debutar este día en 
el Premundial de la Concacaf, siendo el primer rival, Jamaica. 

El equipo que encabeza Christopher Cuéllar tiene como 
principal objetivo obtener uno de los tres boletos que este 
torneo otorga para asistir al Mundial Sub-20 Francia 2018. 
Hoy el duelo inicia a las 14:00 horas en Trinidad y Tobago. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Con un gol de Marco Asensio en los últimos minutos 
del encuentro, el club merengue se impuso 1-0 al 
Leganés en la ida por los 4tos de fi nal de la copa

Real Madrid 
sufre en la 
Copa del Rey

Por AP/Madrid, España
Fotos tomadas de: @realmadrid

Real Madrid dio un pequeño paso para salir de 
su crisis, al superar el jueves 1-0 a Leganés con 
un tanto de Marco Asensio a los 89 minutos del 
encuentro de ida de los cuartos de fi nal en la Co-
pa del Rey.

Un equipo alterno ofreció otra actuación des-
lucida, pero Asensio rescató el triunfo por me-
dio de un tiro a unos cuantos pasos de la meta, 
que envió el balón a un ángulo, tras un estupen-
do pase del francés Theo Hernández.

Con el resultado, el conjunto merengue con-
juró una racha de tres encuentros sin ganar y re-
lajó algo de la presión sobre el técnico Zinedi-
ne Zidane.

“Me ha gustado la entrega de mi equipo, he-

mos defendido muy bien”, comentó el estrate-
ga francés. “Es cierto que en el juego nos ha cos-
tado pero defensivamente estuvimos muy bien. 
Tuvimos mucho equilibrio con nuestros latera-
les y con Asensio. Al fi nal es positivo”.

El cotejo de vuelta se realizará la semana próxi-
ma en el Santiago Bernabéu.

Hubo un encuentro abierto en el estadio de 
Butarque, a las afueras de la capital española. Le-
ganés remeció el poste en el segundo tiempo y el 
Madrid inauguró fi nalmente el marcador cerca 
de la conclusión.

“Intento aprovechar los minutos”, enfatizó 
Asensio. “Hoy ha podido ser con gol y ahora, a se-
guir trabajando para tener más minutos”.

Pese a los problemas que enfrentó el conjun-
to blanco durante el duelo, Zinedane no cayó en 
la tentación de emplear a algunos de sus astros. 

"Intento aprovechar los minutos”, enfatizó Asensio, quien logró romper racha del Madrid con tres duelos sin ganar.

El partido en el estadio Butarque fue con tintes ofensi-
vos, que al fi nal quedó en manos de los blancos.

Dio descanso a Cristiano Ronaldo y otros titula-
res, de cara al encuentro de la Liga previsto para 
el domingo ante La Coruña.

“No hicimos un gran partido, pero logramos 
un resultado importante”, valoró Zidane. “Ojalá 
este partido sea un punto de infl exión”.

El lateral derecho Dani Carvajal y el central 
Raphael Varane fueron los únicos titulares habi-
tuales que iniciaron el encuentro del jueves. Luka 
Modric e Isco ingresaron en el complemento.

Traspié de los culés
El miércoles, Lionel Messi falló un penal y el Bar-
celona, campeón de las últimas tres ediciones de 
este certamen, cayó por 1-0 frente al Espanyol, 
mientras que Sevilla remontó para imponerse 
2-1 en casa del Atlético de Madrid.

Valencia dio también la vuelta al marcador pa-
ra superar 2-1 al Alavés.

Esos duelos de vuelta también se llevarán a 
cabo la próxima semana.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Ante el hecho de que el técni-
co argentino Ricardo La Volpe 
y el mexicano Víctor Manuel 
Vucetich suenen como can-
didatos para dirigir a la selec-
ción de Ecuador, el delantero 
Enner Valencia dijo que am-
bos son de renombre y que si 
llegan harán un buen papel.

“Los conozco por nombre, 
(todavía) no he tenido la opor-
tunidad de trabajar con ellos, 
lo que espera la selección es 
que llegue un cuerpo técnico 
muy capaz, que sepa manera 
al grupo”, expresó.

“Pasamos cosas muy difíciles, es lo que es-
pera la dirigencia que llegue un técnico capaz 
y pueda tratar de clasifi car nuevamente a un 
Mundial. Tienen un buen nombre y de seguro 
si van a llegar van a hacer las cosas bien”, ma-
nifestó el elemento ecuatoriano, quien actual-
mente milita con el campeón de la Liga MX, 
Tigres de la UANL.

Candidatos fuertes
Se debe mencionar que el presidente de la Fe-
deración Ecuatoriana de Futbol, Carlos Villa-
cís, mencionó a medios de ese país que esos 
estrategas forman parte de los candidatos pa-
ra tomar las riendas del representativo de esa 
nación.

El último equipo del futbol mexicano que 
dirigió Ricardo La Volpe fue el América, del 
cual salió en el Clausura 2017, mientras Vuce-
tich estuvo con Querétaro, del cual también 
fue cesado.

De acuerdo con el dirigente de la Federación 
Ecuatoriana, será en marzo próximo cuando 
tomen la determinación de quién será en nue-
vo timonel de la selección de ese país.

Vucetich y La 
Volpe, calidad 
para Ecuador
Enner Valencia señaló que estos 
técnicos tienen el perfi l para 
dirigir a la selección ecuatoriana

El jugador ecuatoriano ve con buenos ojos a los can-
didatos al banquillo de la selección de su país.

Pasamos cosas 
muy difíciles, 

es lo que espe-
ra la dirigencia 
que llegue un 
técnico capaz 
y pueda tratar 

de clasifi car 
nuevamente a 

un Mundial”
Enner 

Valencia 
Jugador de Ecua-

dor

breves

MLS / Schweinsteiger 
renueva con Chicago Fire
Chicago Fire de la MLS de los Estados 
Unidos anuncio la renovación del 
contrato por una temporada más 
del mediocampista alemán Bastian 
Schweinsteiger de 33 años.

La noticia fue dada a conocer por el 
club norteamericano en su página ofi cial 
donde además publicó un vídeo con 
los mejores momentos de Bastian con 
el equipo de la "Ciudad de los Vientos" 
durante la temporada pasada, así 
como unas palabras del medio sobre su 
renovación. “Estoy muy feliz de renovar 
con el Chicago Fire y continuar lo que 
empezamos en 2017, el año pasado fue 
un momento muy especial en mi carrera 
pero incompleto al no ganar ningún 
título”, comentó el campeón del mundo 
con Alemania. Por Notimex

Serie A / Presenta Inter al 
zaguero Lisandro López
El defensa central argentino Lisandro 
López fue presentado el jueves como 
nuevo jugador del Inter de Milán, el 
zaguero gaucho llega procedente del 
Benfi ca de Portugal.

La transferencia fue anunciada 
por el club italiano en su página web 
acompañada de una fotografía de 
“Licha” posando con la camiseta de su 
nuevo equipo donde se apreciaba que el 
zaguero utilizará el número “2” durante 
su estancia en el Inter.

“Jugar en un club como el Inter, es un 
sueño para mí”.

En la historia del Inter han pasado 
grandes argentinos como lo fueron 
Javier Zane� i, Walter Samuel o Diego 
Milito, por lo que el zaguero espera dar 
la talla. Por Notimex

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El defensa central argentino Li-
sandro López ha sido presenta-
do este jueves como nuevo ju-
gador del Inter de Milán, el za-
guero gaucho llega procedente 
del Benfi ca de Portugal.

La transferencia fue anun-
ciada por el club italiano en su 
página web acompañada de una 
fotografía de “Licha” posando 
con la camiseta de su nuevo equipo donde se apre-
ciaba que el zaguero utilizará el número “2” du-
rante su estancia en el Inter.

“Jugar en un club como el Inter, es un sueño 
para mí, es uno de los más grandes de Europa”.

“Espero hacerlo bien, siempre he seguido la 
Serie A, es una de las mejores ligas del mundo pa-
ra mí, es muy táctica, muy competitiva, estoy an-
sioso por darlo todo y aprender día con día” dijo 
en su presentación el central de 28 años.

En la historia del Inter de Milán han pasado 
grandes jugadores argentinos como lo fueron Ja-
vier Zanetti, Walter Samuel o Diego Milito, por 
lo que el zaguero espera dar la talla y no perdió 

Presenta Inter a 
Lisandro López

El zaguero argentino posando con los colores del Inter.

28
años

▪ de edad cuen-
ta el defensa 

sudamericano, 
quien llega 

procedente del 
cuadro portu-
gués Benfi ca

la oportunidad para elogiar a su compatriota del 
Barcelona, Lionel Messi, a quien tildó como el 
mejor del mundo.

Emre Can, en mira de la Juventus
La Juventus no pierde de vista al mediocampis-
ta alemán Emre Can del Liverpool, así lo ha con-
fi rmado Giuseppe Marotta, director general del 
equipo de Turín, quien informó que harán todo 
lo posible por fi charlo en junio cuando termina 
su contrato con el cuadro británico.

“No puedo decir si fi rmará un nuevo contra-
to con el Liverpool, pero si te puedo decir que 
haremos de todo para conseguir fi char a Emre 
Can” dijo el dirigente en una entrevista a la ca-
dena italiana SKY Sports.

La incorporación de Can es aún incierta, ya que 
al no renovar su actual contrato con el Liverpool 
quedaría en libertad para contratarse con cual-
quier club a coste cero a partir de junio próximo.

"'PROBABLE' QUE ALEXIS 
SÁNCHEZ PASE A MAN U"
Por AP/Londres, Inglaterra

Es “probable” que el chileno Alexis Sánchez sea 
transferido de Arsenal a Manchester United, y 
el club de Londres recibiría a cambio a Henrikh 
Mkhitaryan, afi rmó el técnico de los Gunners 
Arsene Wenger.

Manchester City se retiró esta semana de la 
puja por el delantero chileno, por lo que United 
quedó como su destino más probable.

Cuando le preguntaron si era inminente 
la transferencia de Sánchez a Old Traff ord, 
Wenger respondió el jueves que “he trabajado 
en transferencias durante 30 años, así que es 
probable que suceda. Pero las cosas pueden 
estropearse en cualquier momento, en cualquier 
minuto”.

Sobre la transferencia de Mkhitaryan en la 
dirección opuesta, el timonel francés indicó que 
“es una posibilidad, y es porque me gusta ese 
jugador”.

Wenger dijo que sería “un intercambio de 
jugadores, y creo que uno reemplazaría al otro”.

Piqué, culé hasta 2022
▪ Gerard Piqué seguirá en las fi las del Barcelona hasta 2022, 

anunció el club español el jueves. El zaguero tendrá una 
cláusula de rescisión de 611 millones de dólares, agregó. 

Piqué llegó al club azulgrana en 1997, cuando tenía 10. Fichó 
por el ManU en 2004 y regresó a Barcelona en 2008, con Pep 

Guardiola en la banca. POR AP/ FOTO: AP
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Lesión en mano orilló al quarterback de Patriots 
a no tener acción en el entrenamiento y abrir 
interrogantes de su presencia en fi nal de AFC

Tom Brady 
se ausenta 
de práctica
Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Tom Brady no se ha perdido mu-
chos partidos durante su carre-
ra de 18 años en la NFL. Y nadie 
se muestra muy preocupado por 
la posibilidad de que el quarter-
back se ausente de la fi nal de la 
Conferencia Americana, previs-
ta para el domingo.

No obstante, después de que 
Brady no participó en la prácti-
ca del jueves con los Patriots ni 
habló con la prensa como esta-
ba previsto, surgieron especula-
ciones sobre la salud del maris-
cal de campo de 40 años.

Brady no se entrenó por una 
lesión de la mano derecha, un día 
después de que esa misma do-
lencia limitó su actividad y jus-
to cuando Nueva Inglaterra se 
prepara para enfrentar a Jack-
sonville en el duelo por el cetro 
de la Americana.

El astro estuvo presente y uti-
lizó un guante en la mano lesio-
nada durante la parte de la prác-
tica abierta a la prensa. Luego, el 
informe de lesionados del equipo 

señaló que Brady no participó del entrenamiento.
Brady habitualmente utiliza un guante sólo 

en la mano izquierda.
Su conferencia de prensa también fue pos-

puesta hasta el viernes.
Ante la escasa información ofi cial sobre la ín-

dole de la lesión de Brady, el suplente Brian Ho-
yer debió encargarse de la situación. Más de 50 
reporteros rodearon su casillero cuando llegó a 
los vestuarios, procedente de la sala de masajes.

“¿Están esperando a Phil?”, preguntó Hoyer 
a los reporteros, en referencia a Phillip Dorsett, 
quien utiliza el casillero adyacente.

Durante los seis minutos siguientes, se le hi-
cieron preguntas sobre Brady, un quarterback al 
que ha suplido en dos ocasiones. Hoyer dijo que 
no vio la forma en que se lastimó Brady, ni daría 
detalles sobre lo que ha podido hacer el titular 
en las prácticas de los últimos dos días.

“Siempre estoy preparado para jugar, porque 
la verdad es que uno nunca sabe cuándo lo lla-
marán”, aseguró.

Doug Marrone, entrenador de los Jaguars, 
espera que su defensiva enfrente el domingo a 
Brady, no a Hoyer. “¿Saben? Estoy seguro de que 
él puede lanzar con la mano izquierda si tiene un 
problema en la derecha. Y podría hacerlo igual 
de bien”, opinó Marrone el jueves.

Hoyer fue suplente de Brady durante tres tem-
poradas, de 2009 a 2011. Luego de marcharse en 
2012, jugó de inicio durante tramos de al menos 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Todo se encuentra listo pa-
ra que este 28 de enero a las 
08:00 horas se lleve a cabo la 
Titan Race, en su tercera edi-
ción, justa que signifi cará todo 
un reto deportivo ya que los 
exponentes llevarán al lími-
te su resistencia física, velo-
cidad, agilidad y destreza en 
un recorrido de 6 kilómetros 
y que tendrá 30 obstáculos.

“Es una competencia ex-
trema, queremos que prue-
ben lo que Titán Race trae pa-
ra ellos, incrementamos los 
obstáculos, algunos tendrán 
un mayor grado de exigencia, 
seccionamos un poco más la 

pista, tendremos nuevos obstáculos, pero to-
dos se irán satisfechos de este desafío”, expre-
só el director deportivo Amando Zamora.

Nuevos retos
La Titan Race crece y ahora en la pista se pre-
sentan 30 diferentes obstáculos, algunos de 
ellos nuevos que sin duda representarán to-
do un desafío para los participantes, especial-
mente para aquellos que gusten de los retos 
extremos. Hay obstáculos como escalada, fo-
sas, cuerdas, llantas, muros, ejercicios pecho 
tierra incluso con un grado mayor de difi cul-
tad que en ediciones pasadas.

¡Intégrate a la carrera!
Las inscripciones para carrera continúan abier-
tas en los cuatro Clubes Alpha con costos es-
peciales para los usuarios del Club y otro pa-
ra público en general y se tendrá un cupo de 
500 corredores.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

A partir de esta próxima semana entrará en ac-
ción el equipo ciclista de Puebla, Sporting Nin-
fsisa, representativo que tiene como objetivo fi -
gurar en las competencias de ruta a nivel nacio-
nal y disputar los primeros sitios.

El responsable del representativo es Gerardo 
Hernández Pérez, quien desde hace un año co-
menzó con la conformación de este representa-
tivo, que aglutina a 18 ciclistas originarios prin-

Enfrentate 
al límite en 
la Titan Race

Sporting Ninfsisa 
inicia su camino

Siempre estoy 
preparado para 

jugar, porque 
la verdad es 

que uno nunca 
sabe cuándo lo 

llamarán”
Brian
Hoyer 

QB suplente 
de los Patriots

¿Saben? Estoy 
seguro de que 

él puede lanzar 
con la mano iz-
quierda si tiene 
un problema en 

la derecha"
Doug 

Marrone
Entrenador 

de los Jaguars

Brady no se entrenó por una lesión de la mano derecha y 
no habló con la prensa como estaba previsto.

El veterano quarterback podría ser sustituido en los 
controles de Brian Hoyer.

Presentación de la medalla que serán entregadas a 
los participantes.

NACIONAL, LA META DE 
ESCARAMUZA CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez

Con el sueño de asistir al Nacional de 
Charrería del 2018, la escaramuza Charra 
de Cholula tendrá actividad intensa para 
obtener mayor fogueo y ganarse un lugar 
en el selectivo estatal, en abril.

Éste será el primer objetivo que 
buscará concretar este representativo 
de San Pedro Cholula, así lo dio a 
conocer la capitana del equipo María 
José Cervantes Sevilla, quien señaló 
que en febrero tendrán una serie de 
amistosos para obtener mayor fogueo 
y presentar una rutina perfecta en el 
estatal. “Tendremos diferentes circuitos 
amistosos, estos iniciarán el primero de 
febrero donde participarán ocho equipos 
de escaramuzas".

Este 28 de enero, a las 8 horas, 
se celebrará este evento en su 
tercera edición con nuevos retos

Eventos

▪ Sporting Ninfsisa 
tendrá presencia en 
las Copas Federa-
ción de Ruta y Pis-
ta, a desarrollarse 
en Aguascalientes, 
Chihuahua, Estado 
de México, Hidalgo 
y Veracruz, con el 
único fi n de ser un 
conjunto protago-
nismo en el ciclismo 
nacional.

cinco partidos en Cleveland, Houston, Chicago 
y San Francisco.

Fue dado de baja por los 49ers el 31 de octu-
bre, después de que ese equipo cedió una selec-
ción en la segunda ronda del draft a Nueva In-
glaterra, a cambio de Jimmy Garoppolo, quien 
era el reemplazo de Brady.

Hoyer fi rmó con los Pats al día siguiente.
El nombre de Brady apareció en la lista sema-

nal de lesionados en varias ocasiones durante la 
segunda mitad de la temporada regular, por dolen-
cias del tendón de Aquiles y el hombro izquierdo.

Pero jamás se ha perdido un solo partido de 
playo¤ s. Su última ausencia por lesión data de la 
temporada de 2008, cuando un problema de ro-
dilla lo marginó de 15 de los 16 partidos.

breves

Rally Dakar/Carlos Sainz se 
mantien en el liderato
Nasser Al-A� iyah ganó el jueves la 12da 
etapa del Rally Dakar y Carlos Sainz 
cedió 15 minutos en el liderato de la 
clasifi cación general, cuando restan dos 
días para el fi nal de la carrera.
Stephane Peterhansel arribó segundo, 
a dos minutos de Al-A� iyah, y recortó 
un cuarto de hora de la ventaja que le 
lleva Sainz en la general. El español 
cruzó la meta 9no tras el recorrido de 
375 km entre las ciudades argentinas de 
Fiambalá/Chilecito y San Juan. Por AP

NFL/Anuncian Steelers 
coordinador ofensivo
Los Steelers no buscaron muy lejos 
a un reemplazo de Todd Haley como 
coordinador ofensivo, al asignarle el 
cargo a quien por mucho tiempo ha sido 
su entrenador de quarterbacks Randy 
Fichtner el jueves, cuatro días después 
de que la temporada de Pi� sburgh 
llegara a su fi n con derrota en la ronda 
divisional ante Jacksonville.
El equipo decidió no renovarle el 
contrato a Haley. 
Por AP/Foto: AP

Abierto de Australia /Djokovic 
y 'Delpo' siguen vivos
Novak Djokovic y Juan Martín del Potro 
derrotaron al francés Gael Monfi ls y al 
ruso Karen Khachanov, respectivamente, 
y consiguieron su pase a la tercera 
ronda del Abierto de Australia, fase a 
la cual Rafael Nadal y Roger Federer 
también están clasifi cados.
Con marcador de 4-6, 6-3 y 6-1, Djokovic, 
remontó un 0-1 en sets, en tanto Del 
Potro superó a Khachanov por marcador 
de 6-4, 7-6, 6-7 y 6-4 en tres horas y 45 
minutos. Por Notimex/Foto: AP

cipalmente de San Pedro Cholula y Huejotzingo.
“Estamos trabajando con el equipo, fue un pro-

yecto que iniciamos el año pasado, el equipo se 
está fortaleciendo ya que es un proyecto a cuatro 
años y ahora en este segundo, estamos tratando 
de consolidar los resultados”, expresó.

Recordó que el año pasado, el 80 por ciento de 
la selección fue parte de este equipo reforzado 
con ciclistas de otras regiones y por ello, es que 
el reto es tener un equipo neo - profesional que 
participe en pruebas nacionales como las vuel-
tas ciclistas que se realizan en México.

Para este equipo, la primera prueba del año 
será el 21 de enero con su participación en una 
carrera ciclista en Huamantla, Tlaxcala, y don-
de los pedalistas buscarán poner en alto el nom-
bre de Puebla.

Es una compe-
tencia extre-

ma, queremos 
que prueben lo 
que Titán Race 
trae para ellos, 

incrementa-
mos los obstá-
culos, algunos 

tendrán un 
mayor grado 
de exigencia"

Amando 
Zamora
Director 

Deportivo
Armarán equipos

▪ El Equipo LeBron contra el Equipo Stephen. Ése es el nuevo 
duelo de Juego de Estrellas de la NBA. LeBron James y 

Stephen Curry se verán frente a frente de nuevo, esta vez 
como capitanes que armarán los equipos para el renovado 

Juego de Estrellas del 18 de febrero. James y Curry recibieron 
la mayor cantidad de votos de los fanáticos en sus 

respectivas conferencias hasta el jueves por la noche. POR AP/ 
FOTO: AP
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