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Por Irene Díaz/Elizabeth Cervantes 
Foto:  Especial/Síntesis

Debido a que los panistas Mar-
tha Erika Alonso de Moreno Valle 
y Eduardo Rivera Pérez son los 
perfi les más competitivos para 
la gubernatura en Puebla, la diri-
gencia nacional del PAN evalua-
rá a cada uno, a fi n de poder ele-
gir a un candidato de unidad pa-
ra ese cargo de elección popular.

A la par, el alcalde Luis Banck 
anunció anoche en redes socia-
les que se quedará al frente del 
ayuntamiento de Puebla para ce-
rrar la gestión a la par del gober-
nador Tony Gali.

A través de un comunicado 
de prensa, enviado por el Co-
mité Ejecutivo Nacional del PAN, se dio a cono-
cer que el líder nacional Damián Zepeda Vidales 
realiza evaluaciones a ambos perfi les para poder 
terminar al mejor para que compita el 1 de julio 
por Casa Puebla.

En el documento se precisa que Martha Erika 
Alonso y Eduardo Rivera acordaron construir una 
candidatura de unidad, la cual recaerá en el “per-
fi l más competitivo”, por lo que una vez que se co-
nozca el resultado de las mediciones se tomarán 
defi niciones sobre la participación del partido en 
los comicios de julio próximo.

“La candidatura al gobierno del Puebla se cons-
truye en unidad y con diálogo, celebró el presi-
dente nacional del PAN, Damián Zepeda Vida-
les, tras encabezar una reunión de trabajo con 

Martha 
Erika o Lalo, 
al gobierno
Luis Banck, alcalde de la ciudad de Puebla, 
anunció que seguirá al frente del ayuntamiento

Martha Erika Alonso Hidalgo y Eduardo Rive-
ra Pérez, dos de los perfi les más valiosos y com-
petitivos de Acción Nacional”, se expresó en el 
comunicado.

De igual forma, se evidenció que ambos pa-
nistas coincidieron en que con diálogo y genero-
sidad se trabajó para que la candidatura a la gu-
bernatura la encabece el perfi l más competitivo.

Zepeda Vidales puntualizó la candidatura de 
unidad recaerá en quien resulte con los mejores 
puntajes de las mediciones que actualmente se 
realizan en la entidad.

Anoche, el alcalde de la ciudad de Puebla, Luis 
Banck, desistió de buscar una postulación, al anun-
ciar que concluirá el periodo establecido al fren-
te de la comuna capitalina.
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Continúa mejora educativa de Puebla
▪   El consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo 
Backhoff , y el gobernador Tony Gali signaron un acuerdo de colaboración y presentaron el Programa Estatal 
de Evaluación y Mejora Educativa, para garantizar una enseñanza equitativa y de calidad.  METRÓPOLI 2

Por Elizabeth Cervantes 
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Enrique Doger Guerrero 
anunció que la próxima se-
mana, cuando se lance la con-
vocatoria del PRI para elegir 
al candidato al gobierno del 
estado, se separará del cargo 
al frente del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS).

Incluso, en entrevista, en 
el marco de la ceremonia con-
memorativa al 75 aniversa-
rio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, dijo que sería 
su último evento como titu-
lar de la dependencia.

“Señalé cuando el partido emitiera la con-
vocatoria me separaría del cargo y tengo en-
tendido que será la próxima semana, enton-
ces será próxima semana cuando nos separe-
mos. Es el último evento en el IMSS”.

Sin abundar mucho en temas políticos, pe-
ro con la promesa de que la próxima semana 
lo hará con mayor precisión, Doger lamentó 
que se haya exonerado al exedil panista Eduar-
do Rivera Pérez.

Dejará Enrique 
Doger el IMSS la 
próxima semana

El exrector de laBUAP estimó que el encuentro de ayer 
sería el último que encabezaría como delegado del IMSS.

Martha Erika Alonso, exsecretaria general del PAN; Da-
mián Zepeda, líder nacional, y el exedil Eduardo Rivera.

Señalé cuando 
el partido 

emitiera la con-
vocatoria me 
separaría del 
cargo y tengo 

entendido que 
será la próxima 

semana
Enrique Doger

IMSS

Meade
va contra 

corruptos 
Que los corruptos devuelvan lo 
que robaron es la propuesta del 
precandidato presidencial del 

PRI. Nación/Especial

Gobierno de 
EU enfrenta 

parálisis
La administración de Trump dijo 
estar preparada para un cierre 
del gobierno. Orbe/Especial

inte
rior

Reducen circulación en la avenida 11 Norte 
▪  La instalación de cuatro macetas en la avenida 11 Norte y esquina con 16 Poniente obedece a un tema de 
seguridad por la circulación del tren Puebla-Cholula, por lo  que la medida a partir de ayer es permanente y 
permite el ingreso del tránsito local: vecinos y locales. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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4
de los seis

▪ detenidos el 
pasado jueves 

por asalto a 
transporte ya 

habían cometi-
do otros delitos 
como asesinato

REINCIDE LA MITAD DE 
LOS DELINCUENTES 
DETENIDOS: ALONSO
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

El 50 por ciento  de los detenidos por la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) 
cuenta con antecedentes penales, de ahí la rele-
vancia de evitar la impunidad pues la mayoría no 
sólo comete el mismo ilícito como robo a casa 
habitación, transeúnte o transporte sino incluso 
hasta homicidio.

Al respecto, el titular de la dependencia Manu-
el Alonso García puso como ejemplo las aprehen-

siones del jueves pasado,  día 
donde lograron la desarticulación 
de tres bandas dedicadas a atra-
car rutas del transporte público.

En ese sentido, dijo que cuatro 
de los seis detenidos ya habían 
cometido alguna fechoría, has-
ta asesinato, lamentando que el 
Sistema de Justicia Penal logre 
la libertad de los delincuentes.

“Hemos sido enfáticos para 
que no haya impunidad porque 
lamentablemente al tener libertad o no ser sen-
tenciados en un alto porcentaje van a delinquir de 
nuevo”, advirtió Alonso García.

JUSTICIA 5

El Club Puebla censuró a este diario al prohibir 
el acceso al partido de ayer contra Tiburones, 

debido a que nos negamos a borrar de nuestro 
perfi l de Facebook un video en el que el portero 

Iván Rodríguez dice que le caen mal los poblanos.
FECHA 3/RESULTADOS
PUEBLA 2-0 VERACRUZ

ATLAS 1-3 TOLUCA
HOY

GALLOS VS. TIGRES/17:00 HRS
C. AZUL VS. LEÓN/17:00 HRS
MTY VS. TIJUANA/19:00 HRS

PACHUCA VS. L. BUAP/19:06 HRS
NECAXA VS. CHIVAS/21:00 HRS

Así lo dijo en referencia al encuentro que sos-
tuvo con el gobernador Antonio Gali Fayad con 
Martha Erika Alonso y el propio Rivera el pasa-
do jueves en el hotel Lastra, y de paso criticó que 
la promesa de no intervenir en el proceso elec-
toral le haya durado tres días al Ejecutivo local.

“La promesa duró tres días. Qué complicado 
para los poblanos, que alguien  que lo acusaron 
de desvío de recursos, estuvo sancionado por el 
Congreso del estado, incluso llegaron embargar-
le la casa, esté exonerado mágicamente. Pues no 
qué nadie por encima de ley. Eso todo”.

METRÓPOLI 4

Continuaré 
con @TonyGali 

y ciudadanos 
dedicado a 

construir una 
ciudad más 

segura, justa y 
humana”

Luis Banck 
Presidente 
municipal

VIDEO
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El consejero presidente del Ins-
tituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE), 
Eduardo Backho� Escudero, 
y el gobernador Tony Gali sig-
naron un acuerdo de colabora-
ción y presentaron el Programa 
Estatal de Evaluación y Mejo-
ra Educativa, con la finalidad 
de garantizar una enseñanza 
equitativa y de calidad.

Eduardo Backho� Escude-
ro informó que los principales 
objetivos de esta firma son ase-
gurar la aplicación de los linea-
mientos de evaluación que emi-
te el INEE, conocer las propuestas que surjan 
del estado de Puebla para dictaminar y ayudar 
en los procesos y favorecer el intercambio de in-
formación para la investigación y la innovación.

También facilitar la observación por parte de 
la sociedad civil, contribuir al desarrollo y fun-
cionamiento del Sistema Nacional Educativo, 
así como promover proyectos conjuntos, utili-
zar los resultados para enriquecer el funciona-
miento de cada institución y brindar servicios 
de asesoría para el cumplimiento de las metas.

“Ofrecerle al gobernador, a la Secretaría de 
Educación, a la ciudad de Puebla, que nosotros 
estamos contentos de estar aquí colaborando 
y firmando un convenio en donde todo mundo 
va a ganar”, expresó.

En su mensaje, Tony Gali señaló que con es-
te instrumento se identificarán características 
como el reto de la cobertura escolar, la caren-
cia de habilidades para quienes ingresan al ba-
chillerato y el impacto de los factores socioe-
conómicos en el aprendizaje.

Además, comunicó que se materializarán ac-
ciones para realizar un diagnóstico que robus-
tezca la educación en el estado; en este sentido, 
resaltó la necesidad de analizar el desempeño 
y los logros del Sistema Educativo.

Tony Gali refuerza
mejora educativa
El gobernador y el presidente del INEE firman 
convenio y presentan Programa Estatal de 
Evaluación y Mejora Educativa

Luis Banck, alcalde capitalino, reconoció el liderazgo 
del gobernador Tony Gali para impulsar la educación.
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Asimismo, el mandatario aseguró que estos 
lineamientos incentivan a los gobiernos a im-
plementar estrategias inmediatas a favor de las 
niñas, los niños y los adolescentes y motivan a 
continuar con los programas que se aplican en 
el estado como el modelo APA que se traduce en 
asistencia, permanencia y aprendizaje.

“Puebla es un estado que cree en la evalua-
ción como herramienta fundamental para ini-
ciar esos procesos de mejora, pero para trans-
formar la educación se requiere del trabajo con-
junto de los diversos actores y sectores. Lo que 
hagamos hoy por la educación será la proyec-
ción para un futuro de igualdad de oportunida-
des en México”, enfatizó.

Al respecto, la secretaria de Educación Pú-
blica, Patricia Vázquez del Mercado, destacó el 
acompañamiento y apoyo que el INEE ha dado 
a Puebla, ya que se han establecido actividades 
que promueven el desarrollo de los docentes pa-
ra reforzar su desempeño dentro de las aulas.

Celebró que el Instituto de prioridad a la 
transparencia al permitir que las escuelas ten-
gan acceso a los resultados de las evaluaciones. 
En este sentido, recordó que la entidad ya cuen-
ta con un portal propio que facilita las consul-
tas, lo que permite focalizar los esfuerzos en 
los planteles y alumnos que necesitan fortale-
cer su trabajo académico.

Se identifica-
rán caracterís-
ticas como el 
reto de la co-

bertura escolar 
y la carencia 

de habilidades 
para quienes 

ingresan al 
bachillerato”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla
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Red Plural de 
Mujeres solicita
paridad electoral
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Integrantes de la Red Plural 
de Mujeres exigen respeto pa-
ra las féminas que contiendan 
en los comicios en Puebla, pues 
advierten que no tolerarán que 
les quieran poner estereotipos o 
que promuevan la violencia se-
xista, tal como ocurrió recien-
temente con la precandidata a 
la alcaldía de Caborca, Sonora, 
Patricia Azcagorta.

En conferencia de prensa, Ma-
rina Cortés Torres, representan-
te del partido Movimiento Ciu-
dadano, expuso de forma fi rme 

Red Plural de Mujeres exige respeto para las poblanas que contiendan en los próximos comicios de julio.

Líder nacional del PAN realiza evaluaciones a perfi les
de Alonso y Rivera para determinar al candidato.

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Especial/Síntesis

Debido a que los panistas Mar-
tha Erika Alonso de Moreno Va-
lle y Eduardo Rivera Pérez son 
los perfi les más competitivos pa-
ra la gubernatura en Puebla, la 
dirigencia nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN) evalua-
rá a cada uno a fi n de poder ele-
gir a un candidato de unidad pa-
ra ese cargo de elección popular.

A través de un comunicado 
de prensa enviado por el Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN) del 
PAN se dio a conocer que el líder 
nacional Damián Zepeda Vida-
les realiza evaluaciones a ambos 
perfi les para poder terminar al 
mejor para que compita el 1 de 
julio por Casa Puebla.

En el documento se preci-
sar que Erika y Eduardo acor-
daron construir una candida-
tura de unidad, la cual recaerá 
en el “perfi l más competitivo”, 
por lo que una vez que se conoz-
ca el resultado de las medicio-
nes se tomarán defi niciones sobre la participa-
ción del partido en los comicios de julio próximo.

“La candidatura al gobierno del Puebla se cons-
truye en unidad y con diálogo, celebró el presi-

AN evaluará
a candidatos
Erika Alonso y Eduardo Rivera son los perfi les 
más competitivos para cargos de elección

Este mes se realizarán sanciones para sujetos que in-
cumplieron del mes de octubre 2017 para atrás.

Alonso y Rivera acordaron construir una candidatura de unidad, la cual recaerá en el “perfi l más competitivo”.

Itaip retira 
ultimátum a 
incumplidos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La presidenta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Protec-
ción de Datos Personales del 
Estado de Puebla (Itaip), Ga-
briela Sierra Palacios, recula y 
afi rma que no hay ultimátum 
para los sujetos obligados, pe-
ro recordó que en este mes se 
harán efectivas las sanciones 
para los sujetos obligados que 
incumplieron del mes de oc-
tubre 2017 para atrás.

En entrevista, aclaró que 
no existe el hecho de que el 
partido Acción Nacional sea 
el único instituto político que 
cumplió como sujeto obligado, explicó que, en 
la primera ronda de observaciones de todos, 
solo el albiazul respondió y se le hizo una se-
gunda área de oportunidad que corrigió en su 
información de transparencia, por lo que cum-
plió con lo solicitado por Ley.

Asimismo, la comisionada presidenta afi r-
mó que a la fecha no existe ninguna denuncia 
contra algún sujeto obligado, pese a que nin-
guno de los 339 ha cumplido al 100 por cien-
to con la información que por ley está obliga-
do a transparentar.

Recordó que la fecha límite para que los 
339 sujetos obligados, incluidos los del insti-
tuto, cumplan con todas las obligaciones arri-
ba de la plataforma es el 30 de enero del 2018.

“Hoy día, se puede hacer una denuncia so-
bre irregularidades detectadas del mes de oc-
tubre 2017 hacia atrás, y en febrero será la fe-
cha para recibir las denuncias de noviembre 
y diciembre 2017”, precisó la comisionada.

Por otra parte, Sierra Palacios comentó que 
durante febrero y marzo el Itaipue trabajará 
con los 339 sujetos obligados sobre los nue-
vos formatos, a fi n de estos sujetos obligados 
tengan todo abril para subir su información 
requerida y actualizada, correspondiente al 
primer trimestre del 2018 para que a partir de 
mayo 2018 ya este arriba revisada y corregida.

Fecha límite para cumplir con 
transparencia es el 30 de enero
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fe de ratas
josé javier 
reyes

Un año de la 
Trumpada

El hoy bestseller “Fire and Fury: 
Inside the Trump White House” 

de Michael Wol�  reveló pocas 
cosas que verdaderamente 

fueran nuevas o relevantes sobre 
el controvertido presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, 
pero una sola afi rmación vale por 

todas las toneladas de papel que ha 
representado dicha publicación: 
que el llamado “agente naranja” 

no solamente no quería ser el 
nuevo ocupante de la ofi cina 

oval, sino que nunca creyó serlo. 
Para el empresario venido a 

político era sólo una estrategia 
mercadotécnica para apuntalar 
la marca Trump, un escandalito 

mediático que iba a terminar el día 
de la elección.

Lo anterior explica la que resulta la 
más extraña y emblemática de sus 
promesas de campaña: construir un 
muro que garantizara la separación 
defi nitiva de la súper potencia de su patio 
trasero. La medida era desmesurada y 
cargarla al erario norteamericano 
hubiera sido lesivo para su economía. 
Entonces surgió la gran propuesta: el 
muro lo pagaría México. Así nomás. Sin 
razón, sin sentido, sin el menor asomo de 
viabilidad. Como promesa vana, como 
simple bandera de la campaña que él 
deseaba perder, servía tan bien como 
cualquier otra. 

Pero para sorpresa del hombre del 
extravagante peinado, su triunfo 
transformó su principal estandarte en su 
pesadilla. Porque lo cierto es que no hay 
forma, ni directa ni indirecta, de que 
México pague por una obra que lo más 
probable es que nunca se construya. O 
no, en los términos planteados por 
Trump.

Primero trató de que le presidente 
Peña Nieto aceptara el supuesto pago o 
por lo menos, que no negara la versión. 
Luego dijo que cobraría un impuesto a 
los productos mexicanos para de ahí 
pagar su muralla gringa. Alguien le 
explicó después que eso sólo haría que el 
costo se trasladara a los consumidores 
norteamericanos. 

Mencionó luego que se cobraría del 
superávit comercial que favorece a 
México en su relación con los vecinos del 
norte. Pero eso solo demuestra más 
ignorancia sobre la forma en que 
funciona la economía, pues dicha 
balanza no es dinero público, sino que se 
queda en posesión de los particulares 
que exportan e importan mercancías.

Ahora dice que si no hay muro no 
habrá tratado de libre comercio. 
Confunde aquí peras con manzanas. El 
tratado es un mecanismo que estimula la 
inversión a ambos lados de la frontera y, 
aunque lo establezcan los gobiernos de 
los tres países, lo ejecutan empresas 
particulares de acuerdo a su 
conveniencia comercial. No genera 
recursos a los gobiernos.

Las grandes armadoras automotrices, 
entre otras empresas, han pedido a 
Trump reconsidere su posición sobre el 
Tlcan. La propuesta del muro tendrá que 
adaptarse a la realidad y se sumará a 
otras tantas promesas de campaña que 
no podrá cumplir. Y generará más 
descrédito al presidente más impopular 
en la historia de ese país. Happy birthday, 
Donald.

dente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, 
tras encabezar una reunión de trabajo con Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo y Eduardo Rivera Pérez, 
dos de los perfi les más valiosos y competitivos de 
Acción Nacional”, se expresó en el comunicado.

De igual forma, se evidenció que ambos pa-
nistas coincidieron en que con diálogo y genero-
sidad se trabajó para que la candidatura a la gu-
bernatura la encabece el perfi l más competitivo.

Zepeda Viales puntualizó la candidatura de 
unidad recaerá en quien resulte con los mejores 
puntajes de las mediciones que actualmente se 
realizan en la entidad.

Lo anterior, surge a raíz del encuentro al que 
convocó el gobernador poblano Antonio Gali Fa-
yad con la exsecretaria general del PAN, Martha 
Erika Alonso, y el expresidente municipal Eduar-
do Rivera Pérez.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Enrique Doger Guerrero anunció que la próxima 
semana, cuando se lance la convocatoria del PRI 
para elegir al candidato al gobierno del estado, se 
separará del cargo al frente del IMSS.

Incluso, en entrevista, en el marco de la cere-
monia conmemorativa al 75 aniversario del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Do-
ger dijo que sería su último evento como titular 
de la dependencia.

“Señalé que cuando el partido emitiera la con-

Enrique Doger critica que hayan “exonerado mágicamente” al exedil panista Eduardo Rivera Pérez.

Doger Guerrero 
alista dimisión a 
delegación IMSS

vocatoria me separaría del car-
go y tengo entendido que será la 
próxima semana, entonces será 
próxima semana cuando nos se-
paremos. Es el último evento en 
el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social”.

Sin abundar mucho en te-
mas políticos, pero con la pro-
mesa de que la próxima sema-
na lo hará con mayor precisión, 
Doger lamentó que se haya exo-
nerado al exedil panista Eduar-
do Rivera Pérez.

Así lo dijo en referencia al en-
cuentro que sostuvo con el gobernador Antonio 
Gali Fayad con Martha Erika Alonso y el propio 
Rivera el pasado jueves en el hotel Lastra, y de 
paso criticó que la promesa de no intervenir en 
el proceso electoral le haya durado tres días al 
ejecutivo local.

“La promesa duró tres días. Qué complicado 
para los poblanos, que alguien que lo acusaron 
de desvío de recursos, estuvo sancionado por el 

Martha Erika 
Alonso Hidalgo 

y Eduardo Ri-
vera Pérez, dos 
de los perfi les 
más valiosos y 
competitivos 

de Acción 
Nacional”

PAN
Comunicado

1
de julio

▪ será la elec-
ción en la que 

Erika Alonso o 
Eduardo Rivera 

podrían ser el 
candidato al 
gobierno de 

Puebla

Se puede 
hacer una 

denuncia sobre 
irregularidades 
detectadas en 
octubre 2017 

hacia atrás 
y en febrero 
se recibirán 

denuncias de 
noviembre y 
diciembre”

Gabriela Sierra
Itaip

que esta asociación civil que está integrada por 
mujeres militantes, simpatizantes y de la socie-
dad civil, “no tolerará ningún acto de violencia 
política de género en este proceso electoral”.

Expuso que un claro ejemplo de la violencia 
de la que son objeto las féminas en México es el 
caso de Patricia Azcagorta, por su supuesta apa-
rición en un video donde baila sin ropa, por lo que 
llamó a las que aspiran a participar en esta elec-
ción a denunciar cualquier agravio en su contra.

“Una mujer interesada en participar en la po-
lítica no puede ser medida por su físico ni tam-
poco ser víctimas de acoso o difamación... Con-

denamos ese tipo de campañas y no importando 
el partido ni la localidad, no permitiremos que se 
midan a los hombres y mujeres de manera dis-
tinta”, puntualizó.

Asimismo, expresó su repudio hacia el sena-
dor Javier Lozano Alarcón, vocero en la campa-
ña del precandidato del PRI, José Antonio Meade 
Kuribreña, a quien bautizaron como #LordLoza-
nomisógino por difundir y criticar el video de la 
sonorense que circuló en redes sociales.

Finalmente, las integrantes de la Red Plural 
de Mujeres también califi caron de “misógino” al 
vocero de la campaña de Meade.

Una mujer 
interesada en 

participar en la 
política no pue-
de ser medida 

por su físico 
ni tampoco 

ser víctimas 
de acoso o 

difamación”
Marina Cortés

Movimiento 
Ciudadano

Señalé que 
cuando el par-
tido emitiera 

la convo-
catoria me 

separaría del 
cargo y tengo 

entendido que 
será la próxima 

semana”
Enrique Doger
Delegado IMSS

Congreso del estado, incluso llegaron embargar-
le la casa, esté exonerado mágicamente. Pues no 
qué nadie por encima de ley. Eso todo”.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

05.JUSTICIA VIERNES
5 de enero de 2018

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

En barrio de Analco fue detenida una persona por ro-
bo de hidrocarburo y delincuencia organizada.

José Luis apuñaló en diversas ocasiones a Silvia en 
enero de 2010, luego de una discusión que tuvieron.

Alejandra, de 15 años de edad, fue reportada como desa-
parecida desde el 12 de octubre del 2017.

Aprehenden a 
huachicolero en 
Puebla capital

Hallan restos
de adolescente
desaparecida

TRAS OCHO AÑOS, CAE 
HOMICIDA DE MORELOS 
EN ESTADO DE PUEBLA

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En el barrio de Analco fue 
aprehendida una persona 
por los delitos de robo de 
hidrocarburo y delincuen-
cia organizada, mientras 
que en el municipio de San 
Martín Texmelucan fueron 
detenidas dos personas por 
transportar combustible de 
aparente procedencia ilícita.

La Procuraduría General 
de la República (PGR) infor-
mó, a través de un breve bo-
letín de prensa, la acción a 
la que dieron cumplimiento elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal al solicitar 
el mandato por la apelación que hizo el fi scal 
de la federación.

Lo anterior, se explica, porque la persona 
-cuya identidad se desconoce- fue detenida 
por una investigación sobre su participación 
en una banda dedicada al robo de hidrocarbu-
ro, pero el “Juez Segundo de Distrito otorgó su 
libertad por falta de elementos para procesar”.

Al apelar, se solicitó al mismo juez la orden 
de aprehensión y al obtenerla se le dio cum-
plimiento en el barrio antes referido.

Por otra parte, elementos de la Policía Fe-
deral detuvieron en San Martín Texmelucan 
a dos personas que viajaban en una camione-
ta tipo vagoneta en la que transportaban con-
tenedores con combustible.

El aseguramiento ocurrió en el kilómetro 
61+900 de la autopista México-Puebla tramo 
Santa Bárbara-San Martín, donde los galones 
estaban cubiertos con un colchón y al revi-
sarlos se estableció que transportaban 260 li-
tros de diésel.

Por Angelina Bueno Gradas 
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Alejandra desapareció el 12 de octubre 
pasado y fue cuatro meses y dos días después que 
la naturaleza y los trabajos en un campo de la-
branza de la zona entre Axocopan y Santa Rita 
descubrieron sus restos.

Al momento del descubrimiento de la osamen-
ta y tras el reporte correspondiente se encontra-
ron pertenencias de la persona que fue en vida, 
entre las que destacan ropa interior de color ro-
jo, pantalón de mezclilla, tenis, sudadera negra y 
gorra con la palabra Aero, así como cabello. Ade-
más, hasta ese momento solo se sabía que se tra-
taba de una fémina menor de edad, adolescente.

El jueves, cuatro días del descubrimiento, fuen-
tes extraofi ciales señalaron que la Fiscalía Gene-
ral del Estado relacionó estos restos con los de la 
hasta entonces desaparecida Alejandra Esther Ta-
mayo Gómez, de 15 años de edad, y reportada co-
mo desaparecida desde el 12 de octubre del 2017.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

A ocho años de haber asesinado a su pareja 
sentimental en el estado de Morelos, el 
probable responsable fue aprehendido 
en Puebla durante las últimas horas por 
elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal de la Fiscalía General del Estado.

José Luis, acusado de homicidio califi cado, 
era buscado por la autoridad morelense 
desde 2010, así que, al solicitar colaboración 
de otras fi scalías, personal de Puebla logró 
ubicarlo y dar cumplimiento al mandato.

Por lo anterior, el probable responsable 
fue entregado a los agentes homólogos 
para su traslado y puesta a disposición de la 
autoridad que lo requería.

De acuerdo con los primeros datos, el 
aprehendido en enero de 2010 apuñaló en 
diversas ocasiones a Silvia, de ocupación 
profesora, luego de una discusión que 
tuvieron.

Tras el homicidio, el hombre notifi có lo 
que había hecho a la familia de la víctima y 
posteriormente huyó.

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El 50 por ciento de los deteni-
dos por la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm) cuenta con anteceden-
tes penales, de ahí la relevancia 
de evitar la impunidad pues la 
mayoría no sólo comete el mis-
mo ilícito como robo a casa ha-
bitación, transeúnte o transpor-
te público sino hasta homicidio.

Al respecto, el titular de la de-
pendencia Manuel Alonso Gar-
cía puso como ejemplo las apre-
hensiones del jueves pasado, día 
donde lograron la desarticula-
ción de tres bandas dedicadas 
a atracar rutas del transporte 
público.

En ese sentido, dijo que 4 de 
los 6 detenidos ya habían come-
tido alguna fechoría, hasta ase-
sinato, lamentando que el Sis-
tema de Justicia Penal conceda 
la libertad de los delincuentes.

“Hemos sido enfáticos para 
que no haya impunidad porque 
lamentablemente al tener libertad o no ser sen-
tenciados en un alto porcentaje van a delinquir 
de nuevo. Es un tema que hemos trabajado con el 
Tribunal y la Fiscalía, con la Fiscalía hemos teni-
do buenos resultados, pero necesitamos perfec-
cionar el Sistema de Justicia Penal”.

Alonso García explicó que tras la puesta en 
marcha del programa “Todos por la Seguridad” 
han aprehendido a 70 personas dedicadas al ro-

Ssptm ataca
la impunidad

Esclarecen
‘abuso de
autoridad’

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Luego de que en inter-
net se difundió un video don-
de una mujer policía “ame-
drentó” apuntando con su ar-
ma de cargo a un detenido, el 
Consejo de Honor y Justicia 
de este municipio ha dado ini-
cio al procedimiento corres-
pondiente para esclarecer los 
actos de la servidora pública.

Mediante un comunicado 
ofi cial se da aviso a la socie-
dad lo siguiente: “En relación 
al video que circula en redes 
sociales y medios de comuni-
cación donde se identifi ca a una mujer miem-
bro de la Policía Municipal de Atlixco en una 
conducta inapropiada, el ayuntamiento de At-
lixco informa:

Que los elementos de Seguridad Pública 
arribaron a la junta auxiliar de Axocopan pa-
ra la atención de un reporte donde se denun-
cia la alteración al orden público, a su arribo 
los elementos se dirigieron con las personas 
denunciadas, mismas que comenzaron con 
agresiones verbales hacia los elementos, que 
posteriormente derivaron en agresiones físi-
cas hacia él y la policía que atendió el repor-
te, por lo que la actitud de la policía responde 
a una agresión anterior por parte de las per-
sonas denunciadas y que en el ejercicio de su 
labor evitaba que estos últimos se dieran a la 
fuga, por lo que el video descontextualiza los 
hechos al solo mostrarse la parte de los su-
puestos agredidos”.

En el texto además se aclara que, a la fecha 
de la emisión del mismo, los supuestos agredi-
dos no han realizado denuncia contra la mu-
jer policía, pese a ello el Consejo de Honor y 
Justicia del Municipio de Atlixco ha iniciado 
un proceso de investigación al elemento de la 
policía municipal, para tomar las acciones per-
tinentes, esto derivado del compromiso con la 
comunidad atlixquense y el resultado de las in-
vestigaciones serán determinantes en las ac-
ciones contra quienes resulten responsables.

Con programa “Todos por la Seguridad” han aprehendido 
a 70 personas dedicadas al robo a transporte público.

Supuestas víctimas de abuso de autoridad no han 
realizado denuncia contra la mujer policía.

Cuatro de seis detenidos recientemente ya habían cometido alguna fechoría, hasta asesinato, lamenta Manuel Alonso.

Manuel Alonso, secretario de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, considera necesario 
“perfeccionar el Sistema de Justicia Penal”

bo a transporte público y, aunque han disminui-
do hasta un 50 por ciento este ilícito, la autori-
dad no está satisfecha.

“Creo que hemos sido efi caces en el tema de la 
intervención oportuna sobre todo en el número 
de detención, la desarticulación de las tres ban-
das que venían cometiendo hasta homicidios”.

Refi rió que el pasado jueves logaron detener a 
seis personas atracando a usuarios de rutas, cua-
tro de ellos tenían antecedentes y uno era me-
nor de edad; en el caso de las unidades ninguna 
de ellas contaba con botones de pánico.

“Uno de ellos es menor de edad. Cuatro de los 
6 detenidos tienen antecedentes penales como 
robo a comercio, transporte y transeúnte”.

Policía de Atlixco “amedrentó”
con su arma de cargo a detenido

El video que 
circula en 

redes sociales 
descontex-
tualiza los 

hechos al solo 
mostrarse la 
parte de los 
supuestos 
agredidos”

Atlixco
Ayuntamiento

La última vez que Nohemí 
Gómez, madre de Alejandra, 
tuvo contacto con su hija fue 
el 12 de octubre y fue a través 
de una llamada telefónica donde 
la joven le solicitó que pusiera a 
calentar agua porque llegaría a 
bañarse, ya que acababa de salir 
del trabajo en un puesto de fru-
tas y legumbres en el mercado 
Benito Juárez, después de col-
gar no se supo más de ella.

Alejandra, que estaba estudiando el primer se-
mestre en el Centro de Bachilleratos Tecnológi-
co, Industriales y de Servicio (CBTis) número 16 
de esta ciudad, optó por buscarse un trabajo tras 
el sismo del 19 de septiembre, ya que las clases en 
dicha institución quedaron suspendidas, además 
era una forma de ayudar a su familia.

Su patrona esa noche, porque ya eran cerca 
de las 21:00 horas, la acompañó a tomar la com-
bi con ruta a la colonia Valle Sur, en el camino hi-
zo la llamada a su madre y en el mismo vehícu-
lo iba una vecina y platicó con ella hasta el mo-
mento en que le tocó bajar una esquina antes de 
la casa de Alejandra.

Pero la joven nunca descendió del vehículo, en 
los registros de cámaras que existen en el lugar 
apenas si se registró el paso la unidad de trans-
porte público. De primera instancia los padres de 

la menor pensaron que se había ido con el novio, 
pero fue el mismo Francisco quien subió a la red 
social la alerta de la búsqueda el 18 de octubre, 
solicitando ayuda para localizarla.

Por parte de las autoridades les indicaron que 
la ley marca 72 horas para levantar la denuncia, 
además les insinuaron eso, “tal vez se fue con el 
novio, con algún otro amigo o amiga”, les dije-
ron que esperarán.

Pero los padres de Alejandra no quisieron es-
perar más y comenzaron la búsqueda por las zo-
nas aledañas a su domicilio.

4
meses

▪ después fue 
hallada osa-

menta de joven 
desaparecida 
en un campo 

entre Axocopan 
y Santa Rita

Hemos sido 
enfáticos para 

que no haya 
impunidad 

porque lamen-
tablemente al 
tener libertad 
van a delinquir 

de nuevo”
Manuel Alonso

Ssptm

50
por ciento

▪ de detenidos 
por Secretaría 
de Seguridad 

Pública y Trán-
sito Municipal 

cuenta con 
antecedentes 

penales

2
personas 

▪ fueron 
detenidas en 

San Martín 
Texmelucan 

por transportar 
combustible 
de aparente 
procedencia 

ilícita



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

06. METRÓPOLI

REPUNTAN PRECIOS
DE ALIMENTOS POR 
GASOLINAZO Y FRÍO

Alzas en costos de energéticos y factores climáticos, co-
mo heladas, encarecen alimentos y productos del campo.

Insumos textiles registró 13 mil 851 ocupados, prendas 
de vestir 12 mil 296 e industria química con 4 mil 998.

Por Mauricio García León
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Entre un 5 a 7 por ciento ha repuntado el precio 
de los alimentos y productos procedentes del 
campo poblano debido a alzas en los costos de 
energéticos y factores climáticos como heladas.

El presidente del Consejo Agropecuario 
Poblano (Ceagro), José Ignacio Menéndez 
Priante, añadió que los fertilizantes importados 
y equipo de maquinaria repuntó hasta 15 por 
ciento, de ahí que los productores deben 
actualizar sus costos.

Reconoció que la actividad del campo 
poblano dependerá en gran medida de los 
fenómenos climatológicos, pues las heladas 
de la última semana, afectaron ya cultivos de 
aguacate, granos y hortalizas.

“Desafortunadamente siempre en enero 
tenemos variaciones en precios; son varios 
factores, el costo de las gasolinas encarece 

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En noviembre pasado, Puebla al-
canzó un récord de empleo en el 
sector automotriz al registrar 45 
mil 244 puestos laborales, sola-
mente por debajo de la marca de 
junio del 2017, informó el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados 
de la Encuesta Mensual de la In-
dustria Manufacturera (EMIM), 
el personal ocupado de equipo de 
transporte creció 10.8 por cien-
to en relación al penúltimo mes 
de 2016 a nivel país y 10.82 por 
ciento en Puebla, al repuntar en 4 mil 419 el nú-
mero de ocupados.

El sector automotriz representa 45 mil 244 
ocupados, alrededor de cuatro de cada diez pues-
tos de trabajo en la industria manufacturera, que 
alcanzó una plantilla de 113 mil 829 trabajado-
res, 6.62 por ciento más en noviembre con res-
pecto al mismo mes del 2016.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef ) alertó a la población sobre estafado-
res que se hacen pasar por empleados de la insti-
tución, con la fi nalidad de engañar y obtener un 
benefi cio económico.

La dependencia informó que de manera re-
ciente recibió llamadas de al menos 10 usuarios 
que reportaron a un supuesto funcionario de la 
Comisión, quien los contactó vía telefónica pa-
ra ofrecerles recuperar el dinero relacionado a 
una queja presuntamente interpuesta con la en-
tidad supervisora, previa solicitud de la informa-
ción de sus tarjetas.

De dichos casos, afi rmó, fueron los mismos 

Automotrices,
récord laboral
Además de la industria automotriz, el sector con 
mayor ocupación en el estado de Puebla es el de 
alimentos que marcó 13 mil 395 puestos

GTI cuenta con la fórmula clásica de estilo, potencia y 
desempeño, destacan en el Auto Show de Detroit.

Personal ocupado de equipo de transporte creció 10.82% en Puebla, según Encuesta de la Industria Manufacturera.

Estafadores solicitan vía telefónica información de tarje-
tas de crédito o débito, alerta la Condusef.

Condusef
alerta sobre
estafadores

Premian
a Golf GTI
poblano
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La página cars.com, guía de 
compra de autos por internet, 
premió a dos modelos de Vo-
lkswagen, incluido el Volkswa-
gen Golf GTI ensamblado en la 
planta de Puebla, donde tam-
bién la Tiguan se sumó a los 
fi nalistas del certamen, pero 
fue rebasada por el Volkswa-
gen Atlas, hecho en Chatta-
nooga, Estados Unidos.

Desde Puebla, el más di-
vertido en manejo en los re-
conocimientos de cars.com 
fue el Volkswagen Golf GTI 
ensamblado en Puebla, que rebasó a los nomi-
nados Chevrolet Bolt EV y Ford F-150 Raptor.

La editora de cars.com, Jennifer Geiger, 
apuntó en torno al Golf GTI que el interior 
del modelo de Volkswagen y su performance 
orientado al rendimiento mantendrán a los 
conductores sonriendo por millas, junto con 
una combinación de comodidad, refi namien-
to y asequibilidad que es difícil de superar en 
este segmento. El GTI cuenta con la fórmula 
clásica de refi namiento, estilo, potencia y des-
empeño divertido.

Las nominaciones 2018 de cars.com para 
su Premio a lo Mejor que se otorga durante el 
NAIAS Auto Show de Detroit incluyeron las 
categorías del mejor vehículo 2018, la mejor 
pick up, el coche ecológico del año, el coche 
familiar del año, el vehículo de lujo del año y 
el más divertido para manejar.

Los ganadores son para el mejor auto 2018 
el Volkswagen Atlas, que superó a los mode-
los Honda Accord y Civic Type R, al Kia Stin-
ger, a la Volkswagen Tiguan y al Volvo XC 60.

La mejor Pickup de 2018 fue la Chevrolet 
Colorado ZR2, superando a la Chevrolet Sil-
verado 3500, el Ford F-150, la Ram 3500 y el 
Toyota Tundra TRD Sport.

El auto más eco amigable del año votado 
por el público de la página cars.com fue el Che-
vrolet Bolt EV, que superó en la categoría a 
la Chrysler Pacifi ca Hybrid y al Honda Civic

El vehículo familiar del año fue la Chrysler 
Pacifi ca, que incluyó en la categoría a la Hon-
da Ridgeline y la Subaru Outback

Por su parte el auto de lujo del año fue el 
Audi A4, que rebasó en su segmento al BMW 
X1 y a la Genesis G90

Este 2018 las marcas que disputaron las no-
minaciones en diversas categorías sumaron a 
Volkswagen (reconocida por la SUV Atlas y el 
Golf GTI), Honda, Kia, Volvo, Chevrolet, Ford, 
Chrysler, FCA, Subaru, BMW, Audi y Genesis.

Los ganadores fueron sujetos a revisión 
en criterios como calidad, innovación y valor.

En el caso de las camionetas se juzgan por 
su potencia, capacidad y valor.

Para califi car para el premio principal, los 
modelos deben ser completamente nuevos o 
rediseñados.

“Nuestro equipo de expertos en automó-
viles prueba cientos de vehículos nuevos ca-
da año con un objetivo principal: ayudar a los 
compradores a tomar la decisión correcta so-
bre qué comprar para satisfacer sus necesida-
des específi cas”, dijo Jennifer Newman, edi-
tora en jefe de Cars.com.

usuarios contactados los que se 
dieron cuenta del engaño, al ca-
recer de alguna reclamación an-
te la dependencia.

Tras la decena de reportes, el 
organismo consideró pertinen-
te avisar a la población que la re-
ferida persona no está relacio-
nada con la institución, por lo 
que instó a la ciudadanía a to-
mar precauciones por este tipo 
de estafadores que sólo buscan 
perjudicar las fi nanzas.

Indicó que, para evitar ser víc-
tima de este tipo de delincuen-
tes, ninguno de sus funcionarios está facultado 
para realizar visitas en domicilios, ni solicitar da-
tos personales, como son el Número de Identidad 
Personal (NIP), el token, los números de cuen-
ta o cualquier otra información personal, ni re-
lacionada con algún producto o servicio fi nan-
ciero que se haya contratado.

La Condusef subrayó que sus trabajadores tam-
poco están autorizados para acudir a los domici-
lios a ofrecer la reestructura de adeudos, otorgar 
o tramitar créditos, corregir o eliminar registros 

Comodidad, refi namiento y 
asequibilidad, sus atributos

en el Buró de Crédito, o de solicitar pagos o dá-
divas por los servicios que presta.

a las cosas por su nombre
alejandro 
elías

Rata ejecutiva
Casi mediodía y el estómago vacío.

Apenas con el café de rigor al 
levantarse.

–¿Una torta y un licuado?
–Bueno.

–¿Dónde?
–En la 2 poniente, entre la 11 y la 9, 

donde hacen ricos los licuados.
Qué suerte, un lugar a unos pasos 

del negocio.
–¿Qué les vamos a servir?

–Yo una torta de carne enchilada, 
con chipotle, por favor.

–Yo una de queso de puerco, pero 
con rajas. Pocas.

–¿De tomar?
–Yo un licuado de plátano.

–Yo uno con chocolate.
Sobre la acera de la 2 poniente, un 

joven, muy probablemente sin estudios, 
se para junto al coche. Mira hacia ambos 
lados. Es muy tarde para la gente de la 
mañana y temprano para la que transita 
por la tarde para ir por los chamacos a la 
escuela o al mercado, así que nadie en el 
horizonte.

Unos diez minutos entre lavarse las 
manos, mirar el celular para checar 
pendientes y esperar a que el tortero 
sirva aquello que ansiosamente 
esperamos.

El joven se recarga en la puerta, jala la 
manija para abrir, pero no responde. 
Mira nervioso hacia allá y hacia acá; pasa 
un auto y se agacha como buscando algo 
en el piso.

–Aquí tienen.
Las tortas no están del todo mal, son 

de esas que efectivamente huelen a torta 
con todos sus ingredientes mezclados en 
un único aroma.

Desesperado por no poder abrir, mete 
un desarmador en la chapa, jala hacia un 
lado y tuerce la cerradura hasta que el 
seguro se bota; abre la puerta y 
rápidamente se escabulle dentro del 
vehículo.

Entre mordisco y mordisco, 
degustamos ese manjar que para los 
mexicanos es motivo de idolatría, casi al 
parejo de las garnachas y los tacos; 
bocadillo que puede considerarse una 
comida completa si la torta está bien 
preparada.

Ansioso abre la guantera, el cenicero, 
baja las vísceras; busca quién sabe qué 
debajo de los asientos, en cualquier 
escondrijo del auto sin encontrar más 
que una agenda envuelta para regalo.

La torta se saborea con un buen 
licuado o un refresco bien frío, mientras 
el paladar se esfuerza por retener los 
sabores que se disputan el primer lugar; 
todo es encanto en la boca cuando una 
buena torta es casi devorada.

Se molesta consigo mismo, quizá 
pensando que su estupidez o su mala 
suerte lo han llevado a abrir el auto 
equivocado, pues no tiene estéreo ni 
bocinas de marca, sino el radio y los 
altoparlantes de fábrica, en el cenicero 
no hay ni una moneda de cincuenta 
centavos, no hay celulares olvidados ni 
laptops.

Luego la sobremesa, como el estado 
maravilloso después de comer, la plática 
que se extiende hasta que una llamada 
interrumpe. Hay que continuar, los 
clientes no esperan.

En un último intento por no irse con 
las manos vacías, jala el interruptor del 
maletero y para su sorpresa, lo encuentra 
vacío: sin herramienta, llanta, nada de 
valor.

Al meter la llave en la portezuela del 
copiloto miro la guantera abierta y en 
automático el seguro abierto de la puerta 
contraria.

–Abrieron el coche.
–¡Cómo!
Reviso. Está la herramienta, los 

cargadores del celular, mi libro…
–¿Qué se robó?
–Nada, el raterillo sólo se llevó la 

agenda.
–Seguramente debe ser un hombre 

muy ocupado.

F/La Máquina de Escribir por 
Alejandro Elías

columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG

Puebla reportó el mayor nivel de empleo en 
manufacturas automotrices en junio 2017 con 45 
mil 327 puestos, 88 más que en noviembre 2017.

Además del automotriz, de los sectores de ma-
nufactura con mayor ocupación en la entidad po-
blana son el de alimentos que marcó un récord de 
ocupados con 13 mil 395 puestos, fabricación de 
insumos textiles con 13 mil 851 ocupados, tam-
bién la mejor marca del 2017; así como prendas 
de vestir con 12 mil 296 puestos, industria quí-
mica con 4 mil 998 empleos registrados.

El sector auto-
motriz repre-
senta 45 mil 

244 ocupados, 
alrededor de 

cuatro de cada 
diez puestos 
de trabajo en 

la industria 
manufacturera

EMIM
Inegi

El interior del 
Golf GTI de 

Volkswagen y 
su performan-
ce, orientado 

al rendimiento, 
mantendrán a 
los conducto-
res sonriendo 

por millas”
Jennifer Geiger

cars.com

Estafadores 
se hacen 
pasar por 

empleados de 
la institución, 

con la fi nalidad 
de engañar 
y obtener 

un benefi cio 
económico”

Condusef
Comunicado

mucho, el año pasado en estos meses todavía 
teníamos forrajes ahorita con los climas y las 
heladas que ha habido se ha perjudicado”.

Añadió que el intermediario perjudica sobre 
todo a los pequeños productores en esta 
temporada del año, “quienes nos dedicamos al 
campo vendimos el maíz a 3 pesos a 3.50 y ellos 
lo venden hasta en 4 a 4.50 y es un problema, 
compran en cosecha y cuando viene la escasez 
lo suben”.
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Por Mayra Flores
Fotos: Mayra Flores/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. La em-
presa constructora Consuleza 
Profesionale SA de CV será la 
encargada de desarrollar la obra 
de la cuarta etapa del mejora-
miento de la imagen urbana, 
que contempla la segunda fa-
se de pavimentación de la ave-
nida Libertad, misma que va de 
Florencio Espinosa al crucero 
del Carmen.

El presidente municipal de 
San Martín Texmelucan, Rafael 

Continúa mejora
de Texmelucan
Cuarta etapa de mejoramiento de imagen 
urbana contempla segunda fase de 
pavimentación de la avenida Libertad

Huejotzingo
respalda a
sus policías

Morales administra debidamente 
el presupuesto de seguridad.

Pinta de fachadas, cambio de drenajes, guarniciones y 
banquetas e iluminación comprende mejoramiento.

Rafael Núñez, presidente municipal de San Martín, afirma que lograr la ejecución del mejoramien-
to de la imagen urbana es un éxito para los texmeluquenses.

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

 
Huejotzingo de Nieva. Como 
parte de las acciones para me-
jorar las condiciones labora-
les de la Policía Municipal de 
Huejotzingo, la administra-
ción que encabeza el presi-
dente Carlos Alberto Mora-
les Álvarez entregó apoyos 
económicos para vivienda a 
efectivos de la corporación.

Con una inversión de 815 
mil 873 pesos proveniente del 
subsidio federal Fortaleci-
miento para la Seguridad de 
los Municipios (Fortaseg), el 
edil entregó cheques destina-
dos a mejora de vivienda a 37 
policías municipales.

Morales Álvarez recordó 
que el 2017 fue el primer año 
en que Huejotzingo accedió 
a recursos Fortaseg tras tres 
años de gestión, con el obje-
tivo de mejorar las condicio-
nes de seguridad en el muni-
cipio a través de la inversión 
en vehículos, herramientas, 
capacitación y mejorías la-
borales para los elementos.

En este sentido destacó 
que también se ha adminis-
trado debidamente el presu-
puesto asignado por el gobier-
no federal para inhibir el deli-
to, mediante programas como 
“Jóvenes en Prevención”, que 
incluyó entre las recientes ac-
tividades becas para 20 alum-
nos en talleres de cultura de 
belleza, electrónica, carpin-
tería y mecánica, además de 
un concurso de cortometra-
je para promover la cultura 
cívica y la legalidad.

El edil afirmó que el cre-
cimiento poblacional exige 
que Huejotzingo tenga más 
elementos de seguridad, pe-
ro a la vez ellos tengan mejor 
equipo para desempeñar efi-
cientemente su labor e incen-
tivos como reconocimiento 
a su trabajo.

Finalmente agradeció a las 
mujeres y hombres que “día 
con día realizan su mayor es-
fuerzo para tener un Huejo-
tzingo más seguro” y reiteró 
su compromiso con todos los 
que conforman la Comisaria 
de Seguridad Pública Trán-
sito y Vialidad.

Núñez Ramírez, señaló que tras análisis y estu-
dio de proyectos -que iniciaron el 19 de diciem-
bre pasado- dicha empresa fue la que presentó 
mejores cartas para llevar a cabo la pavimenta-
ción con concreto hidráulico, que iniciará de ma-
nera oficial el lunes 22 de enero.

El alcalde afirmó que lograr la ejecución de di-
cha obra es un éxito para los texmeluquenses y 
que se tiene contemplado realizarla en un tiem-
po aproximado de 3 a 4 meses.

Añadió que la pinta de fachadas, cambio de 
drenajes, guarniciones y banquetas, iluminación, 
nueva tubería de distribución de agua potable y 
la pavimentación, son las obras que contempla la 
cuarta etapa del mejoramiento de la imagen ur-
bana y todo abonará a una mejor movilidad pa-

ra la cabecera municipal.
La ejecución de dicha obra es catalogada co-

mo una de las más importantes de ésta y de cual-
quier otra administración, “pues le cambia la ca-
ra, la imagen a nuestra ciudad y ayuda a la movi-
lidad urbana que se requiere, pues es la principal 
arteria vial para el municipio y los texmeluquen-
ses”, acotó.

Cabe destacar que la obra se realizará con in-
versión de poco más de 20 millones de pesos -con 
el programa 2 a 1- con fondos del gobierno del es-
tado y de recursos propios del ayuntamiento de 
San Martín Texmelucan.

Alcalde Carlos 
Morales entrega 
apoyos económicos 
para vivienda

Le cambia la 
cara, la imagen 

a nuestra 
ciudad y ayuda 
a la movilidad 
urbana que se 
requiere, pues 
es la principal 

arteria vial 
para el muni-

cipio”
Rafael Núñez

Alcalde
de San Martín

22 
de enero

▪ iniciará de 
manera oficial 
la cuarta etapa 

del mejora-
miento de la 

imagen urbana 
de San Martín 

Texmelucan
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Sorprende
cambio de
derroteros

Unión Popular de Vendedores protesta por cambio 
de rutas que pasaban por mercado Hidalgo.

Entre febrero y marzo, el director nacional del IMSS inau-
gurará la clínica de San José Chiapa.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Cientos de personas que se 
trasladan desde la zona del 
mercado Hidalgo hacia otros 
puntos de la ciudad de Pue-
bla en transporte público se 
asombraron ayer viernes al 
estar esperando por horas so-
bre el bulevar Norte su res-
pectiva combi o microbús y 
las unidades no pasaban.

Poco a poco la noticia fue 
pasando de boca en boca en-
tre los usuarios: había inicia-
do el desvío del transporte pú-
blico de 11 rutas que circula-
ban frente al mercado Hidalgo.

“Afecta bastante, luego nos tenemos que 
mover a hacer trámites o hacer las compras 
de mandado y no hay rutas que pasen por esta 
zona, es cansado”, refirió doña Teresa.

La señora comenta que ella vive por la Cen-
tral de Abastos, pero también acude por su man-
dado al mercado Hidalgo. Denunció que si qui-
tan las rutas cómo es que cargarán su mer-
cancía hasta tres o cuatro calles más adelante 
para tomar el transporte público.

A su vez, doña Yolanda, quien también acu-
de diario al mercado, sentenció que al imple-
mentarse la Red Urbana de Transporte Arti-
culado (RUTA) no será lo mismo, porque en 
esas unidades luego no se pueden subir las bol-
sas del mandado, ni la mercancía.

Y es que ahora, de acuerdo con Quetzalli 
Sarabia, integrante de la Unión Popular de 
Vendedores y Ambulantes “28 de Octubre”, 
el recorrido de las unidades será por la por la 
9 Norte y 34 Poniente; asimismo a partir del 
26 de enero habrá cambios de sentido de las 
vialidades 44 Poniente y 11 Norte.

Las rutas que modificaron su recorrido son 
Tlaxcalancingo-Nacozari-Mercado Hidalgo, 
Ruta 14 “A” La Loma-Circuito-La Cruz, Ru-
ta 12 Xochimehuacan-Mercado Hidalgo-Pa-
seo Bravo, Fábricas Xonaca-Barranca Honda-
Mercado Hidalgo-Paseo Bravo, Ruta 64 “A” San 
Cristóbal-Capulín-Paseo Bravo por San Juan 
y San Cristóbal. Además de las rutas Capulín-
Paseo Bravo, Ruta 64 “B” Mariscal-Loma Lin-
da-Caleras, Ruta 64 “B” Mariscal-Loma Linda-
Centro, Ruta 64 “B” Loma Bonita-Guadalupe 
Caleras-Centro, Ruta 64 “C” Coyopotrero-Ca-
mino Real-Venustiano Carranza y Ruta 14 La 
Loma-Circuito-Ciudad Judicial.

“A nosotros nos afecta en cuanto a la ven-
dimia, y a los compradores les afecta en cuan-
to al traslado de sus productos; como muchos 
compran precederos para la semana, muchas 
bolsas son pesadas; cargar un bulto a calles 
más adelante, es pesado”, precisó.

Informó que les han dicho que para que el 
RUTA otorgue servicio faltan todavía seis me-
ses aproximadamente, entonces retirar ahori-
ta las unidades “es contraproducente”.

“Nosotros no nos negamos a que se hagan 
cambios o mejoras, de hecho nos beneficia, pe-
ro todo es con el diálogo, porque las autori-
dades no saben las necesidades que tenemos 
los que sí convivimos en estas zonas”, matizó.

También la 44 Poniente cambiará de sen-
tido en el tramo del Bulevar Carmen Serdán 
a la Diagonal Defensores, creando un par vial 
entre la calle 44 y 40 poniente.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ante el cierre del hospital San Alejandro, las ins-
talaciones de La Margarita se encuentran satu-
radas tanto en sus servicios de emergencia co-
mo las 200 camas con las que cuenta el inmue-
ble, aceptó el delegado del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Enrique Doger Guerrero.

“Existe una gran demanda en urgencias. Es-
tán al cien por ciento las 200 camas de La Mar-
garita, obviamente donde se tiene más gente es 
en urgencias, y aquellos que llegan con mayor 
gravedad se les atiende de manera inmediata”.

En entrevista, señaló que espera que antes que 
termine el sexenio del presidente Enrique Peña 
Nieto estén listas las nuevas instalaciones, ubica-
das en el Centro Internacional de Medicina (CI-
MA), ubicado en la zona territorial Atlixcáyotl, 
justo atrás de la Universidad Iberoamericana.

Asimismo, describió que los 250 empleados que 
fueron reubicados en distintos sitios regresarán 
a trabajar en su totalidad al nuevo San Alejandro.

“Es un compromiso con el sindicato cuando 
esté San Alejandro van a regresar a trabajar ahí, 
es temporal su reubicación”.

Relató que en un lapso no mayor de 10 me-
ses estará funcionando la primera etapa de San 
Alejandro, incluso dijo que entre febrero y mar-
zo arribará a la entidad el director nacional del 
IMSS, Miguel Ortega, para inaugurar la clínica 
de San José Chiapa y revisar el predio de CIMA, 
donde se ubicará el nuevo nosocomio.

El mes pasado, Doger Guerrero confirmó la 
adquisición del inmueble CIMA para reempla-

IMSS Margarita
está saturado

Protegen
seguridad
en vialidad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La instalación de cuatro ma-
cetas sobre la 11 Norte y es-
quina de la 16 Poniente obe-
dece a un tema de seguridad 
motivado por la circulación 
del tren Puebla-Cholula, por 
lo que la medida a partir de 
ayer viernes es permanen-
te, autorizando únicamente 
el ingreso del tránsito local: 
vecinos y locales.

Fue Carreteras de Cuota 
el organismo que colocó la 
infraestructura, y el ayun-
tamiento de Puebla única-
mente colaboró en el tema 
de tránsito y señalética.

En el tema, la secretaria de Movilidad, Ma-
riana Navarrete, explicó que el objetivo del cie-
rre de la vialidad es para adecuar y armonizar 
el paso del tren ligero con el cambio de senti-
do, a partir del 26 de enero, de la 44 Ponien-
te: cambiará de sentido en el tramo del bule-
var Carmen Serdán a la diagonal Defensores, 
creando un par vial entre 44 y 40 Poniente 
desde Carmen Serdán al bulevar 5 de Mayo.

Negó tráfico o congestión vial en la 9 Nor-
te, al sostener que se cuenta con los estudios 
técnicos.

Es de recordar que, a partir del 26 de ene-
ro, la 44 Poniente cambiará de sentido en el 
tramo del bulevar Carmen Serdán a la diago-
nal Defensores, creando un par vial entre 44 
y 40 Poniente desde Carmen Serdán al Bule-
var 5 de Mayo.

Por su parte, la 11 Norte cambiará en el tra-
mo de 36 Poniente a 46 Poniente, dejando úni-
camente sentido de norte a sur.

De igual modo, este 19 de enero inició el des-
vío del transporte público convencional por 
la 9 Norte y 34 Poniente, para lo cual Trán-
sito Municipal destinó 4 patrullas con ocho 
elementos.

Encuentro con el Autor es un espacio de diálogo creado por la Ibero para que los jóvenes conozcan a escritores.

Gerardo Islas reveló que Contraloría estatal inició un pro-
cedimiento administrativo contra servidor público.

Instalan cuatro macetas sobre la 11 Norte y la esquina 
de la 16 Poniente por tema de seguridad vial.

Enrique Doger encabezó la ceremonia del 75 aniversario de la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Combaten
corrupción
en Sedeso

Desmienten
rumores sobre
López Obrador

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Se-
deso), Gerardo Islas Maldonado, dejó en claro que 
uno de sus trabajadores que pretendió estafar a 
damnificados del sismo del pasado 19 de septiem-
bre en el municipio de Tilapa, alcanzaría 12 años 
de inhabilitación y prisión por más de tres años.

Al dejar en claro que llegará hasta sus últimas 
consecuencias para que reciba su castigo, Islas re-

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Para el escritor, Benito Taibo, los 
rumores de que Rusia está apo-
yando a Andrés Manuel López 
Obrador, candidato a la Presi-
dencia de la República, son ex-
presiones que se han inventado.

Durante su visita a la Uni-
versidad Iberoamericana de 
Puebla en el Encuentro con el 
Autor, espacio de diálogo crea-
do para que los jóvenes conoz-
can de cerca la mirada de dis-
tintos escritores, el poeta con-
testó refiriéndose al tema: “Eso 
es una mamada, ¡por amor de 
Dios! ¿Tú te imaginas a Putin diciendo: vamos 
a apoderarnos de Tlalnepantla y de Cholula, ahí 
pondremos el nuevo Palacio de Invierno? No 
me chinguen, en serio, es una verdadera jalada”.

A su vez, señaló su rechazo a la coalición en-

Enrique Doger Guerrero informó que en 10 
meses estará funcionando la primera etapa del 
nuevo San Alejandro en instalaciones de CIMA

zar al hospital San Alejandro que 
sufrió daños durante el temblor 
del 19 de septiembre.

Dijo que la inversión para in-
fraestructura ascenderá a 2 mil 
860 millones de pesos, lo que re-
presenta 43 por ciento más de lo 
anunciado inicialmente. Recal-
có que la mayor parte del recur-
so será para el nuevo hospital y 
aseguró que la obra estará lista 
antes de que concluya la admi-
nistración federal.

El delegado recordó que con 
dicha inversión también se edi-
ficarán las torres médicas: gineco-obstetricia y 
pediatría y especialidades en el mismo predio. 
Doger Guerrero indicó que con la inversión se 
podrá adquirir nuevas camas y esto favorecerá 
la atención para los derechohabientes del IMSS.

Restringen paso en 11 Norte
y 16 Poniente en Puebla capital

veló que la Contraloría del Es-
tado inició un procedimiento 
administrativo en contra del 
servidor público, aunado a las 
sanciones que alcanzará ante el 
Ministerio Público, al imputar-
les los delitos de fraude, cohe-
cho, asociación delictuosa.

Es de recordar que junto 
con otras tres personas busca-
ron despojar a damnificados del 
sismo del pasado 19 de septiem-
bre y por lo cual intentaron lin-
charlos.

“Nadie por encima de la ley”, dijo, y anotó que 
llegará hasta sus últimas consecuencias, para que 
el servidor público reciba su castigo, y lamentó 
que se haya buscado abusar de la buena fe de los 
damnificados.

El objetivo 
del cierre de 
la vialidad es 
para adecuar 

y armonizar el 
paso del tren 
ligero con el 

cambio de 
sentido”
Mariana 

Navarrete
Secretaria

de Movilidad

12 
años

▪ de inhabili-
tación y tres 

años de prisión 
alcanzaría 

exempleado 
de Sedeso 

que pretendió 
estafar a dam-

nificados

Las cuatro personas se encuentran recluidas 
en el Centro de Reinserción (Cereso) de Izúcar 
de Matamoros, y podrían permanecer en prisión 
hasta más de 3 años, por intentar cambiar los da-
ños parciales por afectaciones totales.

Obviamente 
donde se tiene 
más gente es 
en urgencias, 

y aquellos que 
llegan con ma-
yor gravedad 
se les atiende 

de manera 
inmediata”

Enrique Doger
IMSS

Afecta bastan-
te, luego nos 
tenemos que 

mover a hacer 
trámites o ha-

cer el mandado 
y no hay rutas 
que pasen por 
esta zona, es 

cansado”
Teresa

Afectada

tre Morena y el Partido Encuentro Social, inclu-
so consideró que es algo que le ofende.

En ese sentido, señaló que los jóvenes que 
van a votar por primera vez, tienen en sus ma-
nos el destino del país, el poder de transformar 
el futuro de México.

“Yo creo que lo van a hacer, veo cada vez me-
nos medio, gente micho más independiente, mu-
cho más informada”, aseguró.

“Creo que nos va a ir bien, creo que no hay que 
tener miedo. Más miedo que 70 años de PRI y 
12 años de inutilidad panista ¿qué más nos pue-

de pasar? Estoy convencido de que nada”, acen-
tuó Benito Taibo.

A su vez, el también periodista declaró que la 
obligatoriedad ha provocado que la gente “vea 
a los libros con horror”, lo que a él le pasó y por 
poco y renuncia como lector ante el trauma de 
tener que leer “Guerra y Paz” de León Tolstoi a 
los 12 años, “un acto de locura”.

En ese sentido, afirmó que el mejor sistema 
de fomento a la lectura es “dejar que los libros se 
acerquen a las personas; para convertirse en más 
que un hábito, en una pasión, una necesidad”.

¿Tú te imaginas 
a Putin dicien-

do: vamos a 
apoderarnos 

de Tlalnepantla 
y de Cholula, 
ahí pondre-

mos el nuevo 
Palacio de 
Invierno?”

Benito Taibo
Escritor SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 

exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de 
C.V. 20 de enero de 2018. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101.  
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de  
Producción Editorial: 

Alfredo Guevara González
Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx 
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México  
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

P U E B L A



Murió por sobredosis
▪ La muerte de Tom Pe� y, ocurrida el año pasado, se 
debió a una sobredosis accidental de fármacos, 
reveló la familia del músico. Los resultados de la 
autopsia de Pe� y fueron publicados por su viuda y 
su hija a través de un comunicado en el FB del músico.
AP/FOTO: ESPECIAL
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"La caravana del rock & roll” 
promete fi esta de nostalgia. Pág. 2
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Forense espera resultados de los análisis a 
Dolores O'Riordan. Pág. 3

“With Doom We Come”, el nuevo 

"La Villareal"
JUNTO A MARÍA JOSÉ
NOTIMEX. La cantante Alicia Villarreal, 
quien estuvo alejada de los escenarios 
durante casi siete años, presentó su 
nueva canción “Sentimientos", en la 
que colaboró María José y es segundo 
sencillo del álbum “La Villarreal”. – Especial

AUDREY HEPBURN 
25 AÑOS DE SU MUERTE
NOTIMEX. Elegante, inspiradora, 
glamurosa, y fi lántropa, son sólo 
algunos de los adjetivos que describen 
a la actriz Audrey Hepburn, uno de los 
iconos de Hollywood más queridos de 
todos los tiempos. – Especial

Daddy Yankee 
CON NUEVO

SENCILLO
NOTIMEX. El reggaetonero 
puertorriqueño Daddy 

Yankee lanzó hoy su 
nuevo sencillo y video 

de “Dura”, un tema que 
funde sonidos de la vieja 

escuela del reggae y la 
infl uencia musical actual, 

según su creador.  
– Especial

J Balvin 
ESTRENA
"MACHIKA"
NOTIMEX. El reggaetonero 
colombiano J Balvin 
estrenó hoy su nuevo 
sencillo "Machika", 
producción musical 
que cuenta con la 
participación de la 
estrella brasilera Ani� a 
y el cantante urbano 
Jeon. – Especial
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Cinco películas incluyendo "The 
Shape of Water" y "Call Me By Your 

Name" han sido nominadas a los 
GLAAD por “descripciones justas, 

precisas y multidimensionales”, de 
personajes LGBTQ. 3
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Monterrey y la Ciudad de México serán parte de 
la gira de esta caravana, que integran César Costa, 
Enrique Guzmán, Angélica María y Alberto Vázquez

La caravana del 
rock dará fiesta 
y nostalgia

Gorillaz, Morrissey, Queens of the Stone Age y Noel 
Gallagher integran este magno evento.

El material es dado a conocer luego de ocho años de 
no lanzar producción inédita.

"El chico del sueter" señaló que es un privilegio poder alternar otra vez con sus compañeros.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los cantantes Enrique Guz-
mán, Angélica María, Alberto 
Vázquez y César Costa llegarán 
a Monterrey y la Ciudad de Mé-
xico con su “Caravana del rock 
& roll”, con la que removerán 
los recuerdos más profundos 
de los asistentes.

En entrevista con Notimex, 
César Costa prometió que es-
ta serie de conciertos será “una 
fi esta de nostalgia y de alegría, 
que se logrará a través de la música y resultará en 
recordar un México que ya no tenemos”.

Detalló que los asistentes rememorarán “to-
da esta historia que seguramente algunas de las 
canciones de nosotros les han llegado muy pro-
fundo y han sido parte de su vida emocional. Eso 
es lo que hace que el espectáculo sea único”.

En torno a reunirse de nuevo con sus colegas, 
dijo que “es un privilegio poder alternar otra vez 
con mis compañeros y en esta ocasión me da mu-
cho gusto que esté Alberto. Vamos a estar los ini-
ciadores, los que comenzamos el rock and roll en 
México. Espero que sea un éxito, por eso lo ha-
cemos todos (…) Yo espero que se alargue lo más 
posible, porque esto nos permite estar en contac-
to con un público maravilloso”.

La selección de temas fue complicada, debido 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El Festival Vive Latino llega-
rá a su 18ª edición con 18 paí-
ses representados por más 
de 80 bandas que se pre-
sentarán en el Foro Sol de 
la Ciudad de México.

Este año los principales 
artistas internacionales invi-
tados al festival, que se cele-
brará el 17 y 18 de marzo, son 
Gorillaz, Morrissey, Queens 
of the Stone Age y Noel Ga-
llagher con sus High Flying Birds. En cuanto 
al elenco iberoamericano, que representa el 
fuerte de esta celebración musical, destacan 
las actuaciones de Molotov, Fito Páez, Los Tres, 
Los Pericos y Residente. El amor por el rock 
latino se ampliará también con Love of Les-
bian, Chicano Batman, Enjambre, Los Amigos 
Invisibles, Sergio Arau, Titán y muchos más.

“Creemos que el cartel de este año cumple 
con las premisas, con las ideas que el Vive La-
tino siempre ha defendido. Nos parece que es 
un cartel con un espectro muy amplio, es un 
cartel multicultural, es un cartel con mucha 
actitud también”, dijo Jordi Puig, director y 
creador del festival el jueves en conferencia 
de prensa en la Ciudad de México.

Entre las actividades extramusicales que 
ofrecerá el festival destaca El Parque, desti-
nada a niños con clases de patineta, juegos, 
cuentacuentos, talleres y un sensorama pa-
ra despertar sus sentidos. También se mon-
tará la carpa Casa Comedy, donde se presen-
tarán cómicos de stand up, así como la carpa 
de la gira de documentales Ambulante, don-
de se proyectarán fi lmes relacionados con el 
mundo de la música.

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

El actor de origen argentino Julián Gil con-
fi rmó hoy que el pequeño Matías, procreado 
con la actriz venezolana Marjorie de Souza, es 
su hijo, tras recibir el resultado positivo de la 
prueba de ADN realizada en México.

A través de sus redes sociales, el actor con-
tó que recibió una llamada de su abogado pa-
ra decirle que un juez en México publicó el 
resultado de la prueba de ADN que confi rma 
su paternidad.

“Como he dicho desde el dia 1 Matías Grego-
rio Gil sí es mi hijo. Feliz de acabar con las es-
peculaciones te amo hijo”, escribió en su cuen-
ta de Twitter el actor, quien se encuentra en 
Miami para celebrar este fi n de semana "Las 
Fiestas de la Calle" con la comunidad boricua.

Gil y el pequeño Matías se sometieron a una 
prueba de ADN en la Ciudad de México a prin-
cipios de enero como parte de la batalla legal 
por la custodia de su pequeño Matías.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Para la banda de ska Inspec-
tor no existe mejor manera de 
celebrar 22 años de trayec-
toria que con el lanzamiento 
de un disco inédito, "Páginas 
en blanco", cuya versión digi-
tal está disponible en diversas 
plataformas a partir de hoy.

El material es dado a cono-
cer luego de ocho años de no 
lanzar producción inédita y 
previo a su presentación del 
27 de enero en la Carpa As-
tros, donde podrán entrar niños desde los tres 
años de edad, pues la banda está convencida 
de que desea seguir conquistando a las nue-
vas generaciones.

Emocionados por celebrar 22 años de Ins-
pector, sus integrantes desean escribir estas 
“Páginas en blanco” con su público, a fi n de 
hacer historia en la escena del ska en México.

Respecto al disco, mencionaron en entre-
vista con Notimex que cuenta con mucha ener-
gía y frescura, que hablan del amor y el des-
amor, de situaciones que les pasan y que de-
sean compartir con sus fans.

Sobre una posible colaboración con algún 
artista, Big Javy señaló que en 22 años han lo-
grado un sonido propio, “y nos costó ese soni-
do. Nos costó mucho construir lo que somos y 
lo defendemos, por eso para este disco en es-
pecial hemos decidido partir de cómo sona-
mos al surgir y de lo que hemos evolucionado”.

Completo,  
el cartel del 
Vive Latino

Matías es hijo 
de Julián Gil

Inspector lanza 
disco inédito 
tras ocho años 

Inspector tiene 
ya una fórmula 

y estamos 
muy a gusto 
con el resul-

tado"
Big 

Javy
Integrante de 

la banda de 
ska Inspector

17 y 18
de marzo

▪ se celebrará 
la edición 18 de 

este evento que 
se realizará en 
el Foro Sol de 
la Ciudad de 

México

20
de enero

▪ este espec-
táculo tocará 
tierras regias,  
mientras el 11 

de febrero será 
en el turno de 

CDMX

A la vanguardia
en el tecnología
Este año sigue activa la aplicación ofi cial del 
Vive Latino para facilitar a los fans crear sus 
horarios y conocer más a las bandas que se 
presentarán. La aplicación también tiene un 
mapa que funciona con geolocalizador para 
que los visitantes puedan encontrar más 
fácilmente los servicios y escenarios.
Por AP

La batalla legal entre De Sousa y Gil comenzó en mar-
zo de 2017.

MEJORA LA SALUD DE 
JOSÉ JOSÉ PERO 
SEGUIRÁ EN HOSPITAL
Por Notimex/Ciudad de México

El "Príncipe de la canción", José José, 
evoluciona favorablemente y a pesar de 
que no tiene fecha para abandonar el 
Instituto Nacional de Nutrición, donde está 
hospitalizado desde hace dos semanas, su 
estado de ánimo cada vez va mejorando.  

Laura Núñez, publirrelacionista de José 
José, dio a conocer los detalles sobre el 
estado de salud del intérprete, quien fue 
ingresado a la institución debido a que 
su cuerpo no asimilaba los nutrientes 
necesarios. 

Sin embargo, a dos semanas de su ingreso 
el cantante evoluciona favorablemente, 
su cuerpo ha comenzado a asimilar los 
nutrientes, que se le siguen administrando 
por vía intravenosa.

a sus amplios repertorios, pero al fi nal se reali-
zó con base en “dos aspectos: Uno, las canciones 
más representativas de nuestro repertorio, y otro, 
que tengan un buen balance en el espectáculo.

“Canciones que hayan estado dentro del pú-
blico, que las han hecho propias, entonces lo ma-
ravilloso de esto es que es un espectáculo que el 
público lo hace suyo. Desde la primera canción 
están cantando y bailando en los pasillos”, de-
claró César Costa.

Para el también actor, la parte más emocio-
nante de estas fechas es el “tener la oportunidad 
de compartir esta celebración, ya de 60 años, con 
mi público original y con las nuevas generacio-
nes (…) La verdad es que para mí es maravilloso 
poder reencontrarme con mis amigos y con ese 
público con el cual he mantenido un romance 
ya muy largo”.

En fecha reciete ha notado un gran interés de 
la audiencia más joven a su música: “Ha sucedi-
do que hay muchísimos jóvenes que asisten a los 
conciertos de ‘La caravana’”, hecho que lo com-
place, pues admite que aunque no es lo mismo 
que antes, el género rock sigue vigente.

“La permanencia del rock es porque ha ido 
evolucionando, no se ha quedado nada más en 
lo original. Cada generación ha hecho propio el 
rock, lo que ha hecho que el rock se actualice y 
siempre esté vigente”, refi rió.

El 20 de enero la caravana hará su primera 
parada en la Arena Monterrey. Mientras que el 
domingo 11 de febrero será el turno de la CDMX.

Nat Geo Kids lanzará primera producción original en América Latina
▪  Nat Geo Kids estrenará “Nat Geo lab”, su primera producción original en América Latina, la cual presentará experimentos científi cos logrados con elementos 
caseros”. El programa, producido por FOX Telecolombia, estará compuesto por 26 capítulos de media hora de duración que comenzarán a grabarse a partir de 
marzo próximo. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL



'ORIGEN'
D A N
B R O W N

'UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 

DE SU VIDA'
A M A L I A  A N D R A D E

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

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

'IT (ESO)'
S T E P H E N 

K I N G

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

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

‘IT (ESO)” (EDI-
CIÓN PELÍCULA)' 
S T E P H E N 
K I N G

‘1984’
G E O R G E  O R W E L L

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Las ediciones  más vendidas de la semana 
enMéxico según datos de Gandhi. "Cuentos 
de buenas noches" sigue en el primer lugar.

qué leer…

'CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES PARA NI-
ÑAS REBELDES'
E L E N A  F A V I L L I  Y 
F R A N C E S C A  C A -
V A L L O

‘
CIÓN PELÍCULA)' 
S T E P H E N 
K I N G

‘
G E O R G E  O R W E L L

Denuncia/ Exempleada acusa a 
Michael Douglas de tocarse 
frente a ella
Una mujer que trabajó para Michael Douglas a 
fi nales de la década de 1980 dijo que el actor 
se tocó frente a ella, una acusación que el 
actor ha negado vehementemente.
Susan Braudy participó el viernes en el 
programa “Today” de NBC.
La periodista y escritora dijo que el actor 
se desabrochó el cinturón, se metió a mano 
al pantalón y comenzó a tocarse en su 
presencia. AP/Foto: Especial

breves

Cine/ Stephany Folsom será la 
nueva guionista de la película 
"Toy story 4"
La compañía de entretenimiento Disney Pixar 
contrató a Stephany Folsom para ser la nueva 
guionista de la película “Toy story 4”, cuyo 
estreno mundial está previsto para el 21 de 
junio de 2019.
Folsom sustituirá a Rashida Jones y a Will 
McCormack, quienes dejaron el puesto 
en noviembre tras expresar que tuvieron 
“diferencias creativas, pero sobre todo 
fi losófi cas” con el estudio.Notimex/Foto: Especial

MeToo/ Brigitte Bardot: Actrices 
del “MeToo” son “hipócritas”
La ex actriz francesa y símbolo sexual Brigi� e 
Bardot dijo en una entrevista publicada el 
jueves que cree que la mayoría de las actrices 
que protestan contra el acoso sexual en la 
industria cinematográfi ca son “hipócritas” 
y “ridículas” debido a que muchas de ellas 
“fl irtean” con los productores para conseguir 
papeles. También indicó que, desde su punto 
de vista, muchas actrices están haciendo 
públicas las acusaciones de violencia sexual 
“para que hablemos de ellas”. AP/Foto: Especial

“Shape of Water” y “Lady Bird” son nominadas a los 
GLAAD, organización que lucha por los derechos de  
personas homosexuales, bisexuales y transgénero
Por AP/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

Cinco películas incluyendo "The Shape of Water" 
y "Call Me By Your Name" han sido nominadas 
a los Premios GLAAD Media, un año después de 
que los premios consideraran que sólo dos cin-
tas merecían ser destacadas por sus historias y 
personajes inclusivos con la comunidad LGBT.

Los estrenos masivos
Las otras películas con estrenos masivos nomina-
das que fueron anunciadas el viernes son "Batt-
le of the Sexes", ''Lady Bird" y "Professor Mars-
ton and the Wonder Women".
Las dos nominaciones del año pasado anuncia-
das por GLAAD, una organización por los dere-

chos de las personas gay, lesbianas, bisexuales 
y transgénero, fueron las menores para las cin-
tas con grandes estrenos desde 2003. En su 29º 
año GLAAD ha entregado premios a proyectos 
que proporcionan “descripciones justas, precisas 
y multidimensionales”, de personajes LGBTQ.

Películas con estreno limitado
En la categoría de películas con un estreno li-
mitado destaca la chilena “Una mujer fantásti-
ca” (“A Fantastic Woman”) protagonizada por la 
actriz trans Daniela Vega. Las otras nominadas 
en la categoría son “God's Own Country”, “Thel-
ma” y “The Wound”.
El documental “Chavela”, sobre la fallecida estre-
lla de la música regional mexicana Chavela Vargas, 
fue nominado al igual que “Gender Revolution: 

Lo que la 
gente ve en los 

medios tiene 
un impacto 

poderoso en la 
forma en la que 

tratan a otras 
personas"  

Sarah K. Ellis
Directora gene-

ral de GLAAD  

También reconocerán a niños y programas familiares
▪  Por primera vez GLAAD reconocerá a niños y programas familiares con programación inclusiva y anunció nominaciones para episodios de "Andi Mack" y "Doc 
McStuffi  ns" de Disney Channel, así como "Danger & Eggs" de Amazon, "The Loud House" de Nickelodeon y "Steven Universe" de Cartoon Network. AP/ FOTO: ESPECIAL

Cinco filmes  
nominados a 
los GLAAD
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A Journey with Katie Couric”, 
“Kiki”, “’Real Boy’ Independent 
Lens” y “This is Everything: Gi-
gi Gorgeous”.
GLAAD también nomina pro-
ducciones en otros medios co-
mo televisión, música, periodis-
mo y cómics. Los premios se en-
tregarán en dos ceremonias el 12 
de abril en Los Angeles y el 5 de 
mayo en Nueva York.
En la categoría de series con 
guion en español fueron nomi-
nadas “Las chicas del cable”, “La doble vida de 
Estela Carrillo” e “Ingobernable”.
Netfl ix encabeza las nominaciones de televisión 
con siete menciones. Las cadenas ABC, CBS y NBC 
recibieron seis nominaciones cada una.
Miley Cyrus, Halsey, Kesha y Sam Smith están en-
tre los 10 nominados como músicos destacados.
La canción de Jay Z y el video "Smile", en el que 
revela que su madre es lesbiana, fue selecciona-
do para un premio especial.
También mereció una mención especial el cor-
tometraje animado “In a Heartbeat” escrito y di-
rigido por el mexicano Esteban Bravo y la esta-
dounidense Beth David.
En las categorías de periodismo en español fue-
ron nominados reportajes de Univision, CNN en 
Español, Telemundo, La opinión, Al Día Dallas 
y la agencia EFE.
Por primera vez GLAAD reconocerá a niños y 
programas familiares con programación inclu-
siva y anunció nominaciones para episodios de 
"Andi Mack" y "Doc McStu¬  ns" de Disney Chan-
nel, así como "Danger & Eggs" de Amazon, "The 
Loud House" de Nickelodeon y "Steven Univer-
se" de Cartoon Network.
“Lo que la gente ve en los medios tiene un impac-
to poderoso en la forma en la que tratan a otras 
personas y los Premios GLAAD elevan el nivel 
para que los medios cuenten historias LGBTQ ".

FORENSE ESPERA 
RESULTADOS DE LOS 
ANÁLISIS A O'RIORDAN
Por AP/Londres

Un forense británico espera los resultados de 
los análisis para determinar la causa de muerte 
de la vocalista de los The Cranberries, Dolores 
O'Riordan.

O'Riordan falleció el lunes en Londres a los 46 
años.

Una investigación sobre la muerte de la 
cantante fue abierta el viernes en la Corte 
Forense de Westminster. El ofi cial forense 
Stephen Earl dijo que O'Riordan apareció 
inconsciente en su habitación de hotel y fue 
declarada muerta en el lugar por los operadores 
de una ambulancia.

Señaló que se han realizado análisis post-
mortem a la cantante y "la corte espera los 
resultados de varias pruebas que se han 
encargado”.

La policía señaló que no consideran que la 
muerte sea sospechosa, lo que signifi ca que no 

encontraron señales de algún crimen.
The Cranberries se crearon en la ciudad 

de Limerick a fi nales de la década de 1980 y 
tuvieron éxitos internacionales en la década de 
los 90 como "Dreams", ''Linger" y "Zombie".

Dolores O'Riordan, la cantante de The 
Cranberries fallecida de manera repentina el 
pasado lunes en Londres, será enterrada el 
martes que viene en su pueblo natal, Limerick, 
en Irlanda, tras el ofi cio de un funeral privado en 
la cercana iglesia católica de Ballybricken, según 
informa Reuters, y retoma El País. El cuerpo 
reposará en una funeraria cercana a Limerick.



Los maestros del black metal épico regresan con una 
nueva obra que mantiene la constante que Protector 
y Silenius han forjado durante 25 años, en los que 
ellos mejor que nadie narran una historia basada en la 
Tierra Media y el mundo fantástico de J. R. R. Tolkien

SUMMONING
WITH DOOM WE COME

• Octavo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento: 5 de enero de 2018 
• Disquera: Napalm Records
• Grabado y mezclado por Protector en los 

‘Nachtschattenstudio’
• Ediciones: CD, vinyl, boxset, cassette, digital
•  Vocales femeninas por Erika Szűcs
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MICHAEL GREGOR

País de origen: Austria 
Miembro fundador
Instrumento:
Vocales, teclados, bajo
Ha participado constantemente 
con las vocales de Abigor

RICHARD LEDERER

País de origen: Austria 
Miembro fundador
Instrumento:
Vocales, guitarras, teclados, y 
programador
Tiene un proyecto alterno con 
Die Verbannten Kinder Evas

Silenius

Protector

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Una banda legendaria, creadora de un sonido 
único que marcó la pauta para muchos otros es-

fuerzos que han tratado de imitarlos. Summonig 
surgió en 1993 en Viena, Austria, dentro de la se-
gunda generación de metal negro, aunque se ale-
jó de la tendencia del metal satánico para aden-
trarse en temáticas de fantasía, tomando inspira-
ción básicamente en la literatura de Tolkien. 

Para poder entender el concepto de Summo-
ning basta con escuchar cualquiera de sus obras 
para descubrir que las composiciones y estructu-
ras de la banda contienen una atmósfera oscura, 
sombría, llena de nostalgia y armonías que, me-
jor que ninguna otra banda, plasman perfecta-
mente el concepto de metál épico.

WITH DOOM WE COME
El nuevo álbum de Summoning ‘With 

Doom We Come’ surgió de las cenizas 
de su anterior trabajo ‘Old Mornings 

Dawn’ de 2013, retomando algunos 
ri£ s y piezas inconclusas, crean-

do con este material nuevas es-
tructuras y composiciones 

para concebir el octavo 
registro de su ca-

rrera.

Tambores de orcos retumban en las profun-
didades anunciando el inicio de la guerra y 
el comienzo de ‘With Doom We Come’, donde 
Protector y Silenius dan cátedra, una vez más, 
de su genialidad, creando un álbum que no cam-
bia en absoluto el estilo que ha acompañado al 
dueto austriaco durante su historia.

De principio a fín, esta nueva obra tiene la mar-
ca de Summoning con magestuosas composicio-
nes basadas en el clásico ri£  semi-lento, frío y os-
curo, incluyendo armonías nostálgicas y arre-
glos de sintetizadores que inmediatamente crean 
esa atmósfera épica-medieval. El juego de voca-
les demoníacas de Protector y Silenius, apoyado 
por monumentales coros le brinda esa profundi-
dad y misticismo que envuelven al oyente den-
tro de la Tierra Media, mientras que el concep-
to lírico, incluye algunos aportes de otros au-
tores, pero siempre adaptados al concepto 
de Tolkien.

‘With Doom We Come’ es una joya 
que rabasa los estereotipos del black 
metal tradicional y mantiene en la 
cumbre al par de genios detrás de 
Summoning, quienes desperta-
ron de su letargo, para ofre-
cernos una nueva mues-
tra de su calidad y 
talento.
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Meade 
pelea contra 
corrupción
Hay que quitarle el dinero a la 
delincuencia y a los corruptos: Meade
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El precandidato del PRI, PVEM y Nueva Alian-
za a la Presidencia de la República, José Antonio 
Meade Kuribreña, anunció que las fuerzas políti-
cas que integran esta coalición presentarán una 
iniciativa de reforma que obligaría a corruptos y 
delincuentes a devolver al erario los recursos y 
bienes obtenidos ilícitamente.

“Ampliaremos y aplicaremos la suspensión e 
inhabilitación máxima a funcionarios públicos 
corruptos. Quienes cometan actos de corrupción 
tendrán que reponer lo robado y quedarán inha-
bilitados para participar en procesos de contrata-
ción; no sólo quedarán inhabilitados de participar 
en el servicio público”, expuso Meade Kuribreña.

En un pronunciamiento realizado en Can-
cún, Quintana Roo, Meade pidió a los partidos 
que lo postulan presentar una iniciativa basada 
en tres puntos.

El primero es la confi scación de dinero, pro-

piedades y bienes de funcionarios corruptos, no 
solamente los que estén a su nombre sino aque-
llos en donde se ostenten como propietarios, aun-
que los tengan registrados a nombre de terceros.

Segundo, cárcel con pena máxima ampliada 
para los corruptos y el tercero se refi ere a la crea-
ción de una instancia que certifi que las declara-
ciones patrimoniales y de impuestos de funcio-
narios, a fi n de que haya consistencia y evolución 
lógica entre los cargos desempeñados, ingresos 
obtenidos, bienes y recursos con los que se cuente.

"Mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo, 
puedo acreditar de qué vivo y cómo lo he obte-
nido, y en ello nunca ha habido ninguna simula-
ción. Por educación y por convicción, estoy con-
tra toda forma de corrupción, en particular si ésta 
viene de quien debe de servir a la sociedad", afi r-
mó el precandidato presidencial ante medios de 
comunicación.

Respecto a la confi scación de bienes y dinero, 
Meade Kuribreña explicó que la legislación pro-
puesta implica que las personas que hayan come-

tido actos de corrupción tendrán 
la obligación de demostrar que 
su patrimonio es lícito y, en caso 
contrario, se le incautarían es-
tos de manera inmediata.

“El mecanismo es sencillo: 
quien no pueda explicar el ori-
gen de sus bienes los perderá en 
benefi cio de las obligaciones del 
Estado”, para lo cual se contem-
plaría la habilitación de fi scales 
especializados para ejercer la ex-

tinción de dominio de manera ágil, equilibrada 
y justa, subrayó.

Made dijo que, quien haya abusado de la con-
fi anza y el esfuerzo de la gente en el ejercicio de 
sus responsabilidades dentro del servicio públi-
co, se le aplicará todo el peso de la ley, ya que el 
tejido social se fragmenta con actos de corrup-
ción y la única manera de reconstruirlo es al am-
paro de la ley y mediante la devolución los bie-
nes que fueron desviados.

El combate a la 
corrupción no 

puede esperar, 
hago un llama-
do a los otros 

precandidatos, 
coaliciones y 
a partidos, a 

que se sumen a 
esta iniciativa””

José Antonio 
Meade  

Precandidato

Vanessa Rubio se integra al equipo de Meade
▪ Este viernes, Vanessa Rubio se integró al equipo de José Antonio Meade, precandidato 
del PRI-PVEM-Nueva Alianza a la Presidencia de la República, como su coordinadora de 
ofi cina. Rubio cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la administración pública.

PUBLICA SEGOB  
REFORMA AL ARTÍCULO 
19 DE LEY DE AMPARO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó de 
decreto por el que se reforman los artículos 19 de 
la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y 163 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación.
En el Artículo Primero del decreto, fi rmado por el 
presidente Enrique Peña Nieto, se indica que se 
reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo, regla-
mentaria de los artículos 103 y 107 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:
Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, 
substanciación y resolución de los juicios de 
amparo todos los del año, con excepción de los 
sábados y domingos, uno de enero, cinco de 
febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, 
catorce y dieciséis de septiembre, doce de oc-
tubre, veinte de noviembre y veinticinco de dic-
iembre. Así como aquellos en que se suspendan 
las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual 

Leon Krauze lamenta que AMLO tome como un asunto de risa la intervención

Peña Nieto refi rió  “Mis felicita-
ciones y mi mayor reconocimien-
to a el gran equipo del IMSS". 

El Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el 
Diario Ofi cial de la Federación.
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nueva coordi-
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▪ electorales 
sufrieron 

intromisiones 
por parte de 
Rusia, según 
el Comité de 
Relaciones 

Exteriores EU

Intervención 
rusa es un 
asunto serio

Celebró 
IMSS sus  
75 años

No tomar a broma intervención rusa 
en México :The Washington Post
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El diario estadounidense The Washington Post 
publicó este viernes que no se debe tomar a bro-
ma una posible intervención de Rusia en el pro-
ceso electoral que se lleva a cabo en México.

En el artículo "La posibilidad de que Rusia 
se inmiscuya en las elecciones en México no es 
una broma", el periodista León Krauze señala 
que México debe tomar todas las medidas posi-
bles "para evitar ser el próximo conejillo de in-
dias en el experimento de desestabilización de 
(Vladimir) Putin".

"Antes de descartarlo como una línea políti-
ca, Andrés Manuel López Obrador debería ofre-
cer certeza absoluta, tanto dentro como fuera de 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) celebrará 
este 19 de enero 75 años con 
fi nanzas sanas, aplicaciones 
digitales que facilitan el acce-
so a servicios y una creciente 
red hospitalaria, considera-
da la más grande y moderna 
de América Latina.

El IMSS tiene 440 mil tra-
bajadores y cada día invierte 
mil 200 millones de pesos en 
la salud de 74 millones de de-
rechohabientes; cuenta con 
más de seis mil 510 Unida-
des de Medicina Familiar, 
350 Hospitales de Segundo 
Nivel y 36 Hospitales de Al-
ta Especialidad.

Además diariamente brin-
da 500 mil consultas, atiende 
mil 200 partos, 60 mil urgen-
cias, realiza cuatro mil ciru-
gías, 755 mil análisis clínicos, 
casi 30 mil pacientes ocupan 
sus camas y asisten 200 mil 
menores a sus mil 300 guar-
derías. De acuerdo con infor-
mación del IMSS, en este se-
xenio está en marcha el más 
ambicioso plan de infraes-
tructura de las últimas déca-
das, que consiste en la cons-
trucción de 12 nuevos hos-
pitales sustentables, de los 
cuales ya funcionan los de 
Colima, Aguascalientes y Ta-
maulipas, y en los próximos 
meses se pondrán en marcha 
los de Nogales, León y Que-
rétaro.

También se mantiene la in-
versión por más de dos mil 
500 millones de pesos para 
los hospitales de Tepotzot-
lán, Atlacomulco, Ixtapan de 
la Sal y Ecatepec, y se proyec-
tó la construcción de 40 Uni-
dades de Medicina Familiar 
de las que ya están operando 
13. En esta administración se 
implementó modelo digital.

México, de que no existe asociación sospechosa 
alguna dentro de su equipo y su campaña", señala 
sobre el precandidato de Morena a la presidencia.

En la publicación sostiene que el mundo sa-
be muy bien lo que sucedió la última vez que un 
país se rió de la posibilidad de una interferencia 
rusa en un proceso democrático.

Tan sólo la semana pasada, el Comité de Rela-
ciones Exteriores del Senado de Estados Unidos 
explicó detalladamente la extensión de la intro-
misión rusa en más de 20 procesos electorales 
alrededor del mundo, resaltó Krauze.

"El Consejero de Seguridad Nacional de Es-
tados Unidos, H.R. McMaster, reveló reciente-
mente señales iniciales de posible interferencia 
rusa en México", refi ere.

El nuevo artículo
163
En los órganos del Poder 
Judicial de la Federación, 
se considerarán como días 
inhábiles los sábados y 
domingos, el 1o. de enero, 5 
de febrero, 21 de marzo, 1o. de 
mayo, 14 y 16 de septiembre 
y 20 de noviembre, durante 
los cuales no se practicarán 
actuaciones judiciales.

Reconoce Ejército trayectoria de generales 
▪  El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, encabezó la ceremonia de 

entrega de condecoraciones y reconocimientos a Generales del Ejército y la 
Fuerza Aérea Mexicanos que pasaron a situación de retiro. NTX/SÍNTESIS
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Emeli, una niña de apenas 11 años de edad, fue 
abusada sexualmente y luego asesinada en uno de los 
países más indolentes frente al feminicidio: México. 
Su cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 14 de 

enero en su propio hogar, ubicado en Puebla.
El de Emeli se contabilizó ya como el sexto feminicidio 

acontecido en los primeros 15 días de 2018, lo que de nueva 
cuenta augura un año atroz para el género femenino, de por sí 
humillado en todos los ámbitos.

La tendencia de estos crímenes es alarmante: cada día al menos 
cinco mujeres, niñas y adolescentes son asesinadas en el país, sin 
que las autoridades de los tres poderes y los tres niveles hagan algo 
para frenar esta terrible realidad.

Otro número aún más elevado corresponde a las desaparecidas, 
muchas de ellas con fatales desenlaces y otras, con destinos 
terribles como lo es la esclavitud sexual.

Por ello, acusar a México como un Estado que sentencia a 
muerte a niñas y mujeres es mínimo ante la crisis humanitaria 
que padece el género femenino, y que cobra la vida de miles 
por esta indolencia sistemática brutalmente arraigada entre 
quienes deberían procurar justicia.

Y es que aquí el costo de matar a una mujer es casi inexistente; y 
no es porque los feminicidas se esfuercen por generar estrategias 
para evadir la ley, sino porque la impunidad reina y a ninguna 
autoridad le interesa realmente perseguir a los agresores de 
mujeres. ¿O cómo explicar que un político priísta venido a 
“independiente” que aspira ser presidente del país haya hecho una 
estúpida comparación entre su caballo y su mujer?

Por ello es necesario entender que el feminicidio no sólo lo 
cometen los hombres, sino también las instituciones cuando se 
convierte en una violencia de Estado. Como lo explica la carpeta 
informativa Feminicidios: causas, consecuencias y tendencias, 
elaborada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
(CESOP), esto es cuando el Estado se vuelve cómplice de la 
violencia.

Pobreza, la peor condena de muerte
En este contexto que las mujeres padecen a diario, la pobreza –
que afecta a más de 53 millones de mexicanos– se impone como un 
elemento crucial. “El feminicidio no amenaza por igual a todos los 
estratos sociales. La probabilidad de ser víctima de un feminicidio 
es particularmente alta en determinados contextos sociales, como 
pobreza, marginación y exclusión de las oportunidades educativas”, 
refi ere la carpeta informativa del CESOP.

La investigación de Salvador Moreno Pérez y Kenya 
Lizárraga Morales agrega que, en México, la sociedad “se 
distingue por un muy alto nivel de violencia especí� ca de 
género inscrita en la vida cotidiana. La forma extrema de 
violencia que representa el feminicidio”.

Del diagnóstico se desprende que el problema es tan grave 
y tan amplío porque es estructural. Y es que, indica, “existe un 
discurso de las autoridades policiacas y de funcionarios públicos 
que estigmatiza a las víctimas como responsables, parciales, de los 
feminicidios”.

En algo tienen ra-
zón. Es verdad: 
un gobierno bus-
cará incidir en el 
proceso electoral 
mexicano de este 
año. Pero no es el 
de Vladimir Putin.

Quien ya inter-
viene e interven-
drá es el mismo 
gobierno que inci-
de sexenio tras se-
xenio en los asun-
tos de México; que 
bendice elecciones 
(por muy sucias 
que sean), que re-
conoce los “triun-
fos” de sus amigous 
y que los sostiene 
en el poder.

Hasta parece 
obvio decirlo; pe-
ro ante la andana-
da contra los rusos, 
es necesario seña-
lar con todas sus 
letras: el gobierno 
que buscará incidir 
en el proceso elec-

toral de México de este año es Estados Unidos. 
Y lo hará como lo hace cada elección.

Cuando leemos las acusaciones contra Ru-
sia provenientes de Estados Unidos y repeti-
das por el coro de aquí, no podemos más que 
recordar aquella historia en la que el ladrón, 
para despistar, señala a otra persona y grita a 
todo pulmón: “¡al ladrón, al ladrón!”.

El gobierno que ya ha expresado con todas 
su letras sus preferencias sobre el proceso elec-
toral de México no es el de Rusia. Ha sido el de 
Estados Unidos. Baste recordar que en abril 
del año pasado John Kelly, entonces secreta-
rio de Seguridad Nacional y hoy jefe de gabine-
te de Donald Trump, dijo que un gobierno de 
izquierda “no sería bueno para Estados Uni-
dos ni para México”.

La declaración de Kelly se produjo en res-
puesta al senador John McCain, quien le co-
mentó que había “un problema con México”, 
pues en caso de celebrarse las elecciones es ese 
momento su vecino del sur tendría un presi-
dente de “izquierda antiestadunidense”. El se-
nador hurgaba sobre qué iba a hacer el gobier-
no de Trump ante esa “realidad”.

Resulta incluso vergonzoso que se atribu-
ya a los medios rusos RT en Español y Sputnik 
como la punta de lanza para convencer a los 
mexicanos por quién deben votar. Estos me-
dios tendrán alguna posición editorial como 
cualquier trasnacional mediática.

Lo grotesco es que no se cuestione así a CNN, 
por ejemplo, ante su “cobertura” golpista en Ve-
nezuela. O a la revista Time. ¿Ya se olvidó que 
ese viejo medio publicó en su edición de febre-
ro de 2014 una apología de Peña Nieto? Cuan-
do el país era un caos por la imposición de las 
fallidas reformas, cuando la violencia cobraba 
decenas de vidas a diario y cuando se debatían 
las decisiones del gobierno peñista, la revista 
llevó a su portada una imagen de un Peña Nie-
to impecable, tomada a contrapicada para que 
viera desde arriba y todos diéramos cuenta de 
su ¿grandeza? Time acompañó esa imagen con 
la cabeza “Saving Mexico” (¡Salvando México!).

Más allá del ridículo que hizo, la revista en 
esos momentos buscó apuntalar a un presiden-
te amigo en problemas e intervenir en la polí-
tica interna de México.

Ahora otra anquilosada catedral del perio-
dismo gringo, The Washington Post, conjeturó, 
sin prueba alguna, que los rusos están apoyan-
do al rayito de esperanza. La principal “prue-
ba” de la genio que fi rmó el texto es que uno 
de los asesores del candidato es colaborador 
de RT en Español.

¡Vaya contundencia! ¿Y The Washington 
Post no se ha preguntado siquiera cuantos de 
los asesores de Meade, por ejemplo, colabo-
ran en medios gringos? Algo que debería cau-
sar risa es ahora parte del debate “serio” de las 
campañas por la Presidencia de México. ¿No 
es precisamente este periódico, al publicar un 
texto así, el que busca incidir en el ánimo de los 
mexicanos ante sus candidatos?

Que no quepa duda. Quienes ya intervienen 
en el proceso electoral son los estaduniden-
ses. Y lo hacen como cada elección, sin que los 
periodistas hoy “preocupados” por la “sobera-
nía” digan algo.

Lo cierto es que el circo electoral apenas co-
mienza. El nivel no subirá. 

México sentencia a 
muerte a niñas y mujeres

¿Que vienen 
los rusos?
¡Huy!, nos dicen que un 
gobierno extranjero 
intervendrá en las 
próximas elecciones de 
México. Los amanuenses 
del peñismo nos lo 
“advirtieron” desde 
hace algunos meses. 
Ahora ya le ponen 
nombre e “identifi can” 
al candidato a la 
Presidencia que los 
rusos apoyarán: el rayito 
de esperanza, Andrés 
Manuel López Obrador. 
Quienes acusan, sin 
rubor, son algunos 
políticos y periodistas, 
apurados por hacer 
subir en las encuestas 
a sus candidatos: el 
fantasmagórico José 
Antonio Meade y el 
locuaz Ricardo Anaya o, 
incluso, a la Calderona, 
como llaman algunos 
a la esposa del fatal 
expresidente Felipe 
Calderón, Margarita 
Zavala.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

el cartónJos Collignon
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zósimo 
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Y el caso de Lesvy Berlín Osorio –asesina-
da en Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 
2017– es ejemplo emblemático de ello: las au-
toridades de la Ciudad de México –entidad 
considerada por muchas personas como “de 
avanzada” en materia de derechos de género, 
sexuales y reproductivos– indicó que la víc-
tima se suicidó, en vez de investigar y perse-
guir al asesino.

Pero lejos de buscar justicia y no obstan-
te que los peritajes indicaban la imposibili-
dad de que la joven se hubiera quitado la vi-
da, el gobierno capitalino intentó destrozar 
su imagen, lo que revictimizaba no sólo a ella 
sino a su familia, y promovía que el caso si-
guiera impune.

Según la Comisión de Derechos Huma-
nos de la Ciudad de México, la violencia fe-
minicida “obedece no sólo a un contexto de 
cultura machista y misógina arraigada, sino 
también a una serie de factores sociales, eco-
nómicos y políticos (discriminación por gé-
nero, impunidad, condición social, edad, et-
nia y criminalidad, entre otros) que sistemá-
ticamente vulneran todos los derechos de las 
mujeres al extremo de poner en peligro su in-
tegridad y causar su muerte”.

Y esa muerte es excesivamente cruel. El 
CESOP refi ere que los feminicidios revelan 
métodos brutales mediante los cuales los 
cuerpos de las mujeres son sometidos para 
privarlas de la vida; también evidencia que 
los agresores plasman el odio hacia las vícti-
mas a través de la destrucción de sus cuerpos.

Crisis en el Estado de México
Aunque los feminicidios ocurren en todo el 
país, hay entidades donde esta violencia es 
peor. De enero a junio de 2017, el Observa-
torio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
registró 914 asesinatos de mujeres en el Es-
tado de México, Ciudad de México, Morelos, 
Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, So-
nora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, 
Campeche, Hidalgo, Chiapas, Quintana Roo 
y Colima.

Pero la organización no cuenta con infor-
mación de estados como Guerrero, Tamau-
lipas, Veracruz y Michoacán, con un alto ín-
dice de violencia feminicida.

Según el Observatorio, sólo el 49 por cien-
to de los casos que sí conoció es investigado 
como feminicidio, a pesar de que desde 2015 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de-
terminó –en la sentencia 554/2013, sobre el 
caso de Mariana Lima Buendía– que “todas 
las muertes violentas de mujeres deben ser 
investigadas como feminicidios, con perspec-
tiva de género y con base en los estándares 
internacionales más altos”. 

También, que en todos los casos es nece-
sario recolectar y salvaguardar la evidencia 
para determinar si la víctima sufrió de vio-
lencia sexual o si ésta vivía en un contexto de 
violencia. Y que la inacción y la indiferencia 
del Estado ante los casos llevan a la revicti-
mización y discriminación, por lo que los res-
ponsables deben ser sancionados. 

Lamentablemente nada de eso pasa y si se 
es niña, adolescente o mujer en México, pa-
rece cuestión de suerte no ser víctima de vio-
lencia de género, violaciones y feminicidio.



Sobre el aumento de gas LP, el funcionario dijo que se 
implementan medidas y se da seguimiento a precios.

INFLACIÓN ESTARÍA POR 
DEBAJO DE 6%, ESTIMAN  
Por Notimex/México

Banco Santander estimó 
que la infl ación en la primera 
quincena de enero descendió 
a 5.58 por ciento en su 
comparación anual frente al 
6.85 por ciento de la quincena 
previa.

En el reporte diario y 
en víspera del dato ofi cial 
que se dará a conocer 
la próxima semana, la 
institución fi nanciera precisó que la infl ación 
en los primeros 15 días de enero registrará 
una variación de 0.31 %, y el pronosticó de la 
infl ación subyacente variará 0.25 por ciento.

Con dicha proyección, apuntó, la infl ación 
subyacente a tasa anual bajaría de 4.83 % de 
la segunda quincena de diciembre pasado a 
4.71% en términos anuales en los primeros 15 
días de 2018.

Destacó que si bien se han identifi cado 
algunas presiones al alza en la infl ación por el 
lado de los precios de las gasolinas y del Gas LP, 
así como de productos como el huevo, pollo y 
carne de res, también en los precios agrícolas 
se han observado bajas relevantes. Santander 
pronosticó un défi cit marginal de 100 mdd.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

México "es un país excepcional, 
que tiene unos empresarios de 
primer nivel y que muestra una 
resiliencia impresionante”,  ase-
guró el presidente de Sura As-
set Management México, Pablo 
Sprenger.

Al dar a conocer sus Proyec-
ciones para 2018, el directivo in-
formó que el país seguirá avan-
zando, a pesar de posibles esce-
narios negativos del Tratado de 
Libre Comercio con América del 
Norte (TLCAN) y las elecciones 
presidenciales de 2018. 

Así, estimó un crecimiento 
de 11 por ciento para el nego-
cio de Afore, de 35 por ciento en 
ahorro voluntario, 40 por cien-
to en fondos de inversión para 
clientes individuales y de 13 por 
ciento para clientes institucio-
nales, así como un alza de 14 por 
ciento en el negocio de rentas 
vitalicias.

“El panorama que estamos 
viendo nosotros, en general, es 
de optimismo cauteloso. Nosotros creemos que 
las cosas se van a dar bien para México”, comentó.

Confío en que el TLCAN no se terminará por-

que sería más perjudicial para Estados Unidos, 
e incluso, anticipa una renegociación con impli-
caciones positivas para nuestro país, aunque ha-
bría más presión si el proceso se alarga después 
de las elecciones en México.

“Cuáles son los efectos de que no haya un TL-
CAN: menos inversión en México, una desacele-
ración, un impacto en el peso nuevamente... Si se 
cae el TLCAN y gana López Obrador, lo que dicen 
los mercados es que habría un dólar que ronda 
en los 23 pesos, con eso no se acaba el mundo”.

De manera precisa, indicó que sin TLCAN al-
gunos sectores se verían afectados, pero otros re-
sultarían benefi ciados, por lo que insistió en que 
“el mundo no se acaba con el TLCAN y con las 
elecciones en México”, aunque esto sí generará 
volatilidad en el mercado.

Sprenger también comentó que los altos ni-
veles de infl ación son atípicos y este año regresa-
rá a su trayectoria hacia el objetivo del Banxico.

México cuenta 
con  resiliencia 
"impresionante"
México tiene empresarios de primer nivel y 
cuenta con una resiliencia “impresionante”:  Sura

Sura tuvocrecimientos de 13.60 por ciento en el saldo administrado en la Afore y de 47 por ciento en ahorro voluntario.

Si se cae el 
TLCAN y gana 
Obrador, dicen 
los mercados  

que habría 
un dólar que 

ronda en los 23 
pesos, con eso 
no se acaba el 

mundo”.
P. Sprenger 

Presidente Sura

Niegan alza 
en tarifa 
eléctrica
Comisión Reguladora analiza casos 
atípicos en tarifas eléctricas
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El comisionado presidente 
de la Comisión Reguladora 
de Energía, Guillermo Igna-
cio García Alcocer, negó que 
haya una alza generalizada 
en las tarifas eléctricas, sólo 
se han registrado casos atí-
picos, particularmente en la 
Península de Baja California, 
pero ya se analizan.

Señaló que el 90 por ciento 
de los usuarios de la electri-
cidad (sectores domésticos y agrícola) no tuvie-
ron incrementos en estas tarifas, “de hecho lle-
van 36 meses seguidos sin incrementos”.

Mientras que el 10 por ciento restante, (in-
dustria servicios y comercio), tampoco hubo una 
alza generalizada, al contrario, dijo, se observa-
ron reducciones importantes en usuarios de al-
gunas regiones del país, comentó.

Mencionó que si bien la aplicación de la me-
todología para el cálculo de las tarifas “no ha te-
nido un impacto generalizado, sí se identifi ca-
ron estos casos atípicos, en particular en la Pe-
nínsula de Baja California”, no obstante, resaltó, 
son atendidos para darles solución “y estamos 
en ese proceso”.

90
por ciento

▪ de los 
usuarios de 
electricidad 
no tuvieron 

incrementos en 
la tarifa, señaló 
el comisionado

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de su iniciativa 
“Un mundo sin residuos”, 
Coca Cola buscará recolec-
tar y reciclar el equivalen-
te al 100 por ciento de sus 
envases para 2030 a nivel 
global.

En un comunicado la 
compañía indicó que jun-
to con sus socios embote-
lladores, apoya con una in-
versión plurianual que in-
cluye su labor para lograr que sus empaques 
sean totalmente reciclables.

De acuerdo con la empresa, para el año 
2030, por cada botella o lata que venda a ni-
vel mundial, recuperará otra para que ésta 
tenga más de una vida útil.

Asimismo, indicó que destinó un presu-
puesto y esfuerzos para la recolección a ni-
vel industria, además de que contribuirá a 
que las personas comprendan qué, cómo y 
dónde reciclar.

La refresquera destacó que continúa in-
novando por medio de la implementación 
de un mayor porcentaje de materiales reci-
clados, y para el año 2030 busca que, en pro-
medio, 50 por ciento de sus botellas sean fa-
bricadas con material reciclado.

En México, la Industria Mexicana de Coca 
Cola ratifi có su compromiso por la protección 
del medio ambiente, construyendo sobre los 
logros que ha alcanzado hasta el momento.

La fi losofía de Economía Circular resul-
ta en 34 por ciento de empaques diseñados 
para convertirse más adelante en una nueva 
botella. También cuenta con PetStar.

Refresquera 
implementa 
plan de reciclaje

Coca Cola cuenta con PetStar, la planta de reciclaje 
PET grado alimenticio más grande del mundo.

25
por ciento

▪ de resina reci-
clada incorpora 

Coca Cola a 
envases de PET, 

y trabaja con 
fi losofía Econo-

mía Circular

Peso cierra con  
apreciación
El peso mexicano fi nalizó la jornada de este 
viernes con una apreciación semanal de 2.2 por 
ciento o 42.1 centavos, y cotizar en alrededor de 
18.61 pesos por dólar,dicha apreciación se debió 
a la reducción del nerviosismo, ante noticias 
de que Trump favorece la continuidad de las 
negociaciones para la modernización del TLCAN. 
Notimex/México

“Hemos mantenido un diálogo constante con 
los organismos empresariales con el fi n de re-
troalimentar e identifi car estos casos puntua-
les, que son usuarios que están observando es-
tos incrementos, los estamos analizando”, pe-
ro aclaró, son casos muy aislados.

García Alcocer indicó que se trata de 20 usua-
rios que han tenido este impacto, "entonces cuan-
do estas hablando de millones de usuarios pues, 
estamos muy concentrados en entender qué pa-
só entre estos usuarios y con ello actuar".

En entrevista con Grupo Fórmula, explicó 
que la generación, transmisión, distribución y 
suministro de la energía se cobraban con una 
fórmula general, ahora con la nueva metodolo-
gía se cobran cada uno de estos componentes a 
cada usuario, “se transparentan los costos” que 
separa cada uno de sus componentes.

Esta metodología de costos, dijo, es la pri-
mera vez que se aplica en México “y tenemos 
que identifi car cuál es el comportamiento real 
de los consumidores en cada región del país".

7
por ciento

▪ de rendimien-
to proyecta 
Sura para el 

2018. Confía en 
que la infl ación 
regrese al obje-

tivo de 3% 

Precios de crudo 
reportan abrupta 
caída global
Por Notimex/Londres
Foto: Especial/Síntesis

Los precios del petróleo reporta-
ron este viernes una baja abrup-
ta tras el repunte récord de la 
producción en Estados Unidos 
que neutraliza las caídas en las 
reservas de crudo.

Los operadores indicaron 
que los precios más bajos fue-
ron provocados por una recupe-
ración en la producción de pe-
tróleo de Estados Unidos des-
pués de una caída reciente, así 
como por el pronóstico de una baja en la deman-
da a medida de que el invierno termina en el he-
misferio norte.

Los precios habían cambiado poco el jueves, 
luego de que la Administración de Información 
de Energía (EIA) de Estados Unidos reportó que 
las reservas de crudo cayeron 6.9 millones de ba-

La producción de petróleo de EU está en auge y se prevé 
que supere este año a Arabia Saudita y Rusia.

Cae producción de petróleo
de Venezuela
Los mercados globales de petróleo se están 
ajustando de forma acelerada ante un declive 
en el suministro de Venezuela, país que reportó 
la mayor caída de producción no planifi cada 
de 2017 y que podría ver un descenso más 
pronunciado en 2018, señaló la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE).
Notimex/Londres

rriles para la semana que terminó el 12 de enero.
Pero la EIA también informó que aumentó la 

producción en 9.75 millones barriles por día pa-
ra la semana pasada.

Eso está cerca de los 9.789 millones de barri-
les diarios que se vieron en la semana que termi-
nó el 15 de diciembre, que fue un récord semanal 
basado en datos de la EIA desde 1983.

La mayoría de los analistas esperan que la pro-
ducción estadunidense supere los 10 millones de 

barriles por día en breve. “Los mayores precios del 
crudo están llevando más suministros al merca-
do, particularmente en Norteamérica y específi -
camente el petróleo de esquisto”, señaló la OPEP 
en su reporte mensual sobre el comportamiento 
internacional del hidrocarburo.

Los precios del petróleo han estado ganando te-
rreno en medio de los esfuerzos de la OPEP, junto 
con productores como Rusia, para recortar la pro-
ducción y frenar las existencias mundiales, pero 
el aumento de los suministros en EU sigue siendo 
una preocupación para los mercados. 

La OPEP informó un aumento de 42 mil barri-
les por día en la producción de petróleo de diciem-
bre, pero también elevó modestamente su estima-
ción de demanda global para 2017 a 96.99 millo-
nes de barriles por día.

10
millones

▪ de barriles 
por día es la 
producción 

petrolera esta-
dunidense, su 
mayor nivel en 

casi 50 años
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10(+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.89(-) 18.97 (-)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 12 de enero   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 59.03

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.44 (-)
•Libra Inglaterra 25.45 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,695.56 0.43 % (-)
•Dow Jones EU 26,071.72 0.20 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

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

indicadores
financieros

03.

100
mdd

� pronóstico de 
défi cil marginal 

de Santander  
a espera del 

reporte de ba-
lanza comercial 



Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El ex presidente de la Generalitat, Carles Puig-
demont, afi rmó hoy que podría gobernar desde 
Bruselas, mediante el uso de las nuevas tecnolo-
gías, cumplir con ello el mandato de las urnas y 
evitar así la detención en España.

En entrevista con la emisora Catalunya Ra-
dio, el líder de la coalición independentista Jun-
tos por Cataluña reiteró que aspira a volver a go-
bernar, ya que incluso se considera aún presiden-
te catalán a pesar de la destitución hecha por el 
gobierno español.

Por AP/India

Las tensiones se 
agravaron en la dis-
putada región de Ca-
chemira el viernes, 
cuando India y Pakis-
tán intercambiaron 
cañoneos a ambos 
lados de la frontera 
por tercer día conse-
cutivo. Tres civiles y 
un soldado en ambos 
lados de la frontera 
murieron en el in-
cidente más recien-
te, dijeron fuentes de 
ambos países que se 
acusaron mutuamen-
te de haber iniciado 
las hostilidades.

India dijo que en 
su lado de la frontera, 
dos civiles y un sol-
dado paramilitar mu-
rieron y 10 civiles y 
dos soldados resulta-
ron heridos. Pakistán 
dijo que la artillería 
de India mató a un 
civil e hirió a otros 
nueve en Sialkot, en 
la provincia paquis-
taní de Punjab. 

Un ofi cial paramilitar de India dijo que sus 
soldados estaban respondiendo a cañoneos pa-
quistaníes contra decenas de puestos fronte-
rizos, que califi có de una "violación injustifi -
cada" de la tregua acordada en 2003. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Pakistán convocó al comisionado de India J.P. 
Singh para expresar su enojo por la "violación 
injustifi cada" de la tregua. 

En el pasado, ambos países se han acusado 
mutuamente de iniciar las escaramuzas en la 
frontera y de causar bajas entre civiles y mi-
litares. 

El ofi cial indio, que pidió no ser identifi ca-
do, dijo que el cañoneo del viernes ocurrió tras 
una noche de relativa calma en Jammu, pero 
antes hubo dos días de confl icto en que por 
lo menos tres civiles y un soldado murieron, 
y otras personas resultaron heridas. 

India y Pakistán han luchado en tres gue-
rras por el territorio de Cachemira: en 1947, 
1965 y 1999. India y China se han enfrentado 
una vez en 1962 por el control de Aksai Chin, 
así como por el estado noreste indio de Aru-
nachal Pradesh. 

El Papa dijo que pueblos indígenas están más amenaza-
dos que nunca y es "esencial" que los consideren socios.

Donald Trump apeló ante la Suprema Corte de Justicia la decisión de un juez 
de San Francisco quien prohibió derogar el Programa DACA.

El conductor dijo a los agentes que perdió el control 
del vehículo. Añadió que sufre de epilepsia.

Puigdemont viajará a Dinamarca para asistir a un foro 
universitario, arriesgándose a ser detenido.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Las divisiones en el Congreso de Estados Uni-
dos parecían encaminar al gobierno federal a 
una parálisis este fi n de semana, debido al en-
conado enfrentamiento bipartidista en torno 
a las demandas demócratas de una solución le-
gislativa que proteja de la deportación a unos 
700.000 migrantes jóvenes.

El cierre de Schumer
Los senadores demócratas advirtieron que blo-
quearán un proyecto de ley de fi nanciación gu-
bernamental de cuatro semanas aprobado por 
la Cámara de Representantes el jueves en la 
noche, buscando dar forma a una medida pos-
terior. Con ello se los podría acusar de un cie-
rre del gobierno, pero a su vez responsabilizan 
a los republicanos. 
“Ellos mandan”, dijo el líder del bloque demó-
crata Chuck Schumer el viernes al entrar a su 
ofi cina. “No hablan con nosotros. Están total-
mente paralizados, son ineptos. No hay con 
quién negociar”. 
Los republicanos, que controlan por estrecho 
margen la cámara alta, alegan que los demó-
cratas estaban secuestrando al poder ejecuti-
vo con sus peticiones de proteger a los jóvenes 
que fueron traídos a Estados Unidos de forma 
ilegal cuando eran niños y que son conocidos 
como "dreamers". 
La Casa Blanca se sumó al tratar de presentar 

el suceso inminente como el “cierre de Schumer”. 
“Parece que están empeñados en llegar al cie-
rre”, dijo el director de asuntos legislativos de 
la presidencia, Marc Short, en una conferencia 
en la Casa Blanca. Con todo, dijo, el presidente 
Donald Trump estaba en el teléfono para tratar 
de evitarlo.  Ante la inminencia del cierre, la Ca-
sa Blanca dijo que Trump no viajaría a Florida el 
viernes por la tarde como había planeado a me-
nos que se apruebe la ley. Trump pensaba feste-
jar el primer aniversario de su juramentación en 
su propiedad en Palm Beach.
Trump dijo: "Se necesita el apoyo demócrata para 
que la medida sea aprobada en el Senado".

Gobierno de EU 
encara  parálisis
Estados Unidos se acerca a parálisis de gobierno por 
Congreso dividido en solución a programa DACA

Puigdemont 
insiste gobernar 
desde Bruselas

Se agravan las 
tensiones entre 
India y Pakistán

Papa llama a 
defender la 
Amazonia y a 
las mujeres
Papa condena “esclavitud para lucro” 
que somete a mujeres a prostitución
Por Notimex/Puerto Maldonado
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco realizó hoy 
una dura crítica a la ambición 
por “el oro” y “la avaricia” que 
dañan a las personas, sobre todo 
a las mujeres, que son explota-
das sexualmente como “escla-
vas” en Madre de Dios, la región 
amazónica en la que el pontífi -
ce realiza su segundo día de vi-
sita ofi cial a Perú.

“Los bosques, ríos y quebra-
das son usados, utilizados has-
ta el último recurso y luego dejados baldíos e in-
servibles. Las personas son también tratadas con 
esta lógica: son usadas hasta el cansancio y des-
pués dejadas como ‘inservibles’”, dijo el líder de 
la Iglesia Católica ante miles de fi eles reunidos 
en Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, 
al sureste de Perú.

“Duele constatar cómo en esta tierra, que está 
bajo el amparo de la Madre de Dios, tantas muje-
res son tan desvalorizadas, menospreciadas y ex-

ATROPELLAMIENTO EN 
RÍO DE JANEIRO SIGUE 
SUMANDO VÍCTIMAS
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Una bebé murió y otras 17 personas 
resultaron heridas cuando un automóvil 
embistió a una multitud en un bulevar 
adyacente a la playa Copacabana de Río de 
Janeiro, informaron las autoridades.

Otras ocho personas están heridas, 
muchas de ellas con fracturas. El 
departamento de salud del estado confi rmó 
la muerte de una bebé. El célebre bulevar 
de Río de Janeiro estaba lleno de peatones 
cuando el automóvil se salió de la calle e 
invadió la acera. 

La policía dijo que no se trató de un ataque 
terrorista y que el conductor fue arrestado. 
l conductor dijo a los agentes que no había 
bebido pero que perdió control del vehículo. 
El conductor, un hombre de 41 años según 
medios locales, argumentó que sufrió un 
ataque epiléptico, aunque ha sido detenido 
y la policía investiga las causas del siniestro., 
informa El País..

puestas a un sinfín de violencias”, agregó el pon-
tífi ce, en su segundo acto del día en la Amazonia.

Enclavada en el sureste del país, fronterizo 
con Bolivia y Brasil, la región amazónica de Ma-
dre de Dios es rica en oro, madera y otros recur-
sos naturales, pero es asimismo la zona de ma-
yor trata de personas de todo el país en propor-
ción a su población, de apenas 140 mil personas.

Las minas de oro ilegales que se expanden a 
un centenar de kilómetros de Puerto Maldona-
do, en plena selva amazónica, es el escenario del 
trabajo de unos 40 mil mineros –legales, irregula-
res e ilegales- que extraen el preciado metal pro-
vocando contaminación con mercurio en los ríos 
y convirtiendo la selva en un desierto. 

Esos campamentos mineros son, asimismo, el 
lugar donde cientos de jóvenes desde entre 15 y 
25 años son trafi cadas desde áreas de los Andes 
para ser obligadas a prostituirse con los mine-
ros, para lucro de grupos criminales que en oca-
siones las traen engañadas.

“No se puede ‘naturalizar’ la violencia hacia las 
mujeres sosteniendo una cultura machista que 
no asume el rol protagónico de la mujer dentro 
de nuestras comunidades”, agregó el pontífi ce.

“Soy un diputado perfecta-
mente elegible como presiden-
te”, explicó Puigdemont quien 
descartó volver a España donde 
hay una orden de detención vi-
gente por presuntos delitos de 
rebelión, sedición y malversa-
ción de fondos públicos por el 
proceso independentista de oc-
tubre pasado.

Puigdemont manifestó que 
desde Bruselas puede gobernar 
con el uso de tecnologías y no así 
desde la prisión. Recalcó que la 
intención es restituir al gobier-
no que fue destituido, aunque 
no ha explicado cuál es la ma-
nera en que propondrá al Par-
lamento catalán su investidura. 

La nueva legislatura de la cámara catalana sur-
gida de las elecciones del 21 de diciembre inició 
sus trabajos esta semana, con el independentis-
ta Roger Torrent como nuevo titular.

Putin se baña en agua helada en Epifanía
▪  Con motivo de la celebración de la Epifanía, que recuerda el bautismo  de Cristo, dentro 
de la tradición cristiana ortodoxa, cada 19 de enero, el presidente Putin se sumergió en la 
madrugada en las aguas del  lago Seliguer. "No hacía más de unos 6 -7 grados bajo cero" 
dijo. Alrededor de 1.8 millones de personas realizaron la ceremonia.  FOTO: AP/SÍNTESIS

Soy un 
diputado 

perfectamente 
elegible como 

presidente. 
Entre ser 

presidiario y 
ser presidente, 
prefi ero lo se-
gundo porque 

creo que puedo 
servir mejor a 

Cataluña
C. Puigdemont

Ex presidente
 catalàn

300
mil

▪ esterilizacio-
nes forzadas 

a peruanas 
se realizaron 

durante el 
gobierno de 

Fujimori

2013
año

▪ último paro 
de gobierno, 

hecho por los 
republicanos 
derechistas 

conocido como 
"Tea Party" 
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El conflicto

El conflicto entre 
India y Pakistán se 
conoce también 
como "Conflicto de 
Cachemira": 

▪ Es una disputa 
territorial entre India y 
Pakistán sobre la región 
de Cachemira (que junto 
con las regiones de 
Jammu y Ladakh forma 
parte del estado indio 
de Jammu y Cachemira. 

▪ India reclama el anti-
guo estado principesco 
Dogra de Jammu y 
Cachemira y actualmen-
te administra aproxima-
damente la mitad de la 
región.

▪ Pakistán que controla 
un tercio de Cachemi-
ra, la mayor parte de 
Cachemira Azad y zonas 
del norte de Gilgit y 
Baltistan.



Agoniza 
VeracruzVeracruz
Agoniza 

Veracruz
Agoniza 

Puebla logró valioso triunfo de oro tras 
vencer 2-0 al tiburón, y con ello dar un 
paso fi rme para alejarse del descenso, 

sin embargo, por decisión de la directiva 
no se le permitió el acceso a este medio 

debido a la difusión de un video donde el 
arquero Iván Rodríguez aseveró que los 

poblanos le caían gordo. pág. 2
foto: Imelda Medina /Síntesis

NBA 
PARAN RAPTORS BUENA 
RACHA DE LOS SPURS
AP. Kyle Lowry anotó 9 de sus 24 puntos en el 
cuarto periodo, DeMar DeRozan añadió 21 y los 
Raptors de Toronto vencieron el viernes 86-83 
a San Antonio para romper una racha de cuatro 
derrotas seguida en duelos ante los Spurs.

Jonas Valanciunas sumó 15 unidades y 11 
rebotes para que los Raptors mejoraran su 

récord en casa a 17-3, el segundo mejor para un 
equipo de la NBA en partidos como local, detrás 
de la marca de 19-2 de San Antonio.

LaMarcus Aldridge registró 17 tantos y 14 
tableros, el español Pau Gasol terminó con 15 
puntos y Pa� y Mills con 13 para un San Antonio 
que sufrió su cuarta derrota en seis juegos 
como visitante. Los Spurs tienen marca de 11-15 
en compromisos fuera de casa.  Habían pasado 
más de dos años desde que Toronto derrotó por 
última vez a San Antonio en 2015. foto: AP

Clausura 2018
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Carla Maragoni, última medallis-
ta sobreviviente de JO de 1928 
en Amsterdam, falleció a los 102 
años. Marangoni tenía 12 años 
cuando participó con Italia que 
ganó plata en gimnasia. – Especial
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En silencio
Tom Brady deja en el aire presencia en 
la fi nal ante los Jaguars. Pág. 4

Impondrá disciplina
Reinaldo Rueda es presentado como nuevo 
técnico de la selección de Chile. Pág. 3

Paso a paso
Rafael Nadal clasifi ca a octavos de 
fi nal del Abierto de Australia. Pág. 4
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Lucas Cavallini y Hugo Rodríguez anotaron goles en 
el segundo tiempo y Puebla derrotó el viernes 2-0  
a Veracruz; Atlas liga tercer derrota en el Clausura

Puebla deja  
a un lado el 
descenso

Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

 
El Puebla consiguió un triun-
fo de oro tras vencer 2-0 a los 
Tiburones Rojos del Veracruz, 
con esta victoria dan un paso fir-
me para alejarse del fantasma 
del descenso, sin embargo, por 
decisión de la directiva del con-
junto no se le permitió el acce-
so a este medio debido a la di-
fusión de un video donde el ar-
quero Iván Rodríguez aseveró 
que los poblanos le caían gordo.

De esta manera, la directiva 
camotera intentó coartar la li-
bertad de expresión de este me-
dio periodístico. 

Los camoteros con esta victo-
ria lograron colocarse a 18 uni-
dades de los tiburones, que se 
mantienen en el fondo de la ta-
bla porcentual.

En el arranque del juego, la 
escuadra dirigida por Enrique 
“Ojitos” Meza comenzó a gene-
rar peligro por cuenta de Alejan-
dro Chumacero, que al minuto 
15 mandó un potente riflazo; al 
22, Omar Fernández bombeó el balón en el área 
pero Acuña no pudo culminar la jugada.

Poco a poco se fueron combinando Omar Fer-
nández y Chumacero, quienes orquestaban el ata-
que poblano.

Fue hasta el segundo tiempo, cuando corría 
el minuto 58 cuando apareció  Omar Fernández 
que mandó un centro al área, se levantó Lucas 
Cavallini, que remató sólo en el área para rom-
per el empate y marcar el primer gol del cotejo.

Puebla no bajó los brazos y Félix Micolta, Chu-
macero y Cavallini se fueron con todo al ataque 

ante un Veracruz que mostró carencias ofensi-
vas y que no tuvo idea futbolística para cerrar los 
espacios a los camoteros, que al 68 por cuenta de 
Hugo Rodríguez apareció en el área para empu-
jar el esférico y sellar el triunfo.

Con esta victoria, Puebla suma seis unidades 
y se coloca en el tercer lugar de la tabla general, 
mientras que Veracruz se queda en el décimo sex-
to sitio con un punto.

Atlas está en picada
En Guadalajara, Toluca logró su primer triunfo 
del Clausura 2018 al vencer 3-1 al Atlas, que su-
frió su tercer revés en fila en partido disputado 
en el Estadio Jalisco.

Los goles de la victoria fueron obra del argen-
tino Pedro Alexis Canelo al minuto 22, del colom-
biano Luis Quiñones al 27 y del argentino Rubens 
Sambueza al 89. El inglés Ravel Morrison marcó 
para los atlistas al 46. Con este resultado el con-
junto escarlata llegó a cuatro unidades, en tan-
to que el Atlas se quedó en cero.

Máquina ante León
Cruz Azul recibe el sábado a León con los ánimos 
por lo alto luego de vencer 3-1 a Chivas el fin de 
semana pasado.

La Máquina acumula cuatro puntos y es ter-
cera de la clasificación en el primer torneo del 
entrenador portugués Pedro Caixinha.

"Nosotros somos Cruz Azul, uno de los gran-
des de México y tenemos que poner eso en la ca-
beza ", dijo Caixinha.

También el sábado, Chivas tratará de levantar-
se de la lona tras la derrota ante Cruz Azul para 
lograr su primer triunfo del torneo cuando visite 
al Necaxa. El Guadalajara, con un punto, es 14to.

"Somos conscientes del presente de este equi-
po, pero creo que en los dos partidos ha habido 
una actitud buena, la que nos llevó al título y cree-
mos que vamos por buen camino”, señaló el ti-
monel de Chivas, Matías Almeyda. 

Hugo Rodríguez logró el segundo tanto local y sellar el triunfo franjiazul.

El arbitraje complicó el accionar del Toluca, que con un hombre menos se impuso a Atlas, en el estadio Jalisco.

Arranque aplastante
▪ El Tri femenil Sub-20 debutó de la mejor forma en el Premundial de la categoría 

Trinidad y Tobago 2018 al vencer 4-0 a Jamaica, en actividad del Grupo B. Los goles de 
la victoria fueron obra de Jacqueline Ovalle al minuto 25, de Ka�y Martínez al 32, 

Chyanne Dennis en propia meta al 54 (AG) y Belén Cruz al 78, en este duelo disputado 
en el estadio Ato Boldon. El conjunto azteca sumó sus primeras tres unidades en dicho 

sector, mientras que el cuadro del caribe se quedó sin puntos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
El estadio Azteca sería la única 
sede en la Ciudad de México para 
la Copa del Mundo 2026, pero en 
caso que se construya un nuevo 
inmueble que cumpla con los re-
quisitos, como podría ser el del 
equipo Cruz Azul, existe la po-
sibilidad de tomarlo en cuenta.

Yon de Luisa, director de la 
candidatura por México, expli-
có que “con todos los nuevos re-
quisitos, en su momento se re-
visará (el estadio Azteca) en 2023”.

“En ese momento nos sentaremos con la gen-
te de FIFA a revisar los requisitos que estén so-
licitados en ese momento y con gusto cumpli-
remos, mientras tanto el Azteca está listo”, dijo.

Manifestó que en primera instancia el estadio 
Azul “no está contemplado, porque es una can-

Azteca, única 
sede de CDMX 
para mundial
El comité de candidatura de México 
presenta este inmueble para 2026

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El debut del delantero fran-
cés Jeremy Ménez en el fút-
bol mexicano tendrá que es-
perar al menos hasta la próxi-
ma semana.

El entrenador del Améri-
ca, Miguel Herrera, informó 
el viernes que el jugador fran-
cés no fue convocado para el 
duelo del domingo contra Pu-
mas por la tercera fecha del 
torneo Clausura 2018.

Ménez, quien fue fichado 
por las Águilas procedente del 
Antalyaspor turco, lleva un par de semanas 
entrenando en México, pero el timonel con-
sidera que todavía no está listo y lo dejó fuera 
del plantel que enfrentará a los universitarios 
en el estadio Olímpico de la capital mexicana.

"Jeremy no está considerado para este par-
tido porque todavía le falta ritmo", dijo He-
rrera en rueda de prensa. "Ha trabajado bien, 
pero hoy venía cansado porque el trabajo de 
la semana ha sido fuerte, la adaptación ha si-
do buena pero no verá minutos, no será con-
siderado".

El francés de 30 años, quien ha sido citado a 
la selección de su país en 24 ocasiones, es uno 
de los fichajes invernales que llega con más 
cartel a México. Previo a su breve paso en el 
fútbol turco, Ménez jugó en equipos de Italia 
como Roma y Milan, y en Francia militó con 
el Paris Saint-Germain.

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

 
Sumar la primera victoria en el Torneo Clau-
sura 2018 es el objetivo que tienen los Lobos 
de la BUAP, que este sábado a las 19:00 horas 
se medirá ante Pachuca, en actividad corres-
pondiente a la fecha tres.

Los universitarios llegan con el ánimo a to-
pe ya que finalmente se pudieron sacudir los 
malos resultados y en Copa lograron la prime-
ra victoria en la temporada, por lo que ahora 
intentarán replicar este mismo resultado en 
la Liga MX, donde están conscientes que no 
pueden perder unidades.

Ambos conjuntos no han tenido un buen 
arranque en el torneo, Pachuca en la Jorna-
da 1 sucumbió ante los Pumas de la UNAM, y 
en el estadio Azteca sacaron el empate ante 
las águilas del América. Mientras que los di-
rigidos por Rafael Puente del Río, han perdido 
los dos encuentros del torneo. El primero an-
te Santos 4-2 visitando a los laguneros y en la 
jornada 2, cayó en su casa ante Querétaro 2-0.

“Pachuca como local es un equipo que quie-
re la pelota siempre, presiona alto, que inten-
ta ser protagonista, y siendo local tendrá la 
obligación de ganar, hay ingredientes de so-
bra para que la gente se ilusione, saben cuál 
va a ser nuestra propuesta, y están obligados 
a ganar. Lobos cada vez está más cerca de en-
contrar su funcionamiento”, expresó el timo-
nel de la escuadra, Rafael Puente.

Estos equipos se han visto las caras en tres 
ocasiones; dos de ellas en el 2013 en la  Copa 
Mx, donde Pachuca ganó el encuentro de ida 
por la mínima y en la vuelta empataron a ce-
ros. Mientras que en el semestre pasado, los 
hidalguenses visitaron el estadio universitario 
donde perdieron el encuentro tres goles a dos.

Jeremy Ménez 
no jugará ante 
Pumas UNAM

Pachuca-Lobos 
buscan levantar 
en el Clausura

Tenemos una 
ventaja im-

portante, pero 
necesitamos 

acumular pun-
tos para todo 
lo que viene”

Enrique  
Meza

Técnico 
del Puebla

En mi mente 
siempre está 
mejorar. Ojalá 
se logre y ya 

veremos más 
adelante si 

se alcanza el 
objetivo”

Memo Vázquez  
Técnico del 

Veracruz

El Coloso de Santa Úrsula recibiría su tercer edición de 
Copa Mundial.

didatura basada en la infraestructura hoy insta-
lada, eso es lo que queremos, no queremos com-
prometer recursos que hoy en día no los tenemos 
en los tres países y solo estadios que sí están”.

Por otra parte, el dirigente manifestó que el rol 
de juegos, en caso de lograr la sede, será decidi-
do por la FIFA para que cada país pueda jugar al 
menos los duelos de la primera ronda en su casa.

“El itinerario de los partidos los define la FI-
FA, nosotros como país sede no nos metemos en 
esas definiciones, para eso falta muchos años”, 
sentenció.

Por su parte Decio de María, presidente de 
la Femexfut, explicó que en los años venideros 
se pueden construir nuevos inmuebles que ten-
drían la posibilidad de ser contemplados, espe-
cíficamente el estadio de Cruz Azul.

No queremos 
comprometer 
recursos que 
hoy en día no 

los tenemos en 
los tres países 
y solo estadios 

que sí están”
Yon de Luisa 

Director de can-
didatura-México

El francés vería acción en la fecha 4 del CL2018.

Resto de fecha 3

▪ Querétaro vs. Tigres 
(17:00 horas), Monte-
rrey vs. Tijuana (19:00 
horas) y Necaxa vs. 
Guadalajara (21:00 
horas)

Jeremy no 
está conside-

rado para este 
partido porque 
todavía le falta 

ritmo”
Miguel 
Herrera  

Director técnico 
del América



03CRONOS
Síntesis. 

SÁBADO 
20 de enero de 2018

Sin su máxima fi gura Pierre-Emerick Aubameyang, 
BVB sigue sin levantar en la Bundes e igualó 1-1 
ante el Hertha Berlín, en partido de la fecha 3

Dormunt sabe 
sobrevivir sin 
Aubameyang

Por AP/Berlín, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

El Borussia Dortmund se conformó con un nue-
vo empate el viernes después de que el equipo 
mantuvo al goleador Pierre-Emerick Aubame-
yang en la banca por segundo encuentro en fi la.

Shinji Kagawa rescató el empate 1-1 ante el Her-
tha Berlín al aprovechar un error defensivo a 20 
minutos del fi nal por parte de una zaga que man-
tuvo el orden durante gran parte del encuentro.

Hertha frustró a los visitantes durante largos 
periodos y el Dortmund evidentemente extrañó 
la capacidad de Aubameyang para crear oportu-
nidades de peligro.

El gabonés, quien tampoco participó en la igua-
lada 0-0 ante el Wolfsburgo del domingo pasa-
do, nuevamente no tuvo participación en lo que 

el director deportivo Michael Zorc describió co-
mo una “decisión deportiva”.

Fue la tercera ocasión en poco más de un año 
que el atacante del Dortmund no es convocado 
por motivos disciplinarios.

Davie Selke colocó al Hertha al frente justo 
después del descanso. Valentino Lazaro y On-
drej Duda se combinaron en una jugada de pa-
red y Lazaro envió un servicio rasante para que 
Selke rematara a gol.

Christian Pulisic obligó a una buena inter-
vención del arquero Thomas Kraft mientras el 
Dortmund buscaba igualar las acciones, antes de 
que el error de los locales permitiera que Kagawa 
empatara el marcador con un remate de cabeza.

Leon Goretzka fi irma con el Bayern
Bayern Munich fi chó el viernes al mediocampis-

Dortmund no pudo llevarse la victoria frente al Hertha Berlín.

Dortmund tiene paso irregular en la actual temporada 
del futbol alemán.

ta Leon Goretzka en una transferencia gratuita 
desde Schalke.

El volante alemán se incorporará a Bayern la 
próxima temporada.

Bayern dijo que el jugador de 22 años fi rmó 
un contrato por cuatro temporadas hasta junio 
de 2022.

Schalke indicó que Goretzka informó esta se-
mana al equipo que quería irse a Bayern cuando 
expirara su contrato.

Goretzka suma 19 goles y 13 asistencias en 130 
partidos con Schalke.

Por AP/Santiago, Chile
Foto tomada de: @CONMEBOL

El técnico Reinaldo Rueda ad-
virtió el viernes que tendrá 
mano dura contra la indisci-
plina que ha afectado al plan-
tel de la selección de Chile.

Rueda fue presentado el 
viernes como el nuevo timo-
nel de la “Roja”, que no se cla-
sifi có al Mundial de este año 
en Rusia. En ese sentido, el 
colombiano indicó que sus 
dos metas inmediatas son 
ganar la Copa América de 
2019 y clasifi car al Mundial 
de 2022 en Catar.

“Ver el Mundial por televisión es muy tris-
te, sobre todo cuando es una selección que ha 
ganado títulos, que ha dado espectáculo”, se-
ñaló el entrenador que reemplaza al argenti-
no Juan Antonio Pizzi, quien renunció al car-
go tras fracasar en las eliminatorias mundia-
listas de Sudamérica.

Rueda dijo que enfatizará en la disciplina 
del plantel, uno de los puntos desatendidos por 
Pizzi y su predecesor Jorge Sampaoli.

Varios jugadores de la selección estuvie-
ron involucrados en actos de indisciplina en 
años recientes. Entre ellos, el mediocampis-
ta y caudillo de la Roja, Arturo Vidal, estrelló 
un vehículo mientras manejaba borracho en 
plena concentración durante la Copa Améri-
ca de 2015 que ganó Chile.

En agosto, amigos de Vidal protagoniza-
ron desmanes en un casino cerca de Santia-
go justo antes de una concentración antes de 
un partido contra Paraguay por las elimina-
torias mundialistas.

Sampaoli y Pizzi no tomaron medidas disci-
plinarias contra el volante de Bayern tras esos 
incidentes. “La selección es un lugar sagrado 
que deben respetar”, afi rmó Rueda, que llega 
procedente de Flamengo de Brasil y también 
dirigió a las selecciones de Colombia, Hondu-
ras y Ecuador. “Hago una invitación a los ju-
gadores: que el espacio se respete”.

Mano dura a 
indisciplina 
en la Roja
El colombiano Reinaldo Rueda es 
presentado como nuevo técnico 
de la selección de Chile

El timonel cafetalero resaltó que mantendrá el buen 
comportamiento en el combinado andino.

breves

La Liga / Getafe rescata 
empate ante el Athletic
Ángel Rodríguez ingresó de cambio y 
ayudó al Getafe a rescatar empate 2-2 
después de colocarse en desventaja dos 
veces ante el Athletic de Bilbao.

Rodríguez ingresó al encuentro 
poco después de que su equipo falló un 
penalti a inicios de la segunda mitad, 
y marcó el tanto del empate con un 
disparo a quemarropa a los 74 minutos.

El resultado extendió el paso invicto 
del Getafe en casa a siete duelos en 
todas las competiciones.

El Getafe avanzó al séptimo lugar de 
la tabla con 27 puntos después de 20 
partidos.

El Athletic, que no ha perdido en 
sus últimos ocho juegos en todas las 
competencias, se ubica décimo con 26 
unidades. Por AP

La Liga/ Sergi Roberto 
renueva con Barza
El mediocampista Sergi Roberto llegó 
a un acuerdo con FC Barcelona para 
renovar su contrato hasta 2022, por lo 
que será “blaugrana” por cuatro años 
más.

A través de un comunicado, 
Barcelona informó la extensión del 
contrato con el mediocentro de 25 años 
y la cláusula de rescisión del contrato 
está fi jada en 500 millones de euros, 
misma que deberá pagar cualquier club 
que quiera hacerse con sus servicios 
antes del plazo establecido.

Sergi Roberto llegó a las divisiones 
inferiores del club catalán con 14 años, 
procedente del Nàstic, y se presentó 
con el primer equipo el 10 de noviembre 
de 2010 en un partido de Copa del Rey 
entre Barcelona y AC Ceuta. Por Notimex

Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

Pelé canceló una visita a Ingla-
terra y reducirá sus viajes inter-
nacionales debido a sus proble-
mas de salud, dijo el viernes el 
vocero del retirado futbolista 
brasileño.

Pepito Fornos indicó a The 
Associated Press que la leyen-
da brasileña, de 77 años, nece-
sita pasar más tiempo en su ca-
sa para realizar fi sioterapia de-
bido a sus problemas de cadera. 

El portavoz confi rmó que 
el tres veces campeón mun-
dial canceló un viaje a Inglate-
rra, donde iba a recibir un premio de la Asocia-
ción de Cronistas de Fútbol de ese país.

“Pelé solía realizar dos viajes largos cada mes, 
que le requerían estar en un avión durante más 
de 10 horas. Ahora los redujimos a uno”, dijo For-
nos. “Los médicos dicen que no debe realizar dos 
viajes consecutivos”.

Fornos señaló que Pelé se quedó en su casa 
con su familia luego de participar en varios even-

Por salud, Pelé 
reducirá viajes

"O'Rei" realiza fi sioterapia por problemas de cadera.

Pelé solía rea-
lizar dos viajes 

largos cada 
mes, que le 

requerían estar 
en un avión 

durante más de 
10 horas. Ahora 
los redujimos a 

uno”
Pepito Fornos
Vocero de Pelé

tos en Río de Janeiro. En una de esas activida-
des, el ex futbolista utilizó un bastón para cami-
nar en la tarima.

“Viajamos en automóvil durante unas cuantas 
horas, y decidió que no era buena idea ir a Ingla-
terra para un viaje tan largo”, agregó.

Cuando acudió al sorteo del Mundial el mes 
pasado en Moscú, Pelé llegó al salón del Kremlin 
en una silla de ruedas.

La ex estrella del Santos y de la selección de 
Brasil ha sido hospitalizada en varias ocasiones 
en años recientes por distintos problemas de sa-
lud, incluyendo una infección del tracto urina-
rio y un problema de la próstata.

Fornos dijo que Pelé acudirá a la Copa del Mun-
do que comienza el 14 de junio en Rusia. Además, 
aseguró que continuará participando en activi-
dades de sus principales patrocinadores, la aero-
línea Emirates y el banco Santander.

FERNANDINHO SERÁ 
CITIZEN HASTA 2020
Por Notimex/Manchester, Inglaterra

Manchester City anunció que su mediocampista 
Fernandinho, cuyo contrato fi naliza el próximo 
verano, fi rmó una extensión por dos temporadas 
y estará vinculado con el club hasta 2020.

“Este es un club con un futuro fantástico, y 
quiero formar parte de él todo el tiempo que 
pueda. Con ‘Pep’ (Guardiola) al mando estoy 
seguro de que podemos ganar títulos, jugando 

un futbol ofensivo y atractivo. Es un placer 
formar parte de este club, declaró el brasileño.

Txiki Begiristain, director deportivo del City, 
también mostró su alegría por la renovación del 
jugador de 32 años, “estamos encantados de que 
Ferna haya fi rmado este nuevo contrato. Es un 
miembro del primer equipo, y su profesionalismo 
y ética de trabajo es el mejor”.

Fernandinho llegó al club “citizen” en 2013 
después de pasar seis años en el Shaktar 
Donetsk ucraniano. En su primera temporada 
jugó 46 partidos, ganó la Premier League y la 
Copa de la Liga. 

dato

A contactar
Rueda viajará a 
Europa y a Méxi-
co para contactar 
a parte de los se-
leccionados, co-
nocerlos y “saber 
qué podemos ca-
pitalizar de sus 
experiencias

Ra� nha llega al Inter
▪ El Barcelona y el Inter de Milán cerraron, por fi n, este 

viernes el acuerdo por Rafi nha Alcántara, que jugará cedido 
hasta fi nal de temporada en el club italiano, que se reserva 

una opción de compra valorada en 35 millones de euros fi jos 
más 3 variables, no obligatoria como pretendía el azulgrana. 

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL



04 CRONOS
Síntesis. 
SÁBADO 
20 de enero de 2018

Rafael Nadal se clasificó a los octavos del final del primer 
major de la temporada por 11ma vez en su carrera tras 
vencer por 6-1, 6-3, 6-1 al bosnio Damir Dzumhur

Nadal, en 8vos 
de Australia
Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

 
Las elevadas temperaturas registradas el viernes en Mel-
bourne no jugaron en contra de Rafael Nadal en su partido 
contra Damir Dzumhur, aunque sí causaron problemas 
a otros tenistas en 5ta jornada del Abierto de Australia.

El tenista español se clasificó a los octavos del final 
del primer major de la temporada por 11ma vez en su ca-
rrera tras vencer por 6-1, 6-3, 6-1 e igualar su foja parti-
cular con el bosnio Dzumhur.

Nadal, que atesora 16 títulos de Grand Slam, había 
perdido su único enfrentamiento previo con Dzumhur 
en Miami en 2016, cuando se vio obligado a retirarse en 
el tercer set por problemas relacionados con el calor.

La temperatura alcanzó los 40 grados Centígrado al-
rededor de las 2 p.m. local, aunque refrescó más tarde.

El español jugó además en un escenario poco habitual 

para él, la pista Margaret Court Arena 
-la segunda de Melbourne Park- mien-
tras la esperanza local Nick Kyrgios de-
rrotó al francés Jo-Wilfried Tsonga por 
7-6 (5), 4-6, 7-6 (6), 7-6 (5) en el parti-
do de la noche en el Rod Laver Arena.

El argentino Diego Schwartzman se-
rá el rival de Nadal en octavos tras im-
ponerse al ucraniano Aleksandr Dol-
gopolov por 6-7 (1), 6-2, 6-3, 6-3.

La jugadora más joven del torneo y 
el más veterano del cuadro masculino 

quedaron fuera de la competición el viernes. La cuarta 
cabeza de serie, Elina Svitolina, terminó con la andadura 
de Marta Kostyuk, de 15 años, en Australia al imponer-
se por 6-2, 6-2. Por su parte, el italiano Andreas Seppi 
resistió 52 aces del croata Ivo Karlovic, de 38 años, para 
imponerse por 6-3, 7-6 (4), 6-7 (3), 6-7 (5), 9-7.

El español pudo enfrentar la alta temperatura que se sintió en la quinta jornada del Abierto de Australia.

Por AP/Córdoba, Argentina
 

El piloto de Toyota Nasser 
Al-Attiyah ganó el viernes 
la penúltima etapa del Rally 
Dakar, mientras que el espa-
ñol Carlos Sainz aprovechó 
un choque del campeón de-
fensor Stephane Peterhansel 
para incrementar su lideraz-
go general y mejorar sus po-
sibilidades de ganar el rally 
más difícil del mundo.

Al-Attiyah finalizó la eta-
pa de 369 kilómetros (229 millas) entre San 
Juan y Córdoba, Argentina, en 2:53 horas. El 
argentino Lucio Álvarez llegó segundo a 11:16 
minutos en su Hilux privado y el sudafricano 
de Toyota Giniel De Villiers se quedó en el ter-
cer puesto a 13:06 minutos del líder.

La 13ra etapa del Dakar estuvo repleta de 
drama.

El holandés Bernhard ten Brinke encabe-
zó la segunda parte sobre una serie de dunas 
de arena con áreas complicadas de arena fi-
na y suave conocidas como “fesh-fesh”. Pero 
posteriormente se vio obligado a abandonar 
la competencia debido a problemas mecáni-
cos en su Toyota.

En tanto, el accidente de Peterhansel des-
cartó cualquier posibilidad de una remontada y 
otro triunfo para el piloto con más triunfos en 
el Dakar en la historia. El choque también pro-
vocó que el francés perdiera su segundo lugar 
general, que ahora ocupa el catarí Al-Attiyah.

Sainz, quien ganó el rally en 2010, no pudo 
terminar en las últimas cinco ediciones debi-
do a problemas mecánicos o accidentes. 

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

 
Tom Brady guardó silencio sobre 
su disponibilidad para el partido 
por el campeonato de la Confe-
rencia Americana tras lastimar-
se la mano derecha esta semana.

El quarterback respondió 
“ya veremos” el viernes cuan-
do le preguntaron si jugará el 
domingo contra los Jaguars de 
Jacksonville.

Brady utilizó guantes rojos en 
la conferencia de prensa, y con-
testó “no voy a hablar sobre eso” 
cuando le preguntaron cuánto 
practicó o cómo se lastimó.

Brady aparece como “en du-
da” para el domingo, según la 
lista de lesionados del equipo, 
y tuvo una participación limita-
da en el entrenamiento del vier-
nes. También participó de for-
ma limitada el miércoles, y no se 
entrenó el jueves, cuando utilizó 
el mismo guante rojo en su ma-
no de lanzar durante el período 
de estiramiento que pudieron 
ver los periodistas.

El quarterback sí señaló que 
espera que los Jaguars presen-
ten un difícil reto en el partido en 
Foxborough. Jacksonville termi-
nó segundo en la NFL en defen-
sa total y en puntos permitidos.

“Es un reto muy particular”, 
admitió Brady. “Creo que sus tres 
jugadores de la línea, sus tres li-
nebackers, tienen muy buenos 
instintos y son muy rápidos. Y 
tienen jugadores muy rápidos 
en la secundaria. Es una defen-
sa que siempre busca arrebatar 
la pelota, te derriban... son una 
defensa muy buena”.

Brady apareció en el repor-
te semanal de lesionados de los 
Patriots en varias ocasiones du-
rante la segunda mitad de la tem-
porada, con dolencias en ambos 
tendones de Aquiles y en el hom-
bro izquierdo. 

El cuatro veces ganador del 
MVP del Super Bowl nunca se 
ha ausentado de un juego de los 
playo©s en sus 18 años de tra-
yectoria.

“Tom tiene la tendencia de 
aparecer en los juegos impor-
tantes. Este es uno de esos”, di-
jo el receptor Danny Amendo-
la. “Es súper resistente. Es un 
guerrero, es un competidor y en 
realidad solo hay una razón por 
la que está aquí, y es para jugar 
fútbol americano”.

Jacksonville se prepara para 
enfrentar a Brady el domingo. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El torneo más importante de futbol infantil ya se 
encuentra a la vuelta de la esquina, y a partir del 
14 de abril comenzará a rodar el balón de la edi-
ción 2018 del Torneo Futbolito Bimbo.

En Puebla, el objetivo es reunir a más de 165 
equipos en esta competencia exclusiva para ni-

Por AP/Minneapolis, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

El pitcher venezolano Johan Santana fue ele-
gido para ingresar al Salón de la Fama de los 
Mellizos de Minnesota. El equipo anunció la 
decisión el viernes como parte de sus activi-
dades de invierno con fanáticos.

El zurdo de 38 años jugó ocho temporadas 
y ganó dos premios Cy Young de la Liga Ame-
ricana con los Mellizos. Debutó en las mayo-
res con Minnesota en 2000, y tuvo marca de 
93-44 con 3.22 de efectividad con la novena.

Santana dijo en una conferencia telefóni-
ca tras el anuncio que no está retirado oficial-
mente, aunque lanzó por última vez en las ma-
yores en 2012 con los Mets, el mismo año que 
tiró su único no-hitter. Santana indicó que ha 
pensado en volver a jugar, aunque parece re-
mota debido a la lesión de hombro.

Sainz acaricia 
el título del 
Rally Dakar

Brady no 
apaga las 
dudas de 
su salud

Anuncian Torneo 
Futbolito Bimbo

Johan Santana 
es entronizado

369 
kilómetros

▪ constó esta 
etapa del 

certamen que 
se celebró 

entre San Juan 
y Córdoba en 

Argentina

El serpentinero venezolano es elegido para ingresar 
al Salón de la Fama de los Mellizos de Minnesota.

Tom Brady no aclaró si estará en el 
partido ante los Jaguars.

QUIEREN 
IMPULSAR EL 
BASQUETBOL
Por Alma Liliana Velázquez

A partir de este sábado en el 
municipio de Zaragoza, Puebla 
se llevará a cabo el Congreso 
Estatal de baloncesto en 
donde se determinarán el 
número de ligas afiliadas a 
esta asociación poblana del 
deporte ráfaga, donde uno de 
los objetivos es recuperar la 
participación de los poblanos 
en eventos nacionales.

En este congreso se iniciará 
a delinear las actividades 
acorde al calendario nacional 
y que Puebla pueda asistir a 
los eventos nacionales desde 
las categorías chupones, 
microbasquet, mini básquet 
hasta pasarela y mayores de 
50 años, esto con el fin de que 
el mayor número de equipos 
poblanos puedan ser parte de 
los encuentros de federación.

16 
títulos

▪ de Grand 
Slam obsten-
ta el tenista 

español Rafael 
Nadal

La accidentada etapa 13 fue 
ganada por el qatarí Al-A�iyah

Las etapas

▪ La etapa regional se 
disputará contra Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas teniendo 
como sede el puerto jarocho. 
El ganador de esta fase 
podrá asistir al nacional, que 
tendrá como premio para el 
ganador jugar la final en el 
Estadio Azteca y los gana-
dores disputarán un juego en 
Estados Unidos.

ños de cuarto, quinto y sexto año de primaria, por 
lo que jóvenes de las 19 regiones educativas en el 
sistema federal y estatal disputarán este cetro.

La primera fase que habrá de desarrollarse se-
rá la etapa estatal, en donde los coordinadores 
han comenzado las inscripciones y a partir del 
14 de abril se llevará a cabo esta contienda, in-
formó Oswald González Cruz, responsable de la 
coordinación general del evento.

Este certamen tendrá una duración de 14 se-
manas, iniciará el 14 de abril en los diferentes es-
cenarios de la entidad, la etapa final será el 21 de 
julio del presente año y en la edición 55 del tor-
neo de futbol.

Revelan informe 
de autopsia

▪ Un reporte de autopsia reveló el 
viernes que el ex estelar lanzador 

Roy Halladay tenía rastros de 
anfetaminas, morfina y un fármaco 
contra el insomnio en su sistema al 
momento de morir en un accidente 

aéreo en Florida el año pasado.  
POR AP / FOTO: ESPECIAL




