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• Alfonso González/Complica la elección para el PRI: 9A
• Erick Becerra/La absurda censura del Club Puebla: 9A

Conoce los cambios de rutas 
en la capital/#Puebla

Indígenas piden a papa que 
los defienda/#Francisco

Por Irene Díaz/Claudia Aguilar
Síntesis

A reserva que la dirigencia nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN) está avaluando el “per-
fi l más competitivo” entre Martha Erika Alonso 
Hidalgo y Eduardo Rivera Pérez, la convocatoria 
indica que para este cargo de elección los intere-
sados deberán de registrarse antes del próximo 
30 de enero, pues a través de consulta a la base 
saldrá el abanderado.

En el documento emitido el 18 de enero por la 
Comisión Nacional Permanente del albiazul se 
indica que panistas poblanos podrán elegir a su 
candidato al gobierno del estado el 11 de febrero; 
deberán presentar su solicitud de registro ante la 
Comisión Auxiliar Electoral del Comité Directi-
vo Estatal (CDE) de Puebla a fi nales de este mes.

El PRI emitió anoche su convocatoria para ele-
gir candidato a gobernador. La precampaña se-
rá del 2 al 11 de febrero. El 20 de febrero se rea-
lizará la convención. 

Para elección interna  se instalarán modelos 
de votación desde las 10:00 horas a las 16:00 ho-
ras del mismo día, por lo que se declarará gana-

Emiten convocatorias, PAN elegirá mediante consulta a la base y 
PRI por convención d|e delegados sus candidatos de unidad; 
Enrique Doger presentará hoy su renuncia al director del IMSS

Ssptm capitalina rinde informe semanal de resultados.

El arzobispo informó que hasta el momento es imposible establecer un 
porcentaje de los avance de la reconstrucción de las iglesias.

Por  Claudia Aguilar/Síntesis 
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez, di-
jo que los trabajos de reconstrucción en los 
templos que resultaron dañados durante el 
sismo del 19S avanzan  de manera lenta, e in-
clusive en algunos puntos son las propias co-
munidades las que han tenido que intervenir.

Tras ofi ciar misa en la Catedral, Sánchez 
comentó que en los templos en que debe ac-
tuar el INAH o los seguros, no se ha podido 
iniciar porque los recursos no se han libera-
do, mientras que en otros casos debido al apo-
yo de bienhechores y “diócesis hermanas” ya 
comenzó el proceso de reconstrucción.

METRÓPOLI 3

INAH retarda 
reconstrucción de 
templos católicos

400 
▪ son los tem-
plos católicos 
que resultaron 
con daños por 
el sismo del 19 
de septiembre 

pasado

Estrechan lazos Puebla e Irán
▪  El gobernador Tony Gali se reunió, en Casa Puebla, con el 
embajador de México en la República Islámica de Irán, Alfonso 
Zegbe. En el encuentro expresaron su voluntad para estrechar 
lazos entre ambas entidades. Tony Gali mostró al embajador las 
ventajas competitivas de Puebla. METRÓPOLI 3

Supervisa Luis Banck obra de pavimentación 
▪  El gobierno municipal continúa conectando a las familias que viven en la periferia con 
el progreso generado en los últimos años en Puebla. El alcalde Luis Banck recorrió la 
vialidad Acueducto Romano, ubicada en la colonia Roma, para constatar junto con 
vecinos, el inicio de los trabajos de pavimentación.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

EN DICIEMBRE HUBO 200 
ACCIDENTES VIALES
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

Tan sólo en diciembre de 2017 se registraron 200 
accidentes viales, de los cuales 12 fueron por la in-
gesta excesiva de alcohol, informó el director de 
Tránsito Municipal, Víctor Ávila Andrade.

Señaló que aunque los datos no representaron  
un repunte  en comparación a otros meses, ya que 
el promedio fue similar durante todo el 2017, pero 
sí se registraron tres fallecimientos.

Detalló que una persona falleció atropellada, 
otras más por sufrir un accidente en el transporte 
público y la tercera por el exceso de velocidad.

METRÓPOLI 6

xvi
▪ es el siglo 

que datan los 
conventos 

apuntalados 
y esperan 

recursos para 
rehabilitación

PATRIOTAS VUELVEN Y FILADELFIA SE MOSTRÓ 
IMPLACABLE PARA CONCRETAR UN SÚPER BOWL INÉDITO. 

CRONOS/AP

descartan focos rojos

La delegada de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) en Puebla, 
Ana Isabel Allende Cano, descartó 
focos rojos en la entidad previo a 
la elección del 1 de julio:

▪ Pese a ello, dijo que habrá "es-
tricta vigilancia” en la región del 
Triángulo Rojo a fi n de mantener 
orden en el proceso electoral

▪ Hasta el día de hoy hay tran-
quilidad, esperamos que siga en 
ese mismo sentido, no tenemos 
indicios de una situación distinta, 
declaró la delegada federal

▪ A pesar de los confl ictos deri-
vados por el robo de combustible, 
Allende Cano indicó que tanto 
las autoridades estatales como 
locales darán las condiciones para 
que la jornada electoral transcu-
rra con civilidad

dor al que obtenga mayoría absoluta o el 37 por 
ciento  más de a votación, con una diferencia de 
5 puntos entre el primer y segundo lugar.

Entre los requisitos que señala la convocato-
ria para lograr la candidatura está el tener el 10 
por ciento de los militantes como apoyo, es de-
cir, los aspirantes deberán presentar 2 mil 426 
fi rmas de apoyo de los 24 mil 260 militantes del 
blanquiazul en la entidad registrados en el Lis-
tado Nominal de Electores, con la restricción de 
que no podrán recolectar más del 5 por ciento de 
apoyo en un mismo municipio; es decir, no podrá 
haber más de 121 fi rmas por cada demarcación.

También se considera que la Comisión Orga-
nizadora Electoral analizará las solicitudes reci-
bidas y resolverá la procedencia de éstas a más 
tardar el día 1 de febreropróximo.

Tras el dictamen, los precandidatos tendrán 
un periodo de ocho días de precampaña electo-
ral interna que arrancará el 2 de febrero y con-
cluirá el 10 de febrero próximo.

Además, consejeros del PRD aprobaron facul-
tar a su dirigencia estatal concretar alianza con 
PAN, MC, Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto 
Social de Integración (PSI). METRÓPOLI 4-5

CRONOS/APCRONOS/APCRONOS/AP

PATRIOTAS VUELVEN Y FILADELFIA SE MOSTRÓ PATRIOTAS VUELVEN Y FILADELFIA SE MOSTRÓ 

ALTA EXPECTATIVA
RÉCORD DE HOMICIDIOS
El 2017 fue el año con la tasa más alta 
de homicidios desde 1997, con 29 mil 
168 asesinatos. La cifra es incluso más 
alta que la tasa de homicidios durante 
el año pico de la guerra contra el narco. 
Nación/Especial

CIERRA GOBIERNO
DE ESTADOS UNIDOS
El cierre del gobierno federal podría 
durar varios días más si no hay 
consenso entre senadores.
Per Cápita/Especial

Definen candidatos 
e inician renuncias
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Comienza pavimentación 
en calle de la colonia Roma 

Banck precisó que esta pavimentación formará circuitos de movilidad que beneficiarán a más de mil 600 familias. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal continúa conectando a 
las familias que viven en la periferia con el pro-
greso generado en los últimos años en Puebla. 
En este sentido, el presidente municipal Luis 
Banck recorrió la vialidad Acueducto Roma-
no, ubicada en la Colonia Roma, para consta-
tar junto con vecinos, el inicio de los trabajos 
de pavimentación.

El alcalde Luis Banck precisó que esta obra 
formará circuitos de movilidad que beneficia-
rán a más de mil 600 familias. Ahora los ciuda-
danos podrán acceder de manera más ágil y se-
gura a sus trabajos, escuelas, hospitales y trans-
porte público.

“Con voluntad y trabajo en equipo lograre-
mos que la transformación de Puebla llegué a 
cada rincón de la ciudad”, agregó Luis Banck al 
señalar que el Programa de Pavimentación de 
100 Vialidades en todo el municipio, es posi-
ble gracias al apoyo del gobernador Tony Gali.

Asimismo, reconoció a Petra Hernández y 
Concepción Meneses como contraloras ciuda-
danas, quienes verán 

Con voluntad 
y trabajo en 

equipo logra-
remos que la 
transforma-

ción de Puebla 
llegué a cada 
rincón de la 

ciudad”
Luis Banck 

Serrato
Presidente mu-

nicipal 
de Puebla

El presidente municipal de Puebla 
caminó con los vecinos de la 
vialidad Acueducto Romano para 
verificar el comienzo de la obra

que el proceso de la obra se 
cumpla acorde a lo establecido.

En representación de los ve-
cinos, el señor Antonio Her-
nández, agradeció por la obra 
que ahora es posible luego de 
30 años de espera.

Por su parte, la diputada Ge-
noveva Huerta destacó que las 
juntas auxiliares son las más 
beneficiadas con el proyecto 
impulsado por el gobierno mu-
nicipal, que le cambiará la vi-
da a miles de habitantes de la 
capital.

Colocación de carpeta asfáltica
El secretario de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos, David Aysa, explicó que tanto en Acue-
ducto Romano como en todas las vialidades que 
se están pavimentando en el municipio, se con-
templa la colocación de carpeta asfáltica sobre 
una base hidráulica que garantizará la calidad 
y durabilidad.

La vialidad está pensada especialmente en 
los peatones por lo que se instalarán guarnicio-
nes, banquetas más amplias, señalética, rampas 
y huellas podotáctiles, así como la colocación 
de 9 luminarias con tecnología LED.

A la jornada de trabajo, se sumó la regidora 
Silvia Argüello presidenta de la Comisión de In-
fraestructura y Obra Pública.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador José Antonio Gali Fayas se reu-
nió, en Casa Puebla, con el embajador de Méxi-
co en la República Islámica de Irán, Alfonso Zeg-
be. En el encuentro expresaron ambos su volun-

Antonio Gali 
busca ceñir 
lazos con Irán
El gobernador mostró al embajador de México 
en Irán las ventajas competitivas de Puebla

Iglesia
espera
recursos
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El arzobispo de Puebla, Víc-
tor Sánchez Espinosa, dijo 
que los trabajos de recons-
trucción en los templos que 
resultaron dañados durante 
el sismo del 19S avanzan de 
manera lenta, e inclusive en 
algunos puntos son las pro-
pias comunidades las que han 
tenido que intervenir.

Tras oficiar misa en la Ca-
tedral capitalina, comentó que 
en los templos en que debe 
actuar el INAH o los seguros no se ha podido 
iniciar porque los recursos no se han libera-
do, mientras que en otros casos debido al apo-
yo de bienhechores y “diócesis hermanas” ya 
comenzó el proceso de reconstrucción.

El prelado dijo que en este momento es im-
posible establecer un porcentaje de avance y 
destacó que suman más de 400 los templos 
afectados, sobre todo los conventos del siglo 
XVI, los cuales están apuntalados y a la ex-
pectativa de que lleguen los recursos para su 
rehabilitación.

Sánchez Espinosa señaló que en algunos 
puntos del estado las comunidades han pedi-
do que sean demolidos y se construyan nue-
vas iglesias, sin embargo, esta posibilidad no 
ha sido autorizada por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH).

En algunos templos dañados, las propias comunida-
des han tenido que intervenir en la reconstrucción.

Aeropuerto Internacional de Puebla “Hermanos Serdán” registró durante 
2017 una cifra histórica de tráfico aéreo de pasajeros.

Gali Fayad comentó Zegbe Camarena las acciones enca-
minadas a fortalecer el turismo a nivel internacional.

Tony Gali y Alfonso Zegbe, embajador de México en Irán, expresaron la voluntad para estrechar lazos entre ambas entidades.

Aeropuerto
incrementa
movilidad
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Aeropuerto Internacional de Puebla “Her-
manos Serdán”, operado y administrado por 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), re-
gistró durante 2017 una cifra histórica de trá-
fico aéreo de pasajeros, movilizando a 511 mil 
833 viajeros, lo que refleja un alza de 33.5 por 
ciento, comparados con los 383 mil 365 pasa-
jeros trasladados en el mismo periodo de 2016.

La terminal aérea “Hermanos Serdán” re-
portó un incremento porcentual significativo 
en materia de operaciones durante este pe-
riodo, al pasar de 19 mil 227 maniobras reali-
zadas de enero a diciembre de 2016, a 20 mil 
487 movimientos en el mismo periodo de 2017, 
equivalentes a 6.6 puntos porcentuales de cre-
cimiento.

En tanto, el manejo de carga del aeropuer-
to poblano, de enero a diciembre de 2017, tuvo 
un incremento del 37.8 por ciento, equivalen-
tes a un millón 165 mil 670 kilogramos, cifra 
superior a los 845 mil 941 kilogramos repor-
tados en el mismo periodo de 2016.

Gracias al dinamismo en la carga aérea mo-
vilizada, sobre todo para el sector automotriz, 
así como por su capacidad e infraestructura, 
la terminal logró cifra récord en carga aérea, 
acción que se vio beneficiada con la llegada 
del Antonov AN 124, uno de los cargueros más 
grandes del mundo, con 96 toneladas prove-
nientes de los Estados Unidos de América.

El crecimiento de la terminal aérea ha si-
do constante durante los últimos seis años, 
gracias al compromiso permanente de Aero-
puertos y Servicios Auxiliares, para mejorar 
la infraestructura del aeropuerto y elevar la 
conectividad aérea de Puebla.

La reunión fue 
para estre-
char lazos y 

mostrarle las 
ventajas de 
Puebla, que 
lo hacen un 

estado seguro 
para invertir”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla

511 
mil

▪ 833 viajeros 
pasaron en 
2017 por el 

Aeropuerto 
Internacional 

de Puebla 
“Hermanos 

Serdán”, un alza 
de 33.5%

tad para estrechar lazos entre ambas entidades.
Tony Gali mostró al embajador las ventajas 

competitivas de Puebla, que lo hacen un estado 
seguro para invertir y también comentó las ac-
ciones encaminadas a fortalecer el turismo a ni-
vel internacional.

Estuvieron presentes la titular de la Coordi-

nación Estatal de Asuntos Internacionales y de 
Apoyo a Migrantes Poblanos, Patricia Soria; el 
coordinador General de Vinculación Interinsti-
tucional y Atención Ciudadana, Mario Riestra, y 
la coordinadora de Relaciones Públicas del Go-
bernador, Natalia Andrade.

Reconstrucción de templos 
avanza lento: Víctor Sánchez

En los templos 
en que debe 

actuar el INAH 
o los seguros 

no se ha podido 
iniciar porque 

los recursos no 
se han liberado”
Víctor Sánchez

Arzobispo
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Morena fortalece 
defensa del voto

De la Sierra y Mier 
critican a Rivera 

En la imagen, Martha Erika Alonso, Damián Zepeda, dirigente nacional 
del Partido Acción Nacional, y Eduardo Rivera Pérez. 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Twi�er/Síntesis

 
Alejandro Armenta Mier, as-
pirante al Senado de la Repú-
blica por el partido Morena, 
lamentó que Eduardo Rivera 
Pérez se haya prestado al jue-
go de los morenovallista e in-
cluso subrayó que el exedil es 
un “objeto”, pues ya perdió su 
dignidad.

En entrevista, el diputado 
federal y participante electo-
ral comentó que no existe un 
proceso para revertir la inha-
bilitación impuesta a un suje-
to obligado, por lo que expresó 
que ahora es una pena que “su 
amigo Lalo” tiene sus derechos 
políticos a salvo y puede conte-
ner en este proceso electoral.

“Cuando el individuo pier-
de la dignidad ya no tiene na-
da que ofrecer, cuando se pier-
de la dignidad en la política te 
conviertes en un objeto... A mí 
me apena y entristece, porque 
lo conozco y porque además 
presenté un punto de acuer-
do en la Comisión para el For-
talecimiento para el Federa-
lismo en donde se exhortó al 

órgano de fiscalización a que 
dejara de extralimitarse en la 
revisión de las cuentas públi-
cas que ya fueron registras”.

En su intervención, Nancy 
de la Sierra también criticó la 
presunta participación de Ri-
vera Pérez en los comicios ba-
jo el emblema del PAN, expuso 
que al exedil capitalino le in-
teresa su cuenta pública y no 
los poblanos, por lo que van a 
perder, presumió.

En otro tema, el diputado fe-
deral presumió que en la enti-
dad se comete nepotismo, an-
te el impulso de Antonio Gali 
López, hijo del gobernador, co-
mo candidato al Senado, mien-
tras que el exgobernador Mo-
reno Valle pretende permane-
cer en el poder por medio de su 
esposa, Martha Erika Alonso 
Hidalgo, aspirante al gobier-
no de Puebla.

En este sentido, conminó a 
los ciudadanos a no permitir 
actos de nepotismo, bajo pro-
mesas de un cambio de gobier-
no, pues en la entidad no habi-
do avances en diversos rubros 
que afectan a los ciudadanos, 
en los últimos siete años.

Por Redacción
Síntesis

 
Morena fortalecerá su estructura en Puebla pa-
ra garantizar la defensa del voto y evitar que los 
acuerdos fácticos entre los grupos en el poder y el 
fraude electoral se hagan presentes en las próxi-
mas elecciones del 2018, así lo informó el coordi-

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis 
 
A reserva de que la dirigencia 
nacional del PAN esté avaluan-
do el “perfil más competitivo” 
entre Martha Erika Alonso y 
Eduardo Rivera, la convocato-
ria indica que para este cargo 
de elección los interesados de-
berán de registrarse antes del 
30 de enero, pues a través de 
consulta a la base se destinará 
al abanderado.

En el documento emitido 
pasado 18 de enero, por la Co-
misión Nacional Permanente 
del albiazul, se indica que los 
panistas poblanos podrán ele-
gir a su candidato al gobierno 
del estado el próximo 11 de fe-
brero, para ello deberán de pre-
sentar su solicitud de registro 
ante la Comisión Auxiliar Elec-
toral del CDE  de Puebla a fi-
nales de este mes.

Para elección interna se ins-
talarán modelos de votación de 
las 10:00 horas a las 16:00 ho-
ras del mismo día, por lo que 
se declarará ganador al que 
obtenga mayoría absoluta o 
el 37 por ciento más de a vo-
tación, con una diferencia de 
cinco puntos entre el primer 

y segundo lugar.
Entre los requisitos que se-

ñala la convocatoria para lograr 
la candidatura está el tener el 
10 por ciento de los militantes 
como apoyo, es decir, los as-
pirantes deberán presentar 2 
mil 426 firmas de apoyo de los 
24 mil 260 militantes del blan-
quiazul en la entidad registra-
dos en el Listado Nominal de 
Electores, con la restricción de 
que no podrán recolectar más 
del 5 por ciento de apoyo en un 
mismo municipio, es decir no 
podrá haber más de 121 firmas 
por demarcación.

También se considera que la 
Comisión Organizadora Elec-
toral analizará las solicitudes 
recibidas y resolverá la proce-
dencia de éstas a más tardar el 
día 1 de febrero próximo.

Tras el dictamen, los pre-
candidatos tendrán un perio-
do de ocho días de precampaña 
electoral interna que arranca-
rá el 2 de febrero y concluirá el 
10 de febrero próximo. 

En otro tema, consejeros del 
PRD aprobaron facultar a su di-
rigencia estatal concretar una 
alianza con el PAN, MC así co-
mo CPP  y Pacto Social de In-
tegración.

PAN define 
el registro de 
sus aspirantes
Panistas interesados en 
candidatura debe registrarse 
antes del próximo 30 de enero

Eventuales candidatos de Morena lamentan 
que se haya prestado a un juego político

nador de organización estatal de Morena en Pue-
bla, Miguel Barbosa Huerta, en reunión con mili-
tantes y simpatizantes de esta fuerza política en 
la junta auxiliar de La Resurrección.

Acompañado por los dirigentes estatales de 
Morena, Gabriel Biestro Medinilla, y del Partido 
del Trabajo, Zeferino Martínez, y en medio de un 
gran ánimo por parte de los asistentes, el legisla-
dor poblano comentó que el partido buscará ge-
nerar una votación histórica en Puebla para lo-
grar la mayoría en el Congreso local, el Congre-
so de la Unión y el Senado de la República para 
crear leyes en beneficio de la sociedad y no basa-
das en los intereses de unos cuantos.

“Por ese motivo necesitamos que Andrés Ma-
nuel se convierta en el próximo presidente de Mé-
xico; los puestos públicos son importantes, pero 
no servirán de nada si no logramos un cambio de 
régimen; por eso es necesario trabajar y organi-
zarnos de cara a los próximos comicios”, señaló.

Por su parte Gabriel Biestro comentó que el 
Proyecto de Regeneración Nacional garantiza-
rá un cambio verdadero en el estado: “tenemos 
una responsabilidad histórica y debemos de tra-
bajar para que nunca más un joven se quede sin 
estudiar, para que ninguna persona de la terce-
ra edad se quede en la indefensión y para que no 
falte el trabajo”, dijo.

En el uso de la palabra Zeferino Martínez, se-
ñaló que el estado es uno de los más afectados por 
la corrupción ocasionando cifras alarmantes de 
pobreza y desigualdad social.

“Tenemos más de 60 millones de pobres, más 
de 20 millones en extrema pobreza en el país y 
Puebla es de los estados más afectados; no hay 
forma de cambiar esta situación con el PRI y el 
PAN”, acotó.

Finalmente, los líderes de la coalición “Jun-
tos Haremos Historia” realizaron un llamado a 
la militancia para seguir trabajando en favor de 
los poblanos y garantizar un cambio verdadero 
en el estado.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/  Síntesis

 
La delegada de la Secretaría de Gobernación (Se-
gob) en Puebla, Ana Isabel Allende Cano, des-
cartó focos rojos en la entidad previo a los 
comicios electorales, aunque dijo que habrá 
“estricta vigilancia” en la región del triángu-
lo rojo a fin de mantener el orden.

“Hasta el día de hoy hay tranquilidad, es-
peramos que siga en ese mismo sentido, no 
tenemos indicios de una situación distinta”, 
declaró.

A pesar de los conflictos derivados por el ro-
bo de combustible, Isabel Allende indicó que 
tanto las autoridades estatales como locales da-
rán las condiciones para que la jornada electo-
ral transcurra con civilidad.

En este sentido, mencionó que en coordi-
nación con la Secretaría General de Gobierno 
(SGG) se llevan a cabo mesas de diálogo con los 
representantes de todos los partidos políticos.

Descarta Allende 
“focos rojos” ante 
las elecciones

Apoyará la SE  a 396 
empresas  por daños  
del  pasado sismo 

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
La delegación de la Secretaría de Economía (SE) en Puebla apo-
yará este mes a 396 de las 500 empresas que resultaron afecta-
das por el sismo del 19 de septiembre, reveló el titular del ramo, 
Juan Pablo Jiménez Concha.

Dijo que el caso de las restantes 100 firmas todavía está en 
análisis y próximamente el gobierno federal aprobará el subsi-
dio para las mismas.

El funcionario federal destacó que las 396 micro empresas 
que serán beneficiadas presentaron sus expedientes, a fin de ser 
integradas al padrón de apoyos de la federación.

Los recursos ya fueron entregados a la Secretaría de Com-
petitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del estado, por lo 
que será en los próximos días que se distribuirá a los afecta-
dos, explicó.

“Los apoyos no son para la reconstrucción de las pequeñas 
empresas, sino para recuperar inversiones, inventarios o la pér-
dida de productos que no fueron utilizados en los últimos cua-
tro meses”, ahondó.

Entre los afectados se encuentran tiendas de abarrotes, mer-
cados, zapaterías, estéticas, restaurantes, entre otros.

Los recursos serán distribuidos en la capital del estado, At-
lixco, Izúcar de Matamoros y Chiautla de Tapia.

Los subsidios son por la cantidad de 10 mil pesos y Puebla 
dispone de una bolsa de 140 millones de pesos. 

Es preciso recordar que el pasado 19 de septiembre del 2017 
se registró un temblor con una magnitud de 7.1 grados, el cual 
tuvo como epicentro el estado de Morelos; el cual dejó afecta-
ciones a 112 municipios del estado de Puebla. 

Cano señaló que en coordinación con la SGG habrá mesas de diálogo con representantes de los partidos políticos.

Niegan a Morena renta 
de espacios, denuncian 
contendientes a Senado
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

 
Contendientes al Senado por Morena, denuncian que hay “focos 
rojos” en este proceso electoral, en donde ningún empresario po-
blano quiere rentar sus espacios para espectaculares por temor 
al gobernador Antonio Gali a quien lo acusaron de “represor”.

En conferencia, aspirantes a la primera y segunda fórmula 
al Senado por Morena, Alejandro Armenta y Nancy de la Sie-
rra; respectivamente, hablaron de las presiones del gobierno 
a empresarios (proveedores) de espacios publicitarios, pues se 
han negado a venderles espacios en esta etapa de precampañas.

“Nadie de los empresarios poblanos quieren subirlos, la jus-
tificación de estos proveedores es que el gobierno del estado los 
está reprimiendo, por lo que a todos les da temor si facilitan sus 
espacios a Morena y/o coalición #JuntosHaremosHistoria”, de-
claró la precandidata.

Armenta Mier actual diputado federal, dijo que ante esta si-
tuación tuvieron que recurrir a la proveeduría de la Ciudad de 
México, “lo que pedimos a Gali Fayad es que haya “piso parejo”.

Sostuvo que este “yugo” que mantiene el gobierno sobre los 
empresarios como en los políticos contendientes es una viola-
ción fragante a los derechos humanos. Abundó que cuando un 
gobierno “como el de Puebla” violenta el derecho de estar in-
formado, lo cual es una falta grave considerada en marco leal 
por lo que deberá ser denunciado.

La delegada de Segob destacó 
que se hará  estricta vigilancia 
en la región del “triángulo rojo”

Hasta el día 
de hoy hay 

tranquilidad, 
esperamos 

que siga en ese 
mismo sentido, 

no tenemos 
indicios de 

una situación 

distinta”
Ana Isabel 

Allende Cano
Delegada de la 

Secretaría 
de Gobernación 

en Puebla

Resultaron afectadas 500 firmas, pero aún 
están en análisis 100, en breve, el gobierno 
federal avalará un subsidio para éstas
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Aprehenden
a otro chofer
de red Uber

Incrementan
detenciones
en la capital

Ssptm ha detenido a 12 choferes que formaron parte de 
la plataforma de transporte ejecutivo desde junio 2017.

Cerca del 200% creció la detención de delincuentes 
en la ciudad de Puebla, informa Manuel Alonso.

Víctor Ávila Andrade, director de Tránsito Municipal, in-
forma sobre la incidencia en diciembre 2017.

En diciembre hubo unos 200 hechos de tránsito, de los cuales entre 10 y 12 fueron por consumo de alcohol.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Ante la gran cantidad de caje-
ros en la capital y debido a que 
el 70 por ciento de los pobla-
nos se mueve en transporte 
público, tanto el robo a cuen-
tahabiente como a las unida-
des sigue siendo un pendiente 
para la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Mu-
nicipal (Ssptm).

El titular de la dependen-
cia Manuel Alonso García re-
veló que, aunque han avanza-
do de manera ascendente en 
la disminución de actos delic-
tivos, cerca del 200 por ciento creció la deten-
ción de delincuentes, la impunidad es un mal 
que permea para lograr su objetivo.

“Hemos hecho un análisis puntual. En un 
7.3 es positiva la percepción, sin embargo y 
nos conlleva y nos da buena información, la 
ciudadanía sigue y es normal, por el número 
de usuarios y cajeros y zonas bancarias por 
ello el programa de acompañamiento banca-
rio. Nos lacera que haya impunidad, que per-
sonas sigan saliendo a cometer delitos, más de 
mil 100 criminales hemos detenido y un alto 
porcentaje les ha permitido salir en libertad 
el nuevo Sistema de Justicia Penal”.

Recordó que están trabajando en 25 colo-
nias con altos índices delictivos interviniendo 
con acciones como comité 4x4, entrega de pa-
trullas, alarmas vecinales, y reveló que en este 
año ingresarán en 25 colonias más.

“Seguimos trabajando en 25 colonias, las 
cuales hemos dado cuenta afortunadamente 
los comités y 4x4 y se ha entregado una patru-
lla asignada, se ha llevado programas de pre-
vención, hemos logrado una disminución de 
20 porciento, y tenemos en el radar otras 25 
colonias para seguir avanzando”.

Al final, señaló que existen avances en es-
tos 7 meses de que se implementó la estrate-
gia Todos por la seguridad a través de 19 ejes 
claros: “Terminaremos con los 19 ejes, son los 
que terminaremos. Tenemos mejora en per-
cepción, es medular el tema de seguridad. Se-
guiremos fortaleciendo las instituciones, em-
pezando por casa, fortalecer el recurso humano 
con más policías, mejor equipamiento, traba-
jo de inteligencia, mejores sueldos”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Nuevamente otro trabajador de Uber fue deteni-
do por elementos de la policía municipal, luego 
de haber cometido robo a una farmacia; del 6 de 
junio hasta este momento, elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm) han detenido a un total de 12 choferes 
que formaron parte de esta plataforma.

Durante la rueda de prensa dominical, enca-
bezada por el titular Manuel Alonso García, dio 
a conocer que tras la puesta en marcha del pro-
grama Todos por la Seguridad –del 6 de junio al 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Tan sólo en diciembre de 2017 se 
registraron 200 accidentes viales 
de los cuales 12 fueron por la in-
gesta excesiva de alcohol, infor-
mó el director de Tránsito Mu-
nicipal, Víctor Ávila Andrade.

Señaló que aunque los datos 
no representaron un repunte en 
comparación a otros meses, ya 
que el promedio fue similar du-
rante todo el 2017, pero sí se re-
gistraron 3 fallecimientos.

Se mantiene
incidencia en
accidente vial
El operativo alcoholímetro se reforzó para 
disminuir percances vehiculares en la capital
por el consumo de bebidas embriagantes

Ordenan 
transporte
La Ssptm está trabajando en la colocación de 
una plataforma tecnológica en los vehículos de 
transporte público mercantil (taxis), además que 
se estudia la posibilidad de que todos formen 
parte de un sitio. En próximos días seguirán 
los trabajos con dos organizaciones para la 
instalación de botones de pánico, cámaras de 
videovigilancia y la plataforma tecnológica.
Por Elizabeth Cervantes

“En el mes de diciembre tu-
vimos alrededor de 200 hechos 
de tránsito, de los cuales entre 
10 y 12 fueron por consumo de 
alcohol, en la temporada decem-
brina desafortunadamente tu-
vimos tres personas que falle-
cieron: una fue atropellada, otra 
por la caída del transporte pú-
blico y otra más por impactar-
se en la avenida Cadete Vicen-
te Suárez”, dijo.

Detalló que una persona fa-
lleció después de ser atropella-
da, otras más por sufrir un ac-

cidente en el transporte público y la tercera por 
el exceso de velocidad.

Al final, dijo que durante las fiestas decembri-
nas se reforzó el operativo alcoholímetro en diver-
sas vialidades que fueron seleccionadas de mane-
ra aleatoria y para disminuir los accidentes vehi-
culares por el consumo de bebidas embriagantes.

200 
accidentes

▪ viales se 
registraron en 
diciembre de 
2017, sólo 12 

fueron por la in-
gesta excesiva 

de alcohol

Tres personas 
fallecieron: una 
fue atropella-
da, otra cayó 

del transporte 
público y 

otra más por 
impactarse en 
la avenida Vi-
cente Suárez”

Víctor Ávila
Tránsito 

Municipal

Impunidad es un mal que permea 
para lograr objetivos: Ssptm

Más de mil 100 
criminales he-
mos detenido 
y un alto por-
centaje les ha 

permitido salir 
en libertad el 

nuevo Sistema 
de Justicia 

Penal”
Manuel Alonso

Ssptm

20 de enero– lograron remitir al Ministerio Pú-
blico a mil 182 probables delincuentes, la recu-
peración de 294 vehículos y 2 mil 484 personas 
puestas a disposición del juez calificador.

Explicó que en lo que va del año, dos personas 
fueron canalizadas ante la Fiscalía por su probable 
participación en diversos delitos, afirmando que 
prácticamente todos los detenidos se inclinan por 
robar comercios, casa habitación y transeúntes.

“En primeros días del año tenemos dos casos 
de probables responsables que prestan su servi-
cio a esta plataforma. El año pasado fueron 10 ca-
sos que usaron estos vehículos para llevar a cabo 
la comisión de algún delito como robo a casa, co-
mercio y transeúnte, delitos que mayor frecuencia 
llevan a cabo estos delincuentes. No son los due-
ños, son las personas que se rentan para trabajar”.

Matanza de
bovino sigue
sin accionar
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
Mientras la línea de porcinos en el rastro mu-
nicipal sacrifica hasta 800 al día, la matanza 
de bovinos sigue sin acción, reveló el director 
de Industrial de Abasto Puebla, César García.

Detalló que los lunes son canalizados entre 
80 y 100 cerdos, y martes, jueves y domingo 
aumenta entre 600 y 800 animales.

Ante los datos, se dijo confiado para que en 
2018 incremente la matanza de bovinos en el 
rastro municipal, ya que en el 2017 se regis-
tró una baja importante en el sacrifico de es-
tos animales a pesar de que la línea se encuen-
tra funcionando al 100 por ciento.

García Ángeles admitió que la competencia 
de las grandes empresas como tiendas de au-
toservicios, la cuales traen carne de otros es-
tados de la República e incluso de Norteamé-
rica, ocasionan que el rastro municipal dismi-
nuya la matanza y por consecuencia deje de 
percibir ingresos económicos importantes.

El decremento se debe a que los introduc-
tores no cumplen con la certificación sanitaria 
de origen que garantice que su ganado esté li-
bre de clembuterol o de alguna otra sustancia.

“La falta de matanza no es un tema nuestro 
o de que no los dejamos entrar, simplemente 
no cumplen con la regulación Tipo Inspección 
Federal que se requiere, ese es el asunto por 
el que no estamos sacrificando bovinos en vo-
lúmenes grandes y permanentemente”, dijo.

Recordó que las personas que introducen 
animales deben de presentar su certificado 
sanitario para poder ingresar a la planta Ti-
po Inspección Federal y comprobar que el ga-
nado está libre de tuberculosis y brucelosis.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Puebla, Tehuacán y Atlixco se encuentran entre 
los cien municipios con mayor número de deli-
tos de feminicidio de acuerdo al reporte, que por 
primera vez emite el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

El fin de semana se presentó el reporte Infor-
mación Delictiva y de Emergencia con Perspec-
tiva de Género donde se detalla que de enero a 
diciembre de 2017 se presentaron 27 presuntos 
delitos de feminicidio, de los cuales 5 fueron con 
arma de fuego, 11 con arma blanca y 11 con otro 
elemento.

Siendo 0.82 por cada 100 mil habitantes y por 
grupo de edad fueron 24 mayores de 18 años y 3 
no especificado.

Además de que se inició investigación en 112 
carpetas por presuntas víctimas mujeres de ho-
micidio doloso, de las cuales 98 se ubicaron en 
el rango de edad mayores de 18 años, y por cada 
100 mil habitantes el promedio es de 3.4 (a nivel 
nacional es de 4.1).

En el apartado de 100 mil municipios con ma-
yor número de delitos de feminicidio, Puebla ca-
pital se ubica en el número 14 con 6 feminicidios, 
donde la población es de 869 mil 473 mujeres y 
representa 0.69 delitos por cada 100 mil mujeres.

En el lugar número 26 se encuentra el muni-
cipio de Tehuacán, donde se registraron 4 femi-
nicidios y donde la población es de 158 mil 544 

SNSP cataloga
el feminicidio
Sistema Nacional de Seguridad Pública emite 
primer reporte sobre crímenes de géneroRepuntan

los delitos
en 2017
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Puebla se ubicó en el décimo 
lugar a nivel nacional con 53 
mil 800 carpetas de investi-
gación iniciadas de enero a 
diciembre de 2017, con un re-
punte en delitos como homi-
cidio doloso, secuestro, femi-
nicidio y robo en general en 
comparación con el 2016.

Lo anterior, de acuer-
do con el reporte de delitos 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (Sesnsp) en su nueva metodología 
que afecta: La vida y la integridad, La libertad 
personal, La libertad y la seguridad sexual, El 
patrimonio, La familia y La sociedad.

En el primer apartado se detalla que se ini-
ció investigación por 894 homicidios dolosos 
(581 fueron en 2016) de los cuales 549 fueron 
con arma de fuego; 2 mil 165 lesiones dolosas; 
27 feminicidios (12 en 2016), de los cuales 5 
fueron con arma de fuego, 11 con arma blan-
ca y 11 con otro elemento; además de 9 carpe-
tas por aborto (13 en 2016).

Respecto a la libertad personal, se denun-
ciaron 35 secuestros (32 en 2016) todos esta-
blecidos como secuestro extorsión. Mientras 
que, en la afectación a la libertad y seguridad 
sexual, se precisan 63 casos de acoso sexual, 
18 por hostigamiento sexual, 521 por violación 
simple y 147 por violación equiparada.

En la afectación al patrimonio, se desglosan 
diversos robos con o sin violencia con un to-
tal de 29 mil 621 carpetas (21 mil 691 en 2016) 
y 115 denuncias por extorsión (122 en 2016).

En 2017 se cometieron 27 feminicidios: 5 fueron con ar-
ma de fuego, 11 con arma blanca y 11 con otro elemento.

Homicidio, secuestro, feminicidio y robo en general 
se incrementaron en 2017, en comparación con 2016.

Vecinos de Santa María Tonantzintla reportaron el 
hallazgo en calles Miguel Hidalgo y Nicolás Bravo.

Recuperan camión 
robado en SPCH

Investigan
asesinato en
Tonantzintla

Por Redacción
Síntesis

 
San Pedro Cholula. La Policía Municipal de San 
Pedro Cholula recuperó un vehículo de carga, 
tras dar seguimiento a una denuncia ciudadana.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con golpes en la cabeza fue lo-
calizado el cuerpo de un hom-
bre en un terreno de Santa 
María Tonantzintla, hecho 
del que se presume una riña 
entre personas alcoholizadas.

La mañana del domingo 
cuerpos de emergencia de San 
Andrés Cholula fueron aler-
tados por vecinos del hallaz-
go en calles Miguel Hidalgo 
y Nicolás Bravo.

A la llegada de paramédi-
cos se confirmó que el hom-
bre carecía de signos vitales, 
situación por la que se dio avi-
so a personal del Ministerio 
Público ante la presunción de un homicidio.

Durante el levantamiento de cadáver, se es-
tableció que cerca del cuerpo estaban unos en-
vases de cerveza, además de un ladrillo y un 
block con restos de sangre, por lo que se pre-
sume fue agredido con dichos objetos.

Por lo anterior, no se descarta que se haya 
tratado de una pelea entre personas bajo los 
influjos del alcohol.
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mujeres por lo que representa 2.52 delitos por 
cada 100 mil mujeres.

Atlixco se ubica en el lugar 98, al registrar 2 fe-
minicidios, donde la población es de 72 mil 516 
mujeres y representa 2.76 delitos por cada 100 
mil mujeres.

Se detalla que las presuntas víctimas de lesio-
nes dolosas fueron 671, lo que representó 20.4 
por cada 100 mil mujeres.

Mientras que las presuntas víctimas de trata 
de personas fueron 19, lo que ubicó a Puebla en 
el lugar 7 a nivel nacional y representó 0.58 por 
cada 100 mil habitantes.

Finalmente, el número de emergencias reci-
bió 5 mil 887 llamadas relacionadas con inciden-
tes de violencia contra la mujer, representando 
179.1 por cada 100 mil.

Puebla reportó 53 mil 800 
investigaciones en 2017

10° 
lugar

▪ ocupa el es-
tado de Puebla 
a nivel nacional 
con 53 mil 800 

carpetas de 
investigación 
iniciadas en 

2017

Cerca del 
cuerpo esta-
ban envases 
de cerveza, 

además de un 
ladrillo y un 

block con res-
tos de sangre, 

se presume fue 
agredido con 

dichos objetos”
Ministerio 

Público
Comunicado

Los hechos ocurrieron cuando uniformados 
realizaban un recorrido de seguridad y vigilancia 
sobre avenida Miguel Alemán, entre calles 23 y 
25 Oriente, cuando un ciudadano se acercó a so-
licitarles ayuda.

El sujeto les manifestó que horas antes habían 
ingresado a su negocio, llevándose una camio-
neta de 7 toneladas de la marca Kodiak, de color 
blanco con redilas blanco con verde, con placas de 
circulación GH56596 del estado de Guanajuato.

Posteriormente el peticionario les indicó a los 
oficiales que dicho vehículo contaba con sistema 

de rastreo satelital y que, al activar el GPS, ubi-
caba al camión en calle Ayuntamiento y 2 Sur de 
la junta auxiliar de San Luis Tehuiloyocan, per-
teneciente al municipio de San Andrés Cholula.

Por tal motivo, se dio aviso a la cabina de radio 
comunicación para realizar los protocolos per-
tinentes ante el C5 y poder así ingresar a dicho 
municipio con la finalidad de dar seguimiento al 
auxilio ciudadano.

Una vez en lugar, observaron el vehículo antes 
mencionado estacionado en la vía pública, mis-
mo que presentaba daños.
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P U E B L A

Menudo problema tendrá el futuro candidato del PRI al gobierno 
del estado ahora que su partido ni pactó alianza alguna para el caso 
de Puebla, ni le dio tiempo para poder promoverse y dejarse ver con 
anticipación.

Vaya responsabilidad la que asumirán Enrique Doger Guerrero, o 
Jorge Estefan Chidiac.

Porque hasta ayer por la noche todavía no había humo blanco por 
ninguno de los dos.

Eso sí, el aspirante más conveniente para que el tricolor compita 
por la gubernatura, desde luego, siempre fue Doger, quien presentó 
los mejores números para lanzarse.

Juan Carlos Lastiri Quirós, el empleado de la Sedatu, al fi nal 
quedó fuera de la posible nominación simple y sencillamente 
porque nunca levantó, ni fue aceptado por los poblanos.

Su imagen ni vende, ni vendió ni venderá, así de simple.
Ni con todos los millones que invirtió para promoverse 

y tratar de ofrecerse como el mero gallo logró superar la 
aceptación de Enrique Doger.

Sin embargo, el futuro candidato del PRI no tendrá ningún día 
de campo en la próxima elección del mes de julio, más bien todo lo 
contrario.

Y es que tendrá como contrincantes a dos pesos pesados que ya 
de por sí le llevan mucha ventaja.

Martha Erika Alonso Hidalgo nada como pez en el agua, se sigue 
promoviendo, se deja ver y se muestra entre los ciudadanos para 
ganar adeptos y llegar a la precampaña y a la campaña a refrendar 
su delantera en las encuestas, como la primera futura gobernadora 
en la historia de Puebla.

Su propuesta parece que vende sola.
En tanto, en el otro bando, en Morena, el senador Luis Miguel 

Barbosa Huerta, sigue repartiendo metralla -que es lo mejor le 
sale- contra todo lo que huela morenovallismo, su antiguo y muy 
peligroso aliado.

Porque no hay que olvidar que Barbosa conoce bien las entrañas 
del grupo en el poder, aunque ese mismo equipo político también 
conocen sus debilidades.

Barbosa, bien o mal se cuelga del arrastre de Andrés Manuel 
López Obrador, virtual abanderado presidencial de Morena, para 
hacer precampaña y poder engrosar la estructura del partido del 
peje en Puebla.

A los morenos ya sólo les falta defi nir quién será su candidato 
o candidata al Ayuntamiento de Puebla, la persona que hará 
dupla con Barbosa para competir en una de las elecciones más 
interesantes en la historia.

Habrá que ver si el PRI por fi n despierta de su letargo porque 
todo parece indicar que no quiere ganar las elecciones en Puebla.

La nominación de su candidato al gobierno va a despejar todas las 
dudas.

En total, la ley electo-
ral nos concedió cua-
tro meses para llevar 
a cabo ese trabajo. El 
requisito consistía en 
el 1 por ciento del pa-
drón electoral de 17 
estados de la Repú-
blica.

Al inicio de este 
proceso este trámite parecía fácil. Y es que no 
somos sólo el uno por ciento del total de los ciu-
dadanos los que estamos hartos de los partidos y 
de los políticos de siempre, sino la gran mayoría 
de los más de 100 millones de mexicanos que bus-
camos cambiar de una vez por todas a este país.

Sin embargo, los obstáculos nos lo pusieron 
desde el principio. Desde el inicio del proceso de 
independientes denuncié que los políticos nos 
querían robar este espacio que la ley nos otorgaba.

Tránsfugas de los partidos políticos se inscri-
bieron y con ellos trajeron lo que los ciudadanos 
siempre hemos rechazado.

Ahora, a 30 días de terminar este proceso, el 
ex priista Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, 
la ex panista Margarita Zavala y el ex perredis-
ta Armando Ríos Piter son quienes registran el 
mayor número de capturas en una aplicación que 
siempre nos obstaculizó a los ciudadanos.

Los tres recolectaron fi rmas de manera sos-
pechosa. Mientras que cualquier ciudadano vo-
luntario recopilaba entre 8 y 10 fi rmas diarias, 
sus promotores lo hacían por miles cada hora. 
El colmo, una promotora del Bronco logró regis-
trar cinco mil por día, mientras que uno de Mar-
garita hasta 2500 cada jornada. El caso de Ríos 
Piter fue lépero. Él logró más de 600 mil en me-
nos de un mes.

Todo un gran trabajo… con las malas prácti-
cas que se trajeron de sus partidos.

Este proceso de independientes fue robado 
por los políticos y pervertido por ellos mismos. 
Desde la autoridad electoral se cerró, convirtien-
do la primera oportunidad para que quienes re-
chazamos a los partidos, en un tugurio con de-
recho de admisión donde solo entraban los po-
líticos de siempre.

El proceso de independiente ha carecido de 
certeza. Para los ciudadanos, que lleguen a la bo-
leta Margarita, el Bronco y el desconocido Ríos 
Piter, será más de lo mismo.

En la primera experiencia que la ley permi-
tió, el INE, el tribunal electoral, los políticos, los 
partidos y la clase política fallaron, traicionaron 
a los ciudadanos. Simularon una altura que nun-
ca la han tenido.

Estamos a menos de 30 días de que venza el 
plazo, me preguntan si aún podré subirme a la 
boleta, yo digo que sí porque existe una volun-
tad real de cambio en el país. ¿Qué necesitamos? 
Que las autoridades electorales abran la aplica-
ción tecnológica y que cada ciudadano, desde una 
computadora o su teléfono celular, otorguen su 
fi rma a quien ellos quieran. Así sería un verda-
dero ejercicio democrático.

Hablemospormexico.org
@PedroFerriz

Y no le falta razón.
Pero a los periodis-
tas nos resulta muy 
común que los dos 
principales censores 
sean los gobiernos y 
la delincuencia or-

ganizada. No la iniciativa privada. Digamos, no 
habitualmente.

El caso asombroso que le comparto es pueril.
El domingo 14 de enero recibimos una petición 

del Club Puebla de futbol para borrar del Perfi l 
de Facebook de Síntesis un video que ellos mis-
mos subieron a redes.

Era una práctica de sus jugadores, en la que 
Iván Rodríguez, portero suplente, parece expre-
sar que los poblanos le caen mal.

Pese a la petición del área de mercadotecnia, 
decidimos mantener el video en respeto a nues-
tros seguidores.

En todo caso, parecía un absurdo que algún de-
portista que juega en Puebla se exprese de esa ma-
nera de los habitantes de la ciudad que representa.

El tema no es la gran cosa. Pero a la directiva 
le molestó esa “afrenta”.

El lunes 15, después de salir del informe del go-
bernador Tony Gali, recibí una llamada del área 
de prensa. Era Mercedes Álvarez, jefa de prensa 
del Club, quien sin yo tener el gusto de conocer-
la, reiteró la petición.

Mi respuesta fue la misma.
Recibí entonces una amenaza: el equipo, la di-

rectiva del equipo, decidiría no dejarnos entrar 
a cubrir los partidos. Es decir: un claro acto de 
censura contra los lectores de Síntesis. No tan-
to contra mí o al periódico, sino el acto implica 
que a los lectores de Síntesis que quieran infor-
marse de la actividad del equipo de futbol no po-
drán hacerlo.

Me parece al menos pueril –además de gro-
sero- que un equipo de futbol que promueve la 
práctica del deporte como un valor que da cali-
dad de vida a la gente, actúe de manera intole-
rante ante la publicación de un video que ellos 
mismos difundieron.

En todo caso que censuren al jugador –quien 
después se disculpó, diciendo que su intención no 
era la que parecía en sus palabras.Concedo al ju-
gador la razón y como poblano acepto su disculpa.

Pero como periodista estoy obligado a infor-
marle a nuestros lectores que la directiva del Club 
Puebla les niega el derecho a informarse en nues-
tro medio.

Lamentable. Triste y penoso.
La censura llega, me queda claro, cuando se 

agota la capacidad y habilidad de una entidad pa-
ra informar y relacionarse con los medios.

Qué pena que tengamos una directiva de ese 
tamaño, similar, por cierto, a los resultados en la 
cancha –salvo, claro, la gran victoria de este vier-
nes ante el Veracruz.

Desde los corrillos:
1.     Mario Rincón
Le comparto que en próximos días, los ayunta-
mientos de Amozoc y Tepeaca estarían recibien-
do los recursos del Fortaseg (Programa de For-
talecimiento para la Seguridad).

Entre otras cosas este recurso debe destinar-
se a la mejora de las condiciones laborales de los 
policías, evaluaciones de control de confi anza, ca-
pacitación, prevención social del delito y la vio-
lencia, así como en equipamiento de los cuerpos 
de seguridad. 

Quienes saben del tema en el Consejo Estatal 
de Seguridad Pública le atribuyen esta noticia a 
la gestión realizada por el gobernador Tony Gali, 
secundado por los legisladores Sergio Salomón 
Céspedes y Mario Rincón González, quienes han 
insistido en atender la problemática que señalada 
por los ciudadanos, principalmente de Tepeaca.

Cabe destacar que estos municipios ya habían 
perdido el Fortaseg, pero gracias a que el man-
datario estatal ha enfocado toda su atención en 
la seguridad pública, dichos municipios recobra-
rán el benefi cio.

2.     Enrique Doger
Este lunes Enrique Doger presentará su renun-
cia como delegado del IMSS a su jefe, el nuevo 
director general, Tu  ̄  c Miguel Ortega.

Lo hará, claro, para poder participar como can-
didato al gobierno del estado o al ayuntamiento 
de Puebla por el PRI, una vez que se espera hoy 
la publicación de la convocatoria.

Ahí comenzará un camino arduo de grandes 
retos, pero al que Doger está acostumbrado a en-
frentar. 

Gracias y nos leemos el miércoles. 
Pero mientras nos leemos en redes en @eric-

kbecerra1

Complica la 
elección para 
el PRI

La absurda 
censura del Club 
Puebla Falta un mes
“El espíritu de la 
censura está lejos de 
morir”, afi rma el Premio 
Nobel de Literatura 
2003, John Maxwell 
Coetzee.

Estamos a un mes de que 
termine el plazo para 
que quienes aspiramos 
a una candidatura 
independiente a la 
Presidencia de la 
República logremos la 
meta de recolectar 867 
mil fi rmas de apoyo.

alfonso 
gonzález

Complica la 
elección para 

posdata

en tiempo realerick becerra

poder para hacerpedro ferriz de con

Porque si no lanzan al ruedo a Doger 
entonces todo indicará que al tricolor no 
le interesa recuperar la gubernatura sino 
pelear más bien la chica, e intentar hacer 
ganar a su abanderado presidencial, Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña.

Si Jorge Estefan es lanzado a buscar 
el gobierno y a Doger el Ayuntamiento 
de Puebla todo estará claro.

El PRI seguro perdería una elección 
más y la oportunidad de volver a Casa 
Puebla, pero ser iría con la intención de 
poder ganar el gobierno de la ciudad, eso 
por supuesto si Doger decide aceptar en-
frentarse contra Eduardo Rivera Pérez, 
virtual candidato del PAN y de la coali-
ción que encabeza, Por México al Frente.

El tiempo apremia y las próximas ho-
ras serán cruciales para los priistas, quie-
nes se ven cabizbajos y tristes.

En lo personal creo que en la actual 
condición política priista Enrique Do-
ger tendría la posibilidad de valorar su 
postulación como candidato.

Ya veremos que es lo que decide por-
que la candidatura al gobierno la consi-
dera una acción más de justicia que un 

premio de consolación partidista.
Enrique Doger no es tonto y segura-

mente nunca se lanzaría al vació sin pa-
racaídas.

Y menos por una elección que pudie-
ra estar negociada.

Porque los partidos creen que los ciu-
dadanos somos tontos y no es así, ya no 
nos espantan con el petate del muerto.

¿A quién se le habrá ocurrido la es-
tupidez de que el Partido Verde Ecolo-
gista de México no fue en alianza con el 
PRI porque cree tener posibilidades de 
triunfo en el estado, o porque quiere lo-
grar una votación récord en lo particular?

Y lo peor, quién podría creer que Juan 
Carlos Natale López, diputado local del 
Verde, podría ser un buen candidato al 
gobierno del estado.

La intención y maña política del PRI 
y del verde es evidente.

A ver si los poblanos no les cobran su 
afrenta en las urnas.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx
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¿DÓNDE ESTÁN 
LOS RECURSOS 
PARA SANEAR 
AL ATOYAC?, 

CUESTIONAN 
VECINOS 

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/
Archivo/Síntesis

“Prometen, pero no lo hacen, 
cada año dicen que lo van a 
limpiar, pero no se ve”. Di-
chas palabras las expresan 
habitantes de colonias que 
están a orillas del río Atoyac, 
que abarca Puebla y Tlax-
cala, al preguntarles sobre 
la “limpieza” del afl uente.

Y es que miles de millo-
nes de pesos en cada gobier-
no se anuncian como inver-
sión para sanear el canal; re-
cursos que -de acuerdo a los 
vecinos de los lugares que se 
ubican en la zona que reco-
rre el río- no se ven. El to-
rrente sigue sucio.

A diario, las personas li-
dian con basura y olores fé-
tidos que recorren las aguas 
negras.

“A veces se pone azul el 
agua, o roja, o rosita, se ve 
bonito (risas), pero son con-
taminantes de las fábricas 
que echan, dijéramos que no 
apesta, pero huele muy feo”, 
relató Don Alfredo.

Además, afi rman que “lo 
bonito” lo hicieron en la zo-
na donde se ubica el Centro 
Integral de Servicios (CIS), 
en la zona de Angelópolis, 
“pero a partir del puente de 
la 25 hacia el Poniente de la 
ciudad, no se ve nada; allá (en 
el CIS) ya pusieron bien bo-
nito, como es ofi cina de go-
bierno, pero aquí se les olvi-
da, que hagan algo, más que 
nada por los niños...”.

Evidenció que las alar-
mas colocadas para alertar 
cuando el canal está incre-
mentando su nivel de agua, 
no suenan a tiempo.

El dinero “inyectado”
En un recuento de lo in-

formado por los gobiernos 
anteriores –en su momento- 
se detallan las alianzas e in-
versiones millonarias que se 
han ejecutado con la inten-
ción de “limpiar” el Atoyac.

Un 18 de agosto de 2004, 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (federal) publicó en 
el Diario Ofi cial de la Fede-
ración el acuerdo que aprue-
ba el Reglamento Interior 
de la Comisión de la Región 
Conurbada Puebla-Tlaxca-
la. En el periódico ofi cial de 
cada estado dicho reglamen-
to se publicó en Tlaxcala, el 
17 de agosto y en Puebla el 
2 de agosto de 2004.

En ese entonces, los go-
bernadores Melquiades Mo-
rales (PRI) y Alfonso Sán-
chez (PRD), anunciaron la 
detención de la contamina-
ción de ríos con el slogan: 
“grandes obras de limpieza 
e inversiones millonarias”.

Pero desde entonces, los 
vecinos sostienen, no se ha 
limpiado. Sigue como dese-
cho de la ciudad de Puebla y 
el estado de Tlaxcala.

El 27 de marzo de 2008, 
en representación del en-
tonces presidente Calde-
rón, José Luis Luege, quien 
era director de la Conagua, 
anunció una inversión de la 
federación y los gobiernos 
de Puebla y Tlaxcala por dos 
mil 700 millones de pesos 
para sanear el Atoyac y la 
presa de Valsequillo. 

Residentes afi rman que el dinero que se anuncia 
no se ve, pues el río sigue sucio y maloliente 

El Atoyac es uno de los seis ríos más contaminados de México: sólo 10 de sus 94 kilómetros están claros. 
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Ciudadanos de este municipio 
denunciaron que va en aumento el robo de auto-
móviles en calles del centro, el robo más recien-

Inquieta robo en 
Tlatlauquitepec
Vecinos denuncian que va en aumento el robo 
de automóviles en las calles del centro de la 
cabecera municipal, instan más vigilancia

Reconocen
a Hersilia
Córdova
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Confederación de Abogados 
Latinoamericanos y Observado-
res Fundamentales reconoció a 
la diputada federal antorchista 
Hersilia Córdova Morán con el 
premio “Themis AD Honorum 
2018”, que preside el doctor Ma-
rio Chapital de la Rosa, por su 
destacada labor en el ámbito po-
lítico y social.

El galardón es otorgado a 
quienes día a día luchan por de-
fender el valor de la justicia y el 
bien común, haciendo valer los 
derechos humanos, en favor de 
la sociedad.

Durante la ceremonia, que se 
llevó a cabo en el Salón Barroco 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), se recalcó que la justicia y el respe-

DIF Zacapoaxtla busca que los ciudadanos empren-
dan proyectos y generen ingresos para sus familias.

Inés Saturnino promueve Derechos Humanos, equi-
dad de género y empoderamiento de las mujeres.

Hersilia Córdova Morán fue reconocida por hacer valer, 
día a día, los derechos humanos, en favor de la sociedad.

Themis AD Honorum 2018 es otorgado a quienes luchan por defender el valor de la justicia y el bien común.

Se llevaron un vehículo que estaba estacionado frente al 
domicilio número 174 sobre la avenida Reforma.

Denuncian falta de vigilancia de la policía local o complicidad con las bandas de delincuentes que operan en la región.

Reforzarán
la seguridad
en sierra Norte

Alcalde alienta
la equidad en
Tecamachalco

Capacitación
para el trabajo
en Zacapoaxtla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Zacatlán. En cumplimiento al 
compromiso del gobernador 
Tony Gali de fortalecer la go-
bernabilidad, la seguridad y la 
impartición de justicia, el ti-
tular de la Secretaría General 
de Gobierno (SGG), Diódoro 
Carrasco, encabezó la reunión 
de los integrantes del gabinete 
de seguridad con autoridades 
de Zacatlán, Aquixtla, Chig-
nahuapan, Libres, Ocotepec 
e Ixtacamaxtitlán.

Acompañado del secreta-
rio de Seguridad Pública, Je-
sús Morales, y del fi scal de In-
vestigación Regional, Jaime 
Huerta, Carrasco exhortó a los ediles a mante-
ner una comunicación constante con las ins-
tancias estatales, para actuar de manera efi -
caz y oportuna, en la atención a la ciudadanía.

Durante el encuentro los presidentes mu-
nicipales entablaron audiencias en privado 
con los representantes de las Secretaría Ge-
neral de Gobierno, Seguridad Pública y Fisca-
lía General del Estado respecto a la situación 
que prevalece en sus demarcaciones. En este 
sentido, los funcionarios estatales refrenda-
ron el compromiso de atender las necesida-
des de todos los municipios por igual.

Acudieron a esta sesión de trabajo Marcos 
Flores, Heriberto Castilla, Enrique Rivera, En-
rique Cerón y Macaria Hernández, presiden-
tes municipales de Zacatlán, Aquixtla, Chig-
nahuapan, Libres y Ocotepec respectivamen-
te, así como Fabiana Rodríguez, regidora de 
gobernación de Ixtacamaxtitlán.

De igual forma asistió Lourdes Martínez, 
Subsecretaria de Prevención del Delito; Soco-
rro Figueroa, Subsecretaria de Atención a Pue-
blos Indígenas; Ricardo Herrera, director del 
Instituto Poblano de Asistencia al Migrante; 
Rubén Darío Herrera, Director de Protección 
Civil Estatal y Maiella Gómez, diputada local 
por el distrito tres con cabecera en Zacatlán.

Posteriormente, con el objetivo de fortale-
cer el tejido social y acercar programas públi-
cos a la ciudadanía, el titular de la SGG presi-
dió la “Caravana de Servicios Puebla Sigue”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tecamachalco. Se realizó la 
conferencia de igualdad en-
tre mujeres y hombres con 
la fi nalidad de promover los 
Derechos Humanos, la Equi-
dad de Género y el Empode-
ramiento de las Mujeres, me-
diante la Dirección de Institu-
to de la Mujer en coordinación 
con el ayuntamiento de Te-
camachalco que preside Inés 
Saturnino López Ponce.

En dicha conferencia abar-
caron en el tema que hoy se ha convertido en la 
mayor problemática social en el estado, parti-
cipando Celina Peña Guzmán y Stephany Voi-
sin, quienes expusieron las acciones para dis-
minuir la violencia, discriminación y el mal-
trato hacia las mujeres, dando soluciones de 
carácter social para una mejor convivencia en-
tre la equidad de género en nuestro municipio.

Cabe recalcar que a la ponencia asistieron 
diferentes planteles educativos, así como ciu-
dadanos de las diferentes comunidades del mu-
nicipio, logrando un gran impacto de este te-
ma a los ciudadanos tecamachalquenses, ya 
que el gobierno te Tecamachalco es un go-
bierno infl uyente y comprometido a dismi-
nuir cualquier tipo de violencia que agravie a 
nuestra sociedad.

En Tecamachalco hoy la transformación 
se ve, porque el ayuntamiento trabaja para 
los ciudadanos.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. El Servicio Na-
cional de Empleo (SNE), en 
coordinación con el DIF mu-
nicipal, abrirá cinco cursos de 
capacitación en este munici-
pio, con lo que se dará conti-
nuidad al trabajo que se inició 
en el 2014 con el objetivo de 
que los ciudadanos empren-
dan proyectos en sus comu-
nidades y generen ingresos 
para sus familias.

Se informó que en la cabecera municipal se 
impartirán los cursos de uñas de acrílico y el 
de panadería y repostería, cada uno con capa-
cidad de atender a 25 personas, tendrán dura-
ción de un mes y serán impartidos por perso-
nal de la ciudad de Teziutlán del SNE, organis-
mo dependiente de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS).

Personal del DIF realizó la invitación a per-
sonas de la cabecera municipal para que se ins-
criban en los cursos, los cuales además de que 
son gratuitos, al término los participantes re-
cibirán una beca de mil 800 pesos, tendrán una 
duración de seis horas diarias y se llevarán a 
cabo en las instalaciones de Casa Zacapoaxt-
la, ubicada en la calle 5 de mayo norte.

Para las comunidades y juntas auxiliares 
también se abrirán cursos, pero en próximos 
días se darán a conocer los talleres y las locali-
dades que se verán benefi ciadas con la capaci-
tación que ofrecerán los trabajadores del Ser-
vicio Nacional de Empleo.

te se registró la noche de este 20 de enero, cuan-
do delincuentes se llevaron un vehículo marca 
Chevrolet, tipo Corsa, el cual estaba estaciona-
do frente al domicilio número 174 sobre la ave-
nida Reforma.

El propietario de la unidad señaló que la dejó 

estacionada cerca de las 22:00 
horas de este sábado y al salir ya 
no lo encontró, por lo que acudió 
a las ofi cinas de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) a repor-
tar el robo de su automóvil co-
lor rojo, modelo 2005, con pla-
cas de circulación TYN-3827 del 
estado de Puebla, por lo que se 
espera que en las próximas ho-
ras se dé a conocer el robo en la 
plataforma del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SNSP).

Vecinos del centro de este mu-
nicipio dijeron que tuvieron co-
nocimiento de otros cuatro ro-
bos en calles del centro, situa-
ción que atribuyeron a la falta 
de vigilancia por parte de la po-
licía local o la complicidad de 
parte de los cuerpos de segu-
ridad con las bandas de delin-
cuentes que operan en munici-
pios de esta región como Zara-
goza o Teziutlán.

El afectado que perdió su au-
tomóvil este fi n de semana señaló que solicitará 
al apoyo a comerciantes instalados sobre la ave-
nida Reforma para, a través de los equipos par-
ticulares de videovigilancia, tratar de identifi car 
a los delincuentes que robaron su vehículo y so-
licitar el respaldo de autoridades ministeriales 
para recuperarlo.

En el caso de los otros cuatro vehículos que 
fueron robados semanas atrás, se informó que 
las denuncias se encuentran vigentes, pero nin-
guno ha podido ser recuperado. 

Pediré apoyo a 
comerciantes 

de avenida 
Reforma para, 
a través de sus 

equipos de 
videovigilan-
cia, tratar de 

identifi car a los 
delincuentes”

Afectado
Tlatlauquitepec

5
vehículos

▪ han sido roba-
dos en últimas 

semanas en 
Tlatlauquite-
pec, ninguno 

ha podido ser 
recuperado

Otorgan premio Themis a diputada 
antorchista Hersilia Córdova

to a los derechos humanos son 
dos trabajos arduos por los cua-
les se tiene que trabajar.

Cabe mencionar que la tam-
bién líder antorchista, ha desta-
cado por su trabajo como dipu-
tada federal, en conjunto con el 
diputado Juan Celis, quienes en 
dos años lograron gestionar más 
de 439 millones de pesos para 
Atlixco y el Distrito 13, que es-
tá formado por 31 municipios.

Entre los galardonados es-
tuvieron distinguidas personalidades del ámbito 
académico, jurídico, social, cultural y educativo.

Agradezco a la 
Confederación 
de Abogados 
Latinoame-
ricanos, que 

preside Mario 
Chapital, por 
otorgarme el 

premio Themis 
AD Honorum”

Hersilia 
Córdova
Diputada

antorchista

439
millones

▪ de pesos han 
gestionado 
diputados 

antorchistas 
para Atlixco y 
el Distrito 13, 

formado por 31 
municipios

5
cursos

▪ de capacita-
ción abrirán el 

Servicio Nacio-
nal de Empleo 

y el Sistema 
Municipal DIF 

de Zacapoaxtla

En el municipio 
de Tecamachal-
co hoy la trans-

formación se 
ve, porque 

trabajamos 
para ti”

Inés López
Alcalde

de Tecamachalco

Ediles deben 
mantener 

comunicación 
constante con 

instancias 
estatales, 

para actuar de 
manera efi caz 
y oportuna en 
atención a la 
ciudadanía”

Diódoro 
Carrasco

SGG
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Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Solo 
un 20 por ciento de la capaci-
dad de atención del hospital de 
Cruz Roja en San Martín Tex-
melucan es aprovechada por la 
región, por lo que el reto es lo-
grar que el inmueble no esté su-
butilizado, informó el delegado 
de la institución en Puebla, Jo-
sé Manuel Cervantes Jiménez.

Lo anterior durante la visita 
que realizó a Texmelucan para tomarle protesta 
a José Saad Guerrero, como nuevo presidente del 
Consejo Directivo de Cruz Roja en San Martín, y 
durante la cual enfatizó que el hospital es auto-
sustentable para el nivel de atención que ofrece, 
pero se necesita aprovecharlo al 100 por ciento. 

“Hay poca asistencia al hospital, nos ha faltado 
a la mejor una estrategia de mejor información 
con la ciudadanía, con las aseguradoras porque 
tenemos varias carreteras como la autopista el 
arco norte muy cerca de aquí, pero los accidentes 
que ahí ocurren se nos van a Puebla para la aten-
ción, el objetivo es que se atiendan aquí”, declaró.

Inmueble inaugurado en 2014
El delegado de la Cruz Roja recordó que en el 
hospital de la Cruz Roja se invirtieron 30 mi-
llones de pesos, por lo que es necesario aprove-
char al cien por ciento las instalaciones y ser-
vicios que ofrece el inmueble inaugurado en 
diciembre del 2014.

Dijo que aún con la inseguridad que tienen mu-
nicipios de esta región con el robo de hidrocar-
buro, el personal de Cruz Roja no ha sido víctima 
de agresiones en su intervención y no hay motivo 
para dejar de prestar la atención prehospitalaria.

El hospital, que fue el primero en contar con 
tomógrafo en esta región, la adhesión de seis am-
bulancias nuevas al parque vehicular de la Cruz 
Roja, el rescate del registro de la escuela de para-
médicos de la que hasta el momento han egresa-
do más de 200 Técnicos en Urgencias Médicas y 
la participación en apoyo durante tragedias co-
mo la explosión de ductos de Pemex en 2010; así 
como los sismos de septiembre, fueron aspec-
tos destacados por Sergio Carrasco Ruíz, quien 
se despidió tras 10 años como delegado en San 
Martín Texmelucan.

Solo se aprovecha 
20% capacidad de 
atención en Cruz 
Roja de S. Martín

Clausuran 
obras en S.
Momoxpan 

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

 
San Pedro Cholula. Por la falta de refrendo 
en varias licencias, el área de Desarrollo Ur-
bano de San Pedro Cholula clausuró las obras 
del centro comercial Explanada Puebla, que 
se construye en Santiago Momoxpan, junta 
auxiliar perteneciente a este municipio.

Así lo dio a conocer Jesús Morales Gardu-
ño, titular de esta dependencia, quien confir-
mó que la colocación de los sellos de clausura 
se realizó debido a que, pese a las notificacio-
nes entregadas, el grupo de inversionistas de 
Gicsa no realizó los refrendos de los pagos por 
los permisos otorgados, aunado a que no en-
tregó los estudios de impacto ambiental y vial.

“De manera previa habíamos requerido a 
los inversionistas, ellos no han entregado el 
impacto vial, impacto ambiental y no cuen-
tan con la licencia de construcción actualiza-
da, la cual se venció en septiembre de 2017...”, 
expresó el funcionario cholulteca.

Se les dio el plazo requerido por la ley y al 
hacer caso omiso se procedió a la clausura, en 
donde estuvieron patrullas de la Secretaria de 
Seguridad para cumplir con este trámite.

Para que las obras continúen será necesa-
rio que Grupo Gicsa pague de tres a cuatro mi-
llones por ampliación del tiempo de licencia 
de construcción; y cuatro mil pesos por cada 
sello colocado. Grupo Gicsa comunicó que el 
centro comercial y de entretenimiento ha al-
canzado ya la última fase de desarrollo.

El delegado tomó protesta a José Saad, como nuevo consejero Directivo de Cruz Roja en San Martín Texmelucan.

Entrega Rincón 
calcomanía a 
sitios con botón 
de alertamiento

BAJA A 6 PESOS COSTO 
DE PARQUÍMETROS EN 
CIUDAD JUDICIAL 

Por Redacción
Síntesis

 
Acatzingo. Mario Rincón González, diputado pre-
sidente de la Comisión de Seguridad en la LIX 
Legislatura de Puebla, acompañado por las au-
toridades de Acatzingo, se reunió con ciudada-
nos, empresarios y comerciantes de la región para 
dar seguimiento al fortalecimiento de la seguri-
dad, a través del botón de alertamiento temprano.

Las calcomanías entregadas servirán para iden-
tificar a los más de 60 comercios que ya cuentan 
con este mecanismo de prevención del delito, “lo 
que permitirá detener en flagrancia a los delin-
cuentes e inhibir a quienes estén pensando en co-
meter un acto ilícito”, aseveró Rincón González.

En la entidad se han colocado más de mil 200 
botones de alertamiento, tan sólo en la ciudad de 
Puebla se han instalado 400 y así ha sido posible 
detener a ladrones. Al interior del estado en los 
distintos puntos de venta que cuentan con el bo-
tón no se han reportado robos consumados des-
de que se integraron al programa.

El objetivo de esta estrategia de seguridad im-
plementada por el gobierno estatal pretende mi-
nimizar el tiempo de respuesta de los cuerpos po-
liciacos al tiempo de fortalecer la participación 
entre autoridades y ciudadanos para hacer fren-
te a los amantes de lo ajeno.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

 
San Andrés Cholula. El titular de la Secretaria 
de Gobernación y Asuntos Jurídicos del 
municipio de San Andrés Cholula, Oscar 
Palacios Ramírez, dio a conocer que para este 
2018, el sistema de parquímetros colocados 
en las inmediaciones de Ciudad Judicial han 
reducido su costo y ahora hacer uso del 
mismo es de seis pesos por hora.

Estableció, que además de la reducción del 
costo por estacionarse en la zona, se buscará 
signar un acuerdo con los trabajadores del 
sistema del Poder Judicial de la Federación y 
del Estado, a fin de que no se vean afectados.

“Ya se está considerado en el reglamento 
el costo de seis pesos y trabajamos con el 
poder judicial de la Federal y del Estado para 
que trabajadores y personas que asisten 
de manera cotidiana se les dé un beneficio, 
cobrándoles una cantidad aún menor”.

Hizo énfasis en que el costo de los 
parquímetros es de cuatro mil pesos 
diarios y con este dinero se ha comenzado 
la remodelación de la zona, iniciando con la 
pavimentación de las vialidades aledañas.

El delegado de la institución en Puebla, José 
Manuel Cervantes, llamó a difundir entre la 
población texmeluquense el uso del nosocomio 

10 
años

▪ estuvo a car-
go del hospital 
de la Cruz Roja, 
en San Martín, 
Sergio Carras-

co Ruíz Desarrollo Urbano suspendió los 
trabajos en el centro comercial 
Explanada Puebla al no refrendar 
diversas licencias



• 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•

12. REPORTAJE
FOTO

Imagen 

Lectura

Luz

Cercanía

Arte

Obras

Ideal

Si algo distingue 
al lugar es su 
iluminación, tanto 
en interiores como 
exteriores del 
recinto. 

El CCU es 
también un lugar 

que promueve 
y fomenta la 

lectura como una 
actividad habitual, 

sobre todo entre 
jóvenes.  

Esculturas 
emblemáticas 
se lucen bajo la 
luz nocturna en 
el Complejo de la 
BUAP. 

El CCU permite a 
los visitantes acer-
carse a las artes y 
al mundo que abre 
la cultura. 

En sus muros 
están plasmadas 

obras que dan dis-
tinción y presencia 

al Complejo. 

Diversas son 
las esculturas 

que decoran los 
pasillos y centros 

del Complejo 
Cultural. 

Este sitio ha gana-
do la confianza de 

quienes buscan un 
lugar especial para 

sus eventos.  

Texto: Redacción /Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

El Complejo Cultural Universitario de la BUAP se ha 
convertido en el espacio ideal para eventos 
culturales, artísticos y conciertos para deleite de los 
poblanos y el público en general. 

CCU, ideal para 
albergar lo mejor 
del arte y cultura
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EDUCATIVA

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Desde su creación en 2001, la Licenciatura en 
Fisioterapia de la BUAP, al ser la primera del 
país, sentó un precedente para egresar profe-
sionales en esta disciplina. En fechas recien-
tes, con el Modelo Universitario Minerva, re-
cibió la acreditación del Nivel 1 de los Comi-
tés Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES), por un perio-
do de cinco años, el cual corresponde al máxi-
mo grado de calidad.

En la actualidad, se trata de una de las carre-
ras con mayor demanda en la oferta educativa de 
la Máxima Casa de Estudios en Puebla, gracias al 
equipamiento e infraestructura educativa con los 
que cuenta, la calidad de sus docentes y el campo 
de desarrollo de estos profesionales.

La Licenciatura en Fisioterapia dispone de una 
clínica equipada con tecnología de punta y ocho 
laboratorios donde los estudiantes adquieren las 
habilidades clínicas de esta profesión. Además de 
12 aulas en el Edifi cio Multiaulas 1 del Área de la Sa-
lud, existe un laboratorio específi co para la Maes-
tría en Terapia Manual del Aparato Locomotor, el 
primer posgrado de investigación en el área, im-
partido con la Universidad de Alcalá de Henares, 
en España, cuya primera generación está a pun-
to de concluir el primer semestre.

Tras destacar el trabajo minucioso de los CIEES 
en esta evaluación, Jaime Rebollo Vázquez, coor-
dinador de esta carrera que se imparte en la Fa-
cultad de Medicina, señaló que la acreditación en 
el Nivel 1 les abre las puertas “para acceder a más 
recursos para la movilidad de sus estudiantes, ma-
yor calidad en los docentes y servicios que ofre-
cen a la población abierta”. Todo ello, agregó, sig-

nifi ca una formación más sóli-
da y mejores empleos para los 
egresados.

Evaluaron el 
programa Minerva
Al egreso de la primera genera-
ción, aún con el modelo educa-
tivo Fénix, la Licenciatura en 
Fisioterapia logró el Nivel 1 de 
los CIEES y marcó la pauta a 
nivel nacional para la elabora-
ción de más programas en otras 
instituciones, que siguieron los 
pasos de la BUAP.  Hoy se eva-
luó el programa Minerva y se 
acreditó con el Nivel 1, el máxi-
mo grado que se puede obte-
ner en cuanto a la evaluación de 
la calidad educativa, informó.

La matrícula actual de la Li-
cenciatura en Fisioterapia, de 
la cual han egresado 12 gene-
raciones desde su creación, es 
de 870 alumnos.  La planta do-
cente es de 33 profesores, cien por ciento con 
grado de maestro. De estos, siete están reali-
zando estudios de doctorado.

La Máxima Casa de Estudios en Puebla, al ser 
la primera institución pública en impartir esta 
licenciatura en México, modifi có el esquema y 
paradigma en educación en fi sioterapia, ya que 
fue el primer programa que se insertó en una 
Facultad de Medicina. Además, desde el inicio 
de su formación, los alumnos hacen prácticas 
clínicas que les permiten una formación más 
sólida, y participan en programas de movili-
dad académica que enriquecen su aprendizaje.

La Licenciatura 
de Fisioterapia 
BUAP recibe 
acreditación
La aprobación Nivel 1, de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior, es por cinco años, el cual 
corresponde al máximo grado de calidad

En la licenciatura, desde el inicio de su formación, los alumnos hacen prácticas clínicas que les permiten formación más sólida.

(la acredi-
tación en el 

Nivel 1 abre las 
puertas), para 
acceder a más 
recursos para 

la movilidad de 
sus estudian-

tes, mayor 
calidad en 

los docentes 
y servicios 

que ofrecen a 
la población 

abierta”
Jaime Rebollo 

Vázquez
Coordinador 

de la 
Licenciatura en 

Fisioterapia 
BUAP
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Claudia & 
Octavio

“Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única.” (Jorge Luis Borges).

María Teresa Flores y Christopher Bello.

Familia Herrera Delgado.

Los novios.

Boda civil.

Irma Robles y Raúl Constantino Cansino, papás de la novia.

Leticia y Antonino Herrera.

Joselyn e Itzel.

María y Eduardo.

Claudia Constantino Robles y Octavio Herrera Osorio.

Claudia Constantino Robles y Octavio He-
rrera Osorio sellaron el profundo amor 
que los une con una ceremonia religiosa 

en la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, “El Cielo”, después de haber vivido un 
noviazgo de ensueño. Los novios compartieron 
su felicidad con sus seres queridos al invitarlos a 
una magnífi ca recepción en un salón social. Una 
vida llena de nuevas experiencias les espera, co-
menzando con su luna de miel en Playa del Car-
men y Cancún. ¡Felicidades!

POR REDACCIÓN FOTOS: ANTONIO APARICIO
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Como integrantes de una sociedad con diversos 
problemas, tenemos el compromiso de abonar a 
la solución de los mismos y de observar un com-
portamiento tanto en la vida pública, profesio-
nal y privada que sea plenamente coherente con 
el ejercicio profesional al más alto nivel”, afi rmó 
Raúl Plascencia, expresidente de la Comisión Na-

Se gradúan
de posgrado
en la ELDP
Alumnos de Maestría y Doctorado reciben 
títulos en la Escuela Libre de Derecho de Puebla

Llaman a egresados de la Libre de Derecho para ser guía y ejemplo de nuevas generaciones.

breves

Upaep/Entregan 
apoyos a 
estudiantes
El programa Líderes 
Transformadores 
Upaep busca detectar 
y desarrollar el talento 
mexicano para que 
jóvenes mexicanos 
continúen sus estudios 
de posgrado en una 
de las 200 mejores 
universidades del mundo 
y/o en uno de los 100 
mejores programas 
también del mundo, con 
la única condición de 
que al término de sus 
estudios contribuyan 
al desarrollo de su 
comunidad.

Esta primera edición del 
programa, inició con la en-
trega de reconocimientos 
de selección a los 18 estu-
diantes de distintos pro-
gramas académicos quie-
nes fueron sometidos a un 
riguroso proceso de eva-
luación que contempló el 
desempeño académico de 
los estudiantes, sus habi-
lidades matemáticas, así 
como en el idioma inglés.

Como apoyo por formar 
parte del programa Líderes 
Transformadores Upaep, 
los estudiantes seleccio-
nados recibirán acompaña-
miento con mentores asig-
nados por Funed y prepa-
ración en matemáticas e 
inglés de alta exigencia 
académica.
Por Redacción

URM/Entregan 
títulos y cédulas 
profesionales
Los recién egresados 
de las más de 300 
universidades 
particulares de Puebla 
no pueden titularse, 
entre otras causas por 
la falta de recursos 
económicos, consideró 
la responsable de 
la supervisión de la 
zona escolar 06 de la 
Secretaria de Educación 
Pública (SEP), Claudia 
González Gutiérrez.

Luego de entregar cé-
dulas y títulos profesiona-
les a egresados de la Uni-
versidad Realística de 
México (URM), la repre-
sentante de la SEP con-
fi ó en que se regularice la 
entrega de cédulas profe-
sionales, una vez que la Di-
rección General de Profe-
siones (DGP) reabrió la ven-
tanilla para la solicitud de 
este trámite, tras cinco me-
ses de suspender sus ac-
tividades.

“Se están regulando 
las actividades en Asun-
tos Profesionales Méxi-
co, para efecto de emitir 
los documentos de acre-
ditación de una licencia-
tura”, sentenció.
Por Redacción

cional de los Derechos Humanos (CNDH).
Esto durante la ceremonia de graduación de la 

Maestría en Derecho Constitucional y Amparo y 
del Doctorado en Derecho de la Escuela Libre de 
Derecho de Puebla (ELDP), evento que contó con 
la asistencia de Alejandro Ramírez Guyot, direc-
tor de Posgrado, de docentes como Gloria More-
no Navarro, Jorge Pérez Mejía, Silvino Vergara 
Nava, Raúl Campillo Díaz, alumnos y familiares.

En el Aula Magna de la prestigiada casa de es-

tudios, Plascencia Villanueva hi-
zo un llamado a los egresados, 
para ser guía y ejemplo de nue-
vas generaciones. “Ahora que ob-
tengan el grado de maestros y 
doctores, tendrán que ser guía 
y ejemplo de comportamiento 
y de desempeño profesional, to-
do esto a fi n de fortalecer nues-
tra carrera, la abogacía y tener 
en claro cuál es el alto sentido 
de responsabilidad pública y 
privada”.

“Tenemos el compromiso de abonar a la solu-
ción permanente de problemas y la búsqueda de 

alternativas para alcanzar la solución pacífi ca de 
los confl ictos, lograr que impere la paz, abatir la 
violencia, empoderar a las personas y propiciar 
una plena vigencia de todos los derechos en fa-
vor de todas las personas”, enfatizó.

“En la medida en que hagamos del estudio, del 
desempeño ético, pero sobre todo de cada actua-
ción que realicemos, que sea siempre en el ma-
yor de los esfuerzos, en el mejor de los desem-
peños, entonces podremos engrandecer nues-
tra profesión de abogados, maestros y doctores 
en Derecho”, concluyó.

Ramírez Guyot, director de Posgrado de la Es-
cuela Libre de Derecho, reconoció el esfuerzo y 
dedicación de los 34 egresados.

Como inte-
grantes de 

una sociedad 
con diversos 
problemas, 
tenemos el 

compromiso 
de abonar a la 

solución de los 
mismos”

Raúl 
Plascencia

Exombudsman

34
alumnos

▪ de la ELDP 
se gradúan 

de Maestría 
en Derecho 

Constitucional 
y Amparo, y del 
Doctorado en 

Derecho
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Sharlene 
estrena 
video 
▪ La actriz y 
cantautora 
dominicana 
Sharlene, una de 
las fi guras más 
prometedoras del 
pop-urbano, 
presenta el video 
del sencillo “Me 
siento bien”, junto 
a Fuego, que se 
puede disfrutar a 
través de VEVO. 
NTX/FOTO: ESPECIAL
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Concierto:
Gran expectativa sigue generando 
el “Versus Tour”. Pág. 2

Máspremios:
"La forma del agua" triunfa en la 
gala de los productores. Pág. 4

Misterio:
Libro y serie sobre aclarará sobre el 
paredero de la mamá de 'El sol'. Pág. 2

Diego Luna  
DISFRUTA DEL TEATRO
NOTIMEX. Diego Luna se ve haciendo 
cine en el extranjero pero teatro en 
México, porque fue en este país donde 
descubrió su pasión: la actuación, la 
cual le permite estar actualmente en la 
puesta en escena “Privacidad”. – Ntx

The Dead Daisies  
LANZARÁN DISCO
NOTIMEX. La agrupación de hard rock 
The Dead Daisies afi na detalles para 
su próximo álbum de estudio titulado 
“Burn It Down”, el cual saldrá al mercado 
el 6 de abril en los formatos digitales 
para descarga, compacto y vinil. – Ntx

Marjorie  
TODO A  
SU FAVOR 
NTX. Marjorie de Sousa 
podrá reclamar, 
si así lo desea la 
patria potestad del 
pequeño Matías, el 
hijo concebido con 
Julián Gil. – Especial
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Los Premios SAG del Sindicato 
de Actores de la Pantalla dejaron 
su marca en el camino hacia los 
Oscar, pero el trato a las mujeres 
prevalecerá como protagonista de 
esta temporada de premios. 3

PREMIOS SAG

ProtagonistasProtagonistasProtagonistas

Pia Sanz  
ESTRENARÁ

MUSICAL
NTX. La actriz Pia 

Sanz se alista para 
el estreno de una 

obra musical infantil, 
de la que revelará 

mayores detalles en 
breve. – Especial
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Luego de lanzar a la venta en 2017 el disco “¡México por 
siempre!”, será este año cuando se estrene "Luis Miguel, la 
serie”, protagonizada por Diego Boneta

1997
año

▪ en que sale a 
la venta el libro 

"Luis Miguel. 
La historia" 

que este año 
tendrá una 

actualización

Ha sido el tour 
más innovador 

e inesperado 
de los últimos 
tiempos y ha 
roto récords 

de taquilla 
en todas las 

ciudades
Prensa Linares

Comunicado

Develarán misterio 
de madre de 'Luismi'

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El misterio que rodea la desaparición de Mar-
cela Basteri se revelará a través del libro “Luis 
Miguel. La historia”, autorizado para la rea-
lización de la serie biográfi ca del artista que 
producen Netfl ix y Telemundo.

En su portada se promueve como “la ver-
dad sobre la vida del cantante mexicano más 
exitoso de todos los tiempos”.

Es una biografía editada por Aguilar y escri-
ta por el español Javier León Herrera. Recoge 
anécdotas de parientes que se valieron de la 
cercanía con Luis Miguel para vivir de su éxito.

También son las opiniones de personas ale-
jadas del medio artístico que mantuvieron un 
trato cercano con él.

De acuerdo con la introducción, la ausencia 
de la madre del artista marcó profundamente el 
carácter del intérprete de “Será que no me amas” 
y “La incondicional”.

Con la colaboración de Juan Manuel Nava-
rro, “Luis Miguel. La historia” es una actualiza-
ción del libro “Luis, mi rey: La apasionante his-
toria de Luis Miguel”, que 1997 en lanzó a la ven-
ta el mismo autor.

El libro forma parte de una serie de estrategias 
de “El Sol” para reposicionar su carrera luego de 
que en 2015 y 2016 canceló diversos “shows” en 
México, argumentando problemas de salud que 
hasta ahora no han sido aclarados.

Asimismo, entre otros confl ictos legales, fue 
demandado por la empresa del cantante Alejan-
dro Fernández debido al incumplimiento de con-
trato por una gira internacional de conciertos.

Luis Miguel ofrecerá conciertos en febrero, marzo y abril de este año en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Por Jazuara Salas
Foto: Cortesía / Síntesis

En la recta fi nal de su gira Mé-
xico, Gloria Trevi y Alejandra 
Guzmán, llegarán a Guadala-
jara, Ciudad de México, Mon-
terrey y Puebla con el “Ver-
sus Tour”, generando tal ex-
pectativa con los conciertos 
ofrecidos en este país en no-
viembre de 2017, así como en 
Estados Unidos, Perú y Ecua-
dor, que la fecha en esta en-
tidad está por convertirse en 
Sold Out.

Será el Auditorio Metropolitano el recinto 
que albergue el concierto de “La Guzmán” y 
“La Trevi” el próximo 13 de febrero, quedan-
do al día de hoy escasos 200 boletos de cerca 
de 5 mil 500 disponibles.   

“Versus Tour” arrancó en la ciudad de Los 
Ángeles de Estados Unidos el 3 de junio de 
2017. A partir de ahí las exponentes recorrie-
ron cerca de 30 escenarios de aquel país hasta 
octubre del mismo año, entre Las Vegas, San 
Diego, Denver, Dallas, Houston, Phoenix, Sa-
cramento y Atlanta, resaltando sólo un brinco 
hacía la Ciudad de México con tres concier-
tos en junio.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con más de 200 temas que al-
canzaron fama internacional en 
la voz de los mejores intérpre-
tes, el cantautor mexicano Jo-
sé Alfredo Jiménez se convirtió 
en el mejor terapeuta musical 
en las leyes del querer, y el pa-
sado 19 de enero estaría cum-
pliendo 92 años.

Alguna vez, el compositor 
español Joaquín Sabina decla-
ró que José Alfredo “fue quien 
escribió cientos de canciones que 
han acompañado a los borrachos 
de toda el habla hispana".

El escritor Leopoldo Barra-
gán optó por decir que sus te-
mas eran como una “terapia pa-
ra las emociones, para controlar 
trastornos”, mientras que su hi-
ja Paloma Jiménez añadió que 
las letras de su padre “alivian, 
consuelan, aportan bienestar y 
serenidad”.

Además, “mitigan de cierta 
manera la incertidumbre y la 
desesperanza; funcionan como 
antídotos, antibióticos, analgé-
sicos y antidepresivos”.

Siempre en la memoria
Las opiniones siempre serán va-
riadas, lo cierto es que la obra 
musical de José Alfredo Jimé-
nez ha permanecido en la me-
moria colectiva del público du-
rante más de 70 años.

Tan es así que en febrero se 
lanzará a la venta el disco tri-
buto “Un mundo raro”, que ba-
jo el sello de Warner Music Mé-
xico incluirá las voces de Enri-
que Bunbury, Andrés Calamaro, 
Lila Downs, Julieta Venegas, Xi-
mena Sariñana, Celso Piña, Be-
to Cuevas, Jarabedepalo y Car-
la Morrison, entre otros.

Además el productor mexica-
no Vidal Cantú prepara una pelí-
cula y una serie de televisión so-
bre el mítico cantante, que pre-
vé estrenarlos este año. La serie 
estará conformada por 40 capí-
tulos, para retratar de manera 
fi dedigna su vida y trayectoria 
musical, en tanto que el fi lme 
será dirigido por Jorge Ramí-
rez Suárez.

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

La Sonora Santanera, la institución tropical 
más querida de México, se ha hecho acreedo-
ra a Disco de Oro por más de 30 mil copias 
vendidas de “La fi esta continúa", álbum lan-
zado durante el último trimestre de 2017, con 
la participación de invitados especiales como 
Pedro Fernández, Alex Lora, CD9, Diego El Ci-
gala, Aleks Syntek y María León, entre otros 
intérpretes. 

El material discográfi co consta de CD más 
DVD con una selección de 19 temas, de los cua-
les 17 son clásicos de la música tropical y dos 
son inéditos. Actualmente se encuentra en el 
top de ventas en tiendas físicas y cuatro de sus 
videos han superado el millón de vistas en Ve-
vo. Un ejemplo es “El Orangután”, a dueto con 
CD9, con 1.7 millones de reproducciones.

Otros temas en el exitoso álbum son “El san-
tanero”, con sonido sinfónico; “El yerbero mo-
derno”, con Lila Downs; “Dos Gardenias”, con 
Diego El Cigala; “Yo no soy guapo”, con Char-
lie Cardona; “Nunca digas que te quise”, con 
Ricardo Montaner; “Mi caprichito”, con Ma-
ría León.

'Versus' llega 
a etapa final 
en México 

J. Alfredo,
'terapeuta 
en las leyes 
del querer'

La Santanera
sigue de fiesta

La Sonora Santanera celebró en 2015 sus primeros 
60 años de trayectoria.

La gira tuvo una nominación a los premios de la revis-
ta Pollstar como el “Tour Latino del Año”.

José Alfredo Jiménez es creador de 
temas como "El rey" y "Amanecí en 
tus brazos", entre muchos otros. 

Gran éxito han tenido conciertos 
de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán 

Iniciará bioserie
de JC Chávez

▪  La leyenda del boxeo en 
México, Julio César Chávez, 

recibió un emotivo homenaje 
durante el programa de “Julio 

César Chávez íntimo”, en el 
cual estuvo acompañado por 

el elenco de su bioserie “El 
César”. NTX/FOTO: NOTIMEX

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de DLD, Genitallica y Unde-
cover, se llevará a cabo el próximo 17 de febrero a 
partir de las 19:00 horas en el Auditorio Metro-
politano, el evento denominado “Rock Machine”, 
un concierto de primera que promete marcar la 
diferencia a nivel musical, llenado el escenario 
de gran energía rockera.

Una buena dosis 
de rock espera 
a la angelópolis

'Rock Machine'

La cita es el próximo 17 de 
febrero a en el Auditorio 
Metropolitano de la ciudad 
de Puebla:

▪ El encuentro de rock con-
tará con la participación de 
los grupos DLD, Genitallica y 
Undecovers. 

▪ Los boletos están a la ven-
ta en taquillas del recinto 
con localidades con precios 
de  250, 390, 650, 890, 950 
y 990 pesos o por medio 
de: superboletos.com; con 
cargo extra por servicio.

Los protagonistas
En primer lugar está la actuación de DLD, banda 
de rock cuya formación se remonta al año 1998. 
La lineación actual son Francisco Familiar en voz, 
Erik Neville Linares con la guitarra, Edgar "Pi-
jey" Hansen Otero al bajo, Eugenio "Keno" Rive-
ro con la batería y Sergio Vela en teclados. 

Sigue Genitallica, una banda originaria de Mon-
terrey que fusiona en sus canciones estilos como 
funk, ska, punk, hip hop y reggae. Beno como vo-
calista, Antulio como guitarrista, Andrés como 
baterista y Gallo también en la voz, son la alinea-
ción actual del grupo.

Finalmente en “Rock Machine”, se tendrá la 
participación de Undercover, una agrupación que 
incluye en sus fi las a integrantes de gran trayec-
toria de bandas como Resorte, Los Daniels, La 
Lupita y La ley.

nueva gira
Luis Miguel abre otras 
cuatro fechas en el 
Auditorio Nacional, en 
abril: 

▪ Las citas serán del 24 al 
28 de abril, luego de que 
se agotaran las entradas 
para sus primeros ocho 
conciertos programados 
en este recinto

▪ “El Sol”, como también 
es conocido el intérpre-
te, tendrá un total de 12 
shows en la capital del 
país
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La gala del SAG llega envuelta en los movimientos Time’s Up 
y Me Too para abordar la igualdad de género, la violencia 
sexual, la disparidad salarial y otros problemas

SAG: PREMIOS 
ENFOCADOS 
EN MUJERES

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: AP/ Síntesis

Con tres trofeos, la cinta “Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri” fue la máxima 
ganadora en la entrega de los premios del 
Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, 
por sus siglas en inglés), realizada hoy en 
el auditorio Shrine de Los Ángeles.

La cinta resultó la ganadora de los pre-
mios al mejor elenco, que es el símil a la me-
jor película; así como para la mejor actriz, 
que fue entregado a Frances McDormand, 
y al mejor actor de reparto, el cual fue otor-
gado a Sam Rockwell.

Al inicio del evento de esta noche, habla-
ron sólo mujeres con el tradicional mensaje 
del SAG de “soy actor”, como un reconoci-
miento al papel de la mujer en esta industria.

En las categorías de Televisión, “This is 
us” resultó la ganadora al llevarse el premio 
a la mejor serie dramática y para el mejor 
actor, que fue entregado a Sterling K Brown.

También con dos galardones se ubicó “Big 
Little lies”, que se llevó el reconocimiento a 
la mejor actriz en cinta para televisión o se-
rie, que se llevó Nicole Kidman, y al mejor 
actor en la misma categroría, que fue para 
Alexander Skarsgard.

“Veep” fue la ganadora a mejor serie de 
comedia en la pantalla chica, mientras que 
Morgan Freeman recibió el premio a la tra-
yectoria exitosa en esta ceremonia de gala, 
conducida por Kristen Bell.

Los admirados veteranos William H. 
Macy y Julia Louis-Dreyfus se llevaron los 
máximos honores de la comedia televisiva.

Premio a la trayectoria
▪  El actor Morgan Freeman recibió el 54° Life 
Achievement Award en la edición 24 del Premio de 
Sindicato de Actores. Con 80 años de edad y más de 50 
de trayectoria en la pantalla grande,  Freeman tiene 
más que merecido el galardón que entrega cada año la 
SAG-AFTRA y que lo incluye en una lista de otros 
talentosos actores.  AGENCIAS / FOTO: AP

"Three bilboards" fue la máxima ganadora de premios SAG.

"This is us" ganó el premio al mejor elenco en serie dramáti-
ca en televisión.

Chrissy Metz, Alexandra Breckenridge, Mandy Moore y Su-
san Kelechi Watson posan en la sala de prensa. 

REGRESÓ EL COLOR A LA  ALFOMBRA ROJA
LUEGO DE QUE ACTRICES VISTIERAN DE NEGRO EN LOS GLOBOS DE 
ORO, TODO EL GLAMOUR DEL COLOR REGRESÓ A LA PASARELA...

los momentos
1.- Gary Oldman ganó el premio al mejor 
actor en cine por su trabajo en “Darkest 
hour”.  
2.-  Sterling K. Brown ganó el premio al 
mejor actor en serie dramática de 
televisión, y Claire Foy a la mejor actriz en 
la misma categoría 
3.-  Kristen Bell inauguró unos Premios 
SAG enfocados en mujeres. Su monólogo 
se mantuvo ligero, con un pequeño 
comentario contra el Tea Party.

Asegurémonos 
de liderar el 
cambio con 

empatía y dili-
gencia. Porque 
el miedo y la ira 
nunca ganan la 

carrera”
Kristen Bell

Anfi triona de la 
noche

Creo que ante 
todo lo que 

siempre hemos 
dicho es que 
sigue siendo 

vital que 
cualquiera que 
sea victimiza-
do debe tener 
el derecho de 
hablar y pro-

nunciarse”
Alison Brie

Actriz

MEJOR CAST
The Big Sick
Get Out!
Lady Bird
Mudbound
•Tres avisos por un 
crimen

MEJOR ACTOR
TIMOTHÉE CHALAMET - 
Llámame por tu nombre
JAMES FRANCO - 
The Disaster Artist: obra 
maestra
DANIEL KALUUYA - 
Huye!
•GARY OLDMAN - 
Las horas más oscuras
DENZEL WASHINGTON - 
Roman J. Israel, Esq

MEJOR ACTRIZ
JUDI DENCH - 
Victoria and Abdul
SALLY HAWKINS - 
La forma del agua
•FRANCES MCDORMAND  
Tres avisos por un crimen
MARGOT ROBBIE - 
I, Tonya
SAOIRSE RONAN - 
Lady Bird

MEJOR ACTOR 
DE REPARTO
STEVE CARELL -
 La batalla de los sexos
WILLEM DAFOE - 
The Florida Project
WOODY HARRELSON - 
Tres avisos por un crimen
RICHARD JENKINS - 
La forma del agua
•SAM ROCKWELL - 
Tres avisos por un crimen

MEJOR ACTRIZ 
DE REPARTO
MARY J. BLIGE - 
Mudbound
HONG CHAU - Downsizing
HOLLY HUNTER - 
The Big Sick
•ALLISON JANNEY - 
I, Tonya
LAURIE METCALF - Lady 
Bird

TELEVISIÓN
MEJOR CAST
 EN DRAMA
The Crown
•This Is Us
Stranger Things
The Handmaid's Tale
Game of Thrones

MEJOR CAST 
EN COMEDIA
blackish
Curb Your Enthusiasm
GLOW
Orange is The New Black
•Veep

MEJOR ACTOR 
EN DRAMA
JASON BATEMAN - Ozark
STERLING K. BROWN - 
This Is Us
PETER DINKLAGE -
 Game of Thrones
DAVID HARBOUR - 
Stranger Things
BOB ODENKIRK - 
Be� er Call Saul

MEJOR ACTRIZ 
EN DRAMA
MILLIE BOBBY BROWN - 
Stranger Things
•CLAIRE FOY - The Crown
LAURA LINNEY - Ozark
ROBIN WRIGHT - 
House of Cards
ELISABETH MOSS - 
The Handmaid's Tale

MEJOR ACTRIZ 
EN COMEDIA
UZO ADUBA - 
Orange Is the New Black
ALISON BRIE - GLOW
JANE FONDA - Grace and 
Frankie
•JULIA LOUIS-
Drefyus - Veep
LILY TOMLIN - 
Grace and Frankie

MEJOR ACTOR 
EN COMEDIA
ANTHONY ANDERSON - 
blackish
AZIZ ANSARI - 
Master of None
LARRY DAVID - 
Curb Your Enthusiasm
SEAN HAYES - 
Will and Grace
•WILLIAM H. MACY - 
Shameless
MARC MARON - GLOW
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Gana Del Toro 
premio PGA a 
mejor película

La película "The Shape of Water" del mexicano Guillermo Del Toro triunfó en el Sindicato de Productores.

Por AP/Beverly HIlls, California
Foto: AP/ Síntesis

La conversación sobre las mujeres y la inclusión 
siguió dominando la temporada de premios en 
la gala del Sindicato de Productores.

El romance fantástico “The Shape of Water” 
del cineasta mexicano Guillermo del Toro obtu-
vo el máximo reconocimiento de la noche, y ga-
lardonados como Jordan Peele y Ava DuVernay 
dieron elocuentes discursos ante una sala reple-
ta de líderes del sector del entretenimiento, el sá-
bado por la noche.

A la ceremonia no televisada que se llevó a cabo 
en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills sue-
le prestársele mucha atención por su capacidad 
para pronosticar al eventual ganador del Oscar a 
la mejor película, pero la contienda por los pre-

No fue la única ocasión en que “Get Out” re-
cibió una mención especial, a pesar de no ganar 
el máximo galardón. Peele también ganó el pre-
mio Stanley Kramer. 

Rinde honores a su padre
El director mexicano estuvo ausente de la cere-
monia porque debió viajar a México para estar 
al lado de su padre enfermo. En su lugar, el pro-
tagonista principal de la película, Richard Jen-
kins, leyó un mensaje del director.

“Me gustaría pedirles a todos ustedes que me 
permitan dedicarle un pequeño momento y los 
honores de esta noche tanto a mi padre como a 
mi madre, a quienes ofrezco mi infi nita gratitud”, 
aseveró Jenkins a nombre del director mexicano.

Dijo que como padre también dedicaba un mo-
mento de la noche a sus hijos, para que “puedan 

ser libres de buscar sus sueños 
y para que estén a mi lado cuan-
do desfallezca”.

Su cinta compitió contra otras 
10, incluidas “Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri”, que 
gozó de gran éxito en los Globos 
de Oro; “Lady Bird”, “Get Out”, 
“Dunkirk”, “The Post”, “Call Me 
By Your Name”, “The Big Sick”, 
“I, Tonya”, “Wonder Woman” y 
“Molly’s Game”, muchas de las 
cuales fueron presentadas por actores y direc-
tores que asistieron como Timothee Chalamet, 
Christopher Nolan, Margot Robbie, Patty Jen-
kins y Greta Gerwig.

Otros de los presentadores fueron Tom Hanks, 
Reese Witherspoon, Mary J. Blige, Gwyneth Pal-
trow, Kerry Washington y Morgan Freeman en 
una ceremonia en la que la cinta “Coco” de Dis-
ney y Pixar ganó el premio a la mejor película ani-
mada, y el fi lme basado en la vida de Jane Goo-
dall, “Jane”, de Brett Morgen, fue reconocido co-
mo el mejor documental. 

Los premios PGA son considerados como una 
antesala de los Oscar, debido a que la mayoría de 
las veces los galardones para la mejor película del 
año son los mismos.

“La forma del agua”, del director mexicano Guillermo 
del Toro, ganó el premio al mejor filme del año 
otorgado por el Gremio de Productores de EU (PGA)

mios de este año pareció pasar a segundo plano 
ante los urgentes cuestionamientos que enfren-
ta el sector, incluida la crisis de violencia sexual. 

El Sindicato de Productores ratifi có el viernes 
las directrices para combatir el acoso sexual en 
el sector del entretenimiento, y todos, desde Du-
Vernay hasta la presidenta de los estudios Uni-
versal, Donna Langley, y el magnate televisivo 
Ryan Murphy hicieron mención de los tiempos 
de cambio y del trabajo que queda por hacer.

“Si queremos más fi lmes brillantes como ‘Get 
Out’... necesitamos contar con muchas perspec-
tivas distintas, incluido el mismo número de mu-
jeres, personas de raza negra, personas de todas 
las creencias y orientaciones sexuales involucra-
das en todas las etapas de una cinta”, dijo Lan-
gley al aceptar el premio a la trayectoria, y resal-
tó que era apenas la tercera mujer en obtenerlo.

Del Toro no estuvo presente para aceptar el premio debi-
do a los problemas de salud de su padre.

bien parado para los oscar
La película del director mexicano Guillermo 
Del Toro "The Shape pf Water" continúa 
acumulando reconocimientos:

▪ En una ceremonia celebrada en Beverly 
Hills que no fue televisada, el fi lme dirigido 
y coproducido por del Toro se impuso a 
películas como “Lady Bird”, “The Post” y 
“Wonder Woman”. 

10
películas

▪ competían 
por el máximo 

galardón del 
Gremio de 

Productores 
de Estados 

Unidos (PGA)

76
años

▪ tenía Jim 
Rodford al 

morir  por el 
desafortunado 
accidente que 
sufrió el 20 de 

enero

Por Notimex/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

El bajista de agrupaciones como The Zombies 
y The Kinks, Jim Rodford, quien contaba con 
un doctorado en Música por la Universidad 
Hertfordshire, falleció a los 76 años de edad 
tras caer de las escaleras, informó en redes so-
ciales su primo Rod Argent.

En la cuenta de Twitter y Facebook de la 
agrupación, el también músico externó su tris-
teza por el deceso de su familiar y amigo de to-
da la vida, ocurrido la mañana del sábado 20 
de enero, sin que hasta el momento conozcan 
detalles de su muerte.

Murió bajista  
de The Kinks, 
Jim Rodford

Jim Rodford, fallecido el sábado, dedicó su vida a la música.

Fallece Jim Rodford, ex bajista de 
The Kinks y The Zombies

Jim y su recuerdo
“Jim fue una persona maravillosa, amada por to-
dos. Cuando Colin (Blunstone, el cantante del 
grupo The Zombies) y yo, conmocionados y ape-
nas capaces de hablar, compartimos las noticias 
esta mañana, Colin dijo: ‘Nunca escuché a nadie 
decir una mala palabra sobre él’”, indicó.

En la publicación destacó que Jim no solo fue 
un magnifi co bajista, sino que estuvo ligado des-
de el principio a la historia de The Zombies, a 
la cual se le pidió unirse aproximadamente  en 
el año 1961, cuando formaba parte de la popular 
banda The Bluetones.

Keira Knightley presenta
"Colette" en Sundance
▪  La nueva película en la que Keira Knightley 
interpreta a una mujer bisexual "Cole� e" se 
presentó en el Sundance Film Festival , evento 
que muchos creadores utilizan para dar a 
conocer sus películas y conseguir 
distruibuidores para su cinta. AGENCIAS / FOTO: AP

"Jumanji" ocupa el  primer lugar en taquillas por ter-
cera semana en Estados Unidos y Canadá. 

El DJ Armin van Buuren encabeza el 
festival Wish Outdoor, en Monterrey. 

"JUMANJI" LIDERA LA TAQUILLA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por tercer fi n de semana consecutivo, “Jumanji: 
Welcome to the Jungle" volvió a dejar atrás 
a otros estrenos en las taquillas de Estados 
Unidos y Canadá, lo que la coloca ahora como 
la quinta película más taquillera de todos los 
tiempos de Sony Pictures.

“Jumanji” vendió 20 millones de dólares 
en boletos, de acuerdo con las estimaciones 
del estudio el domingo, con lo que su total 
doméstico de cinco semanas asciende a 317 
millones. Aterrizando en el segundo sitio está 
la historia bélica de Warner Bros. “12 Strong", 
protagonizada por Chris Hemsworth. 

El thriller de 
ladrones “Den 

of Thieves” 
ocupa el tercer 

lugar con un 
fi n de semana 

de estreno 
de 15,3 

millones”
Comunicado 

comScore

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El Wish Outdoor regresará al 
Parque Fundidora, en Monte-
rrrey, con un cartel encabezado 
por la leyenda electrónica Armin 
van Buuren, quien pondrá a bai-
lar a todos el sábado 26 de mayo. 

Destaca la participación de 
los ex “Swedish House Mafi a”, 
que ahora conforman Axwell  
Ingrosso; el dúo de producto-
res suecos, Galantis; la pareja de 
Amsterdam, Yellow Claw; el Dj 
Timmy Trumpet; y la banda es-
tadunidense Breathe Carolina. 
En el line up de esta edición tam-
bién se incluye a Coone, Radi-
cal Redemption, Gunz For Hire, 
Frequencerz, Ran-D, Mr. Belt & 
Wezol, Sub Zero Project, Tom & 
Collins, Devin Wild, Noise Di-
mentionz, y MC DL.

Develan 
line up del 
'Wish Out'
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Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

México registró su tasa más alta de homicidios 
en décadas, con un récord de 29.168 en 2017, in-
formó el domingo el gobierno.

Esa cifra es la más elevada desde que comen-
zaron a llevarse registros en 1997, y es también 
mayor que la tasa de asesinatos más alta regis-
trada en la guerra contra el narcotráfi co en Mé-
xico, en el 2011, cuando hubo 27.213. 

La Secretaría de Gobernación (Interior), que 
publicó las cifras, reportó que la tasa de homici-
dios en el país en 2017 fue de 20,5 por cada 100.000 
habitantes, en comparación con 19,4 en 2011. 

Sin embargo, el analista de seguridad Alejan-
dro Hope dijo que la tasa de asesinatos en Méxi-
co probablemente es mayor que la que muestran 
las estadísticas de la Secretaría de Gobernación, 
porque dicha dependencia efectúa el conteo por 
cada 100.000 habitantes con base en el número de 
investigaciones de homicidios, no la cifra de víc-
timas, y un asesinato puede generar más de una 
víctima. Hope indicó que la tasa real de asesina-
tos debe rondar los 24 por cada 100.000. 

A pesar del tuit del presidente estadounidense 
Donald Trump la semana pasada en el que afi rmó 
que México está “ahora clasifi cado como el país 
más peligroso del mundo”, hay varias naciones 
en Latinoamérica con tasas de homicidios más 

elevadas. 
Brasil y Colombia registra-

ron unos 27 homicidios por ca-
da 100.000 habitantes, bastan-
te por debajo de los 57 por ca-
da 100.000 en Venezuela, según 
un informe del Banco Mundial. 
El Salvador reportó una tasa de 
60,8 en 2017. 

Varias ciudades estadouni-
denses _incluidas San Luis, Balti-
more, Nueva Orleans y Detroit_ 
también tuvieron tasas más altas. 

Pero algunas partes de Méxi-
co se destacaron por su violen-
cia: el estado de Colima, limítro-
fe con el Pacífi co, tuvo una ta-
sa de 93,6 asesinatos por cada 
100.000 habitantes; Baja Cali-
fornia Sur, donde se encuentran 
las localidades turísticas de Los 
Cabos, registró un índice de 69,1; y Guerrero, es-
tado en el que está el puerto turístico de Acapul-
co, tuvo 64,2.  

Cifra histórica 
en homicidios 
registró 2017
México registra su mayor tasa de homicidios en 
décadas, la cifra podría ser aýn mayor a la dada

2017 fue el año más sangriento, desde principios de la dé-
cada de 1990; este 2018 promete ser más violento.

La violencia 
en México 

tiene muchas 
causas. Una 

de ellas, es el 
narcotráfi co, 
pero no es la 

única”
Alejandro

 Hope 
Analista 

Obrador acusa al 
Frente de ser 
"oportunistas"

Expertos asesoran 
reconstrucción 
Por Notimex/México

La Asociación Mexicana de 
Especialistas en Remodela-
ción y Mejoras (AMERMAC) 
puso en marcha el programa 
de "Autoconstrucción asis-
tida para la reconstrucción", 
con el que se suma a los es-
fuerzos de reconstrucción de 
55 mil viviendas dañadas por 
los sismos en Chiapas, Oaxa-
ca y Morelos.

Antonio Irurita, presiden-
te del organismo, dio a conocer que mediante 
brigadas de ingenieros y otros especialistas, la 
AMERMAC ofrece asesoría y seguimiento a 
las actividades de reconstrucción para las fa-
milias afectadas.

Es necesaria la unión de esfuerzos entre 
todos los organismos y las empresas para la 
reconstrucción, destacó el directivo.

"Pensamos en la autoconstrucción como 
un medio necesario para solución rápida y efi -
caz en las zonas de difícil acceso y de mano de 
obra escasa”, resaltó Irurita.

El también director de OnisVida, una de las 
principales empresas de remodelación en Mé-
xico, recordó que en estas entidades se acos-
tumbra la autoconstrucción, por lo que es ne-
cesario que sean orientados en técnicas que 
permitan viviendas más resistentes ante fe-
nómenos naturales.

Promete 
Meade 
aumentos 

Meade destacó su papel en la administración y su ca-
pacidad para transformar la vida de las familias.

Bienvenidos Cuauhtémoc Blanco y la senadora, Ga-
briela Cuevas. La patria es primero, escribió Obrador.

Habrá aumento a sueldo y 
prestaciones de maestros: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El precandidato pre-
sidencial del Partido 
Revolucionario Insti-
tucional (PRI), José 
Antonio Meade, ofre-
ció esta tarde ante 
militantes de Nueva 
Alianza un aumento 
al salario y prestacio-
nes a todos los maes-
tros del país, como 
respuesta al esfuer-
zo que hacen en favor 
del progreso de las fa-
milias mexicanas.

En el Centro In-
ternacional Acapul-
co, Meade Kuribre-
ña destacó la labor 
y el compromiso de 
los profesores mexi-
canos, ante el cual el 
compromiso del Es-
tado y del que será su gobierno deberá ser “sig-
nifi cativo y real”, al igual que será el incremento 
en los salarios y las prestaciones de ese gremio.

El aspirante presidencial participó en un diá-
logo abierto con militantes de Nueva Alianza, 
donde abordó distintos temas de su vida per-
sonal y familiar, de su trayectoria profesional, 
de su preparación académica, de su vida como 
servidor público y de su experiencia como el 
único mexicano en haber ocupado cinco ve-
ces una secretaría de Estado.

Ante militantes de ese partido, Meade re-
conoció el compromiso y la calidad en el ser-
vicio magisterial a favor del progreso del país.

55
mil

▪ viviendas 
resultaron 

afectadas por 
los sismos de 

septiembre en 
Chiapas, Oaxa-

ca y Morelos

23
años

▪ de militan-
cia en el PAN 

tenía Gabriela 
Cuevas, quien 
abandonó ese 
partido para 

unirse a AMLO

BAJAS TEMPERATURAS 
CONTINUARÁN
Por Notimex/México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó 
para este domingo que el frente frío 24 asociado 
con un vórtice de núcleo frío continuará su despla-
zamiento sobre el norte y noreste del país.

Además conservará el ambiente frío en dichas re-
giones, con potencial para la caída de nieve o 
aguanieve en zonas serranas de Sonora y Chihuahua.
En su reporte más reciente el organismo dependi-
ente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
también pronosticó vientos fuertes con rachas su-
periores a 60 km/hr y posibles tolvaneras en el no-
roeste y norte del territorio, incluido el Golfo de 
California.
Por otra parte, se prevé viento del sur y sureste en el 

litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como el incre-
mento de la nubosidad en el sureste de México y 
Península de Yucatán, favorable para potencial de 
lluvias.
En su registro por regiones, el SMN estableció que 
en la Península de Baja California se mantendrá Cie-
lo medio nublado con lluvias dispersas en Baja Cali-
fornia. Además ambiente muy frío y viento fuerte 
con rachas superiores a 60 km/hr y posibles tol-
vaneras en la región, incluido el Golfo de California.

Anaya exige

Ricardo Anaya 
Cortés, precandidato 
presidencial de la 
coalición Por México 
al Frente, de gira po r 
Cancún, consideró:

▪ El INE debe explicar 
y resolver las irregula-
ridades detectadas en 
los apoyos a aspirantes 
a candidatos indepen-
dientes

▪ Afi rmó que de ganar 
la Presidencia de la Re-
pública se sancionará a 
quienes hayan cometi-
do actos de corrupción 
o delitos, y se garantiza-
rá la paz

Prosigue "Caravana
 por la dignidad"

▪ Javier Corral, gobernador de 
Chihuahua, realizó un mitin con motivo 
de la “Marcha Unidos con Valor”, cuyo 
fi n es reclamar a la SHCP convenio por 

780 mdp. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El precandidato a la presiden-
cia de la República, por la coa-
lición "Juntos haremos his-
toria", Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la coa-
lición "Por México al frente" 
se trata de una "asociación 
delictuosa" y una "pandilla 
de oportunistas"

En su sexto día de  gira Ve-
racruz, López Obrador ase-
veró que los del Frente "son 
muy corruptos, los mueve la ambición al po-
der y al dinero". Además, cuestionó que "como 
si fuera una monarquía", en estados goberna-
dos por el Frente se quiera dejar a familiares 
en puestos de administración pública. Dio la 
bienvenida a Cuauhtémoc Blanco y a la sena-
dora Gabriela Cuevas. 

Senadora del PAN se une a Morena
La senadora Gabriela Cuevas Barrón anunció 
su salida del Partido Acción Nacional (PAN), 
para sumarse al equipo del precandidato pre-
sidencial de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador.

“Hoy es momento de decisiones claras, el 
país lo exige. Mis convicciones están fi rmes: 
Anhelo una vida más democrática más justa y 
más libre para México. Las democracias otor-
gan el derecho y la libertad de cambiar el rum-
bo”, expresó a través de un video .



EMPRENDEDORES 
Cuando revisamos la esperanza de vida de los 
negocios y su índice de mortandad, nos lleva a 
pensar más allá de la estadística ¿cuáles son los 
factores que infl uyen en forma impactante en 
su desempeño que llevan a los emprendedores 
a bajar la cortina? En éste articulo pretendemos 
compartir tanto los aspectos estadísticos que re-
fi ere el INEGI en cuanto a su esperanza de vida 
y mortandad, por sector y tamaño de negocio; 
así como lo observado a partir de la experiencia 
profesional como Coach en Emprendimiento y 
Desarrollo Empresarial. 

Por su parte el INEGI, recientemente desa-
rrolló una línea de investigación denominada De-
mografía Económica, cuyo objetivo es dar a co-
nocer los principales indicadores de fenómenos 
relacionados con los niveles de supervivencia, 
muerte y años de vida de los negocios en Méxi-
co. Entre los principales resultados se encuen-
tran los siguientes:

Esperanza de vida al nacer por sector 
Los negocios manufactureros son los que tienen 
más alto este indicador: 9 años y medio por vivir 
en promedio. Le siguen los servicios privados no 
fi nancieros con 8 años. Los de mayor volatilidad 
son los comerciales con 6.6 años de vida. El pro-
medio general de los tres sectores en conjunto 
se estima en 7.7 años de vida al nacer.

Índice de mortandad por sector 
Los indicadores de demografía económica tie-
nen comportamientos diferentes por sector de 
actividad. Así, se advirtió que para el sector ma-
nufacturero casi 7 de cada 10 negocios llegan con 
vida al cumplir el primer año. Para los sectores 
comercio y servicios privados no fi nancieros es-
te indicador se reduce a poco más de 6 de cada 10 
que ingresan a la actividad económica. 

Índice de mortandad por tamaño de negocio 
La probabilidad de muerte es mayor conforme 
los negocios son más pequeños. Por ejemplo, en 
los de 0 a 2 personas ocupadas se encontró que 
cuatro de cada diez negocios mueren durante el 
primer año de vida y su esperanza de vida al nacer 
es de casi 7 años. Esta probabilidad decrece con-
forme las unidades económicas son más grandes 
y la esperanza de vida tiene un comportamiento 
creciente conforme aumenta el tamaño.

Fuente: http://www.inegi.org.mx/salade-
prensa/boletines/2015/especiales/especia-
les2015_02_38.pdf

Esperanza de Vida en los negocios por entidad 
federativa (Inegi)

Los más altos 
• Yucatán  10 años
• DF   9 años
• México   8.7 años
• Puebla   8.5 años 
• Querétaro  8.4 años
• Jalisco   8.2 años 
Los más bajos:
• Oaxaca   3.8 años

Algunos de los  errores que cometen los emprendedores pueden ir desde el 
desconocimiento del área  hasta miedos personales

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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• Guerrero  4.9 años
• Michoacán  5.3 años 
• Morelos  5.5 años 

Por los que se refi ere a las prácticas y decisio-
nes de los emprendedores, de acuerdo a la expe-
riencia profesional por mas de 20 años, hemos 
observado lo siguiente: 

1.TIRAR LA TOALLA DEMASIADO RÁPIDO 
Para entender un poco más sobre las caracterís-
ticas de los mexicanos, y su impacto en el fenó-
meno del emprendimiento en nuestro país, re-
visemos el planteamiento que se presenta en el 
libro Vecinos Distantes, un retrato  de los mexi-
canos, por Alan Riding; el cual  refi ere que la ma-
nera de ser del mexicano es vivir en un completo 
desorden, la preocupación por el aspecto emo-
cional y el espiritual de la vida se refugia en la re-
ligiosidad, en el apego a las tradiciones. El mexi-
cano “trabaja para vivir” y no a la inversa.

Frases como el “ni modo” con su connotación 
de mala suerte” o de que no había forma de preve-
nir el revés, es la respuesta normal ante un error 
o accidente. O el “mañana “, son frases típicas en 
el mexicano porque tenemos una visión pasiva 
de lo inevitable.

 
2.EMPRENDER POR EMPRENDER
Iniciar un negocio con el objetivo de “ganar di-
nero”, no es sufi ciente; se requiere inspiración 
para emprender en aquello que amamos hacer; 
y que no importando ganemos o no dinero, es-
taríamos dispuestos a realizarlo por el resto de 
nuestra existencia.

Las personas más felices, son aquellas que tra-
bajan en lo que les apasiona; son las más creati-
vas, investigan, proponen, se enfocan; resuelven 
problemas y está demostrado que con el tiempo 
ganan más dinero.    

3.EMPRENDER EN OCEANOS ROJOS 

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (DENUE 2015), se re-
gistraron 4.9 millones de establecimientos, ob-
servándose que 2.2 millones fueron nuevos ne-
gocios, los giros se encuentran principalmente  
en aquellos sectores tradicionales, en los que la 
competencia es muy alta, la voracidad despiada-
da y los márgenes de utilidad marginales; son gi-
ros que les cuesta mucho alcanzar su punto de 
equilibrio por lo que producen perdidas. 

4.NO TENER EN CUENTA EL FRACASO 
Vivimos en una sociedad que está sobrevaloran-
do el éxito, por lo que fracasar tiene una connota-
ción de “perdedor” y nadie quiere serlo; sin em-
bargo, equivocarse, cometer errores, estar en una 
situación de caos, sentir que se está fuera de con-
trol, sin duda lleva por un camino mucho más ri-
co y edifi cante, que a lo largo del tiempo son ex-
periencias que inevitablemente son parte de ser 
empresaria, empresario. 

La propuesta para estos negocios en la innova-
ción a través de la generación de valor a partir de 
la identifi cación de las necesidades de los clientes. 

 5.AUSENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DIRI-
GIDO A LOS CANALES DE COMERCIAIZACIÓN 
Una parte importante de la estrategia del negocio 
es la identifi cación, el análisis y determinación 
del costo benefi cio de los canales de comercializa-
ción del producto o servicio; se deben considerar:

Canales propios:
• Venta directa
• Una fuerza de venta (vendedores)
• Puntos de Venta
• Internet

Canales de aliados
• Minoristas
• Mayoristas
• Otros 

Identifi ca las inversiones que requiere. 

4
negocios

▪ de cada 10 
mueren en el 

primer año 
de vida, su 

esperanza al 
nacer es de 
casi 7 años

7
negocios

▪ manufactu-
reros, de cada 
10, llegan con 
vida al primer 

año. En comer-
cio y servicios 

privados no 
fi nancieros se 
reduce a poco 
más de 6 de 10 
de los que in-

gresan a la vida 
económica

contr a emprendimiento

Algunas de las características que 
impactan el emprendimiento son: 

▪ Impuntualidad

▪ Entiende no, cuando es sí

▪ Se deja todo para mañana (falta 
de disciplina y constancia)

▪ Falta de compromiso y res-
ponsabilidad (se sueña con la 
holgazanería)

▪ Ser  desordenado 

▪ Falta de cultura fi nanciera (no 
ahorra) 

▪ Huye de la realidad que no se 
puede manejar



EU sigue en 
cierre parcial 
de gobierno
El cierre parcial del gobierno de EU continúa 
ante una falta de acuerdo entre senadores
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El director presupuestario del presidente esta-
dounidense Donald Trump dijo que mantiene es-
peranzas de que los congresistas republicanos y 
demócratas puedan alcanzar un acuerdo a cor-
to plazo antes del inicio de la semana el lunes, 
pero que teme que el cierre del gobierno federal 
pueda durar varios días más si no hay progresos.

Legisladores demócratas retaron al presiden-
te a involucrarse más en el proceso y aceptar un 
arreglo mutuo bipartidista como forma para sa-
lir de un cierre parcial del gobierno federal que 

el domingo entró en su segundo día, en medio 
de acusaciones mutuas de ambos partidos sobre 
quién tiene la culpa. 

"Realmente pienso que en el centro de todo 
había un interés de ciertos demócratas de negar 
al presidente una victoria en el aniversario de su 
toma de posesión, la posibilidad de hablar del éxi-
to de la ley de impuestos, el éxito de la economía 
y los empleos”, dijo Mick Mulvaney en "Fox News 
Sunday".  "Y pienso que si dejan eso a un lado, 
existe la posibilidad de lograr un acuerdo antes 
de las 9 de la mañana del lunes, cuando la gente 
viene a trabajar”. 

Los legisladores demócratas replican que el 

presidente dañó las negociacio-
nes al expresar inicialmente su 
apoyo a un arreglo y entonces 
rechazarlo abruptamente. 

"¿Cómo puedes negociar 
con el presidente bajo esas cir-
cunstancias cuando él cara a cara 
acuerda avanzar por cierto rum-
bo y en un par de horas llama y 
retira su apoyo?”, dijo el senador 
demócrata Dick Durbin en el pro-
grama “This Week” de la ABC. 

Cuatro republicanos se opu-
sieron al plan aprobado en la Cá-
mara de Representantes. En el 
senado, la medida ganó 50-49, 

pero necesitaba 60 votos para evitar una manio-
bra dilatoria demócrata. Uno de los senadores 
que votó en contra, Rand Paul, dijo que se opone 
a las propuestas fi scales a corto plazo y dijo que 
las acusaciones mutuas son “ridículas”. 

¿Cómo puedes 
negociar con 
el presidente 

cuando él cara 
a cara acuerda 

avanzar por 
cierto rumbo 
y en un par de 

horas llama 
y retira su 

apoyo?”
Dick Durbin

Senador

PNI REGISTRA UN 85% DE 
AVANCE: RUIZ ESPARZA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, informó 
que el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 
registra un avance de 84 por ciento, con lo que la ac-

tual administración concluirá el plan gubernamen-
tal en los próximos meses.
El funcionario federal explicó que el PNI se consoli-
dará al concluir con lo programado, como lo son au-
topistas, carreteras, puertos, trenes, nuevo 
aeropuerto y telecomunicaciones.
Indicó que el programa de infraestructura es el más 
importante en la historia de México con seis mil 500 
km de nuevas autopistas y carreteras, 52 autopistas 
y 80 nuevas carreteras, así como duplicar la capaci-
dad de los puertos y pasar de 260 millones de tone-
ladas, en 2012, a más de 520 millones en el presente.

Los temas álgidos en TLCAN son la revisión quinque-
nal, reglas de origen, sector agrícola e industria textil.

Se concluirán 2 trenes: Interurbano México-Toluca y Ligero de Guadalajara.

Los demócratas buscan un acuerdo con Trump para pro-
teger a los inmigrantes jóvenes de la deportación.

Inicia 6ta 
ronda de 
TLCAN
Hay confi anza de encontrar 
solución a temas difíciles: IP
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El sector privado mexica-
no intensifi cará en Mon-
treal, Canadá, el cabildeo 
con empresarios estadou-
nidenses y canadienses, pa-
ra lograr avances en la rene-
gociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).

Esto porque a aquella ciu-
dad, donde este domingo ini-
ció la sexta ronda de discu-
sión, llegarán representantes 
de organismos empresaria-
les mexicanos para tener una 
reunión con sus homólogos, 
argumentó Juan Pablo Cas-
tañón, presidente del Conse-
jo Consultivo Estratégico de 
Negociaciones Internaciona-
les (CCENI), organismo que 
integra el Cuarto de Junto.

“La idea es compartir in-
formación, hacer un progra-
ma conjunto y llegar a acuerdos para empujar 
juntos la argumentación de los benefi cios del 
tratado en nuestros respectivos países”, dijo 
en entrevista con Notimex.

La importancia del tratado trilateral obe-
dece al potencial que tiene América del Nor-
te, pues esta región alberga a 482 millones de 
habitantes, genera 28 por ciento de Producto 
Interno Bruto (PIB) y representa 16 por cien-
to del comercio global, de acuerdo con la Se-
cretaría de Economía (SE).

Cada día se intercambian dos mil 600 mi-
llones de dólares en productos entre los tres 
países del acuerdo, que entró en vigor el 1 de 
enero de 1994, según reportes de la American 
Chamber México.

Castañón señaló que el cabildeo se realiza 
desde hace meses con los empresarios de dis-
tintas industrias de las otras dos naciones y, 
a su vez, son los interlocutores para llevar el 
mensaje sobre el interés de continuar el TL-
CAN con los gobernadores de EU, principal-
mente, a fi n de defender el libre comercio, la 
certidumbre de inversionistas y la competiti-
vidad en los mercados.Sostuvo que esta me-
dida favorece las renegociaciones del tratado.

México exportará 15  mil cabezas de ganado a Indonesia
▪  La Sagarpa, informó que México exportará 15 mil cabezas de ganado de cebú a Indonesia, lo cual 
contribuirá al repoblamiento de hatos ganaderos en el país asiático. Urtega Trani afi rmó que México  se 
encuentra en el ranking de los cinco países con mayor control zoo sanitario en el mundo.

Mercados fi nancieros,
atentos a TLCAN
En los próximos días, la operación de los 
mercados locales estará principalmente 
bajo la infl uencia de la sexta ronda de la 
renegociación del TLCAN, aseguraron 
instituciones fi nancieras. Santander, Banorte 
y Finamex Casa de Bolsa señalaron también la 
relevancia del dato ofi cial de la infl ación de la 
primera quincena de enero. Notimex/México

Odebrecht 
alcanza a 
excandidato
Por AP/Ciudad de Guatemala

El excandidato presidencial 
guatemalteco Manuel Anto-
nio Baldizón fue acusado de 
recibir sobornos de la empre-
sa Odebrecht, en el primer 
caso conocido en Guatema-
la de irregularidades ligadas 
a la constructora brasileña se-
ñalada de diversos escánda-
los en varios países latinoa-
mericanos.

Baldizón, quien fue can-
didato opositor en las pasa-
das elecciones presidencia-
les, fue detenido el sábado en 
Estados Unidos pero no por 
este caso, sino por irregulari-
dades migratorias. Ahora se 
espera que sea deportado al 
país centroamericano para enfrentar el pro-
ceso por Odebrecht, informaron la fi scalía y 
la Comisión Internacional Contra la Impuni-
dad en Guatemala (CICIG) en un comunicado. 

La detención se hizo en un aeropuerto es-
tadounidense no identifi cado. Estados Uni-
dos le retiró la visa al político el mismo sába-
do que se giró una orden de aprehensión en su 
contra por el caso Odebrecht, dijo a The Asso-
ciated Press un funcionario con conocimien-
to de la investigación y que pidió no ser iden-
tifi cado por ser un caso abierto. 

Las autoridades guatemaltecas lo acusan 
de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado 
de dinero y otros activos, señaló la fi scalía en 
el comunicado. 

Según las autoridades, Baldizón recibió 
a través de testaferros comisiones que pagó 
Odebrecht por la adjudicación de contratos 
de construcción de carreteras en Guatemala. 

Las investigaciones determinaron que el en-
tonces ministro de comunicaciones Alejandro 
Sinibaldi, del Partido Patriota, fue quien orga-
nizó los pagos y determinó a quién se pagaban 
los sobornos, entre ellos a Baldizón.

hay denuncias 
por contratos 

millonarios, 
contra el 

excandidato, 
uno en especial 

por hasta 165 
millones de 
dólares, de 
carreteras 

que pagaron 
funcionarios 

corruptos a la 
empresa brasi-
leña sin que se 
llevaran a cabo 

las obras"
Artículo 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.89 (+) 19.05 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 19 de enero   182.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 58.39

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

21
enero

▪ fecha de 
inicio de la 

sexta ronda de 
negociaciones 
del TLCAN. La 

conferencia 
fi nal será el 29 

0.9
por ciento

▪ caída en su 
crecimiento 
que tendría 

México, de fi -
nalizar TLCAN, 
según Oxford 

Economics

74
millones

▪ de usuarios  
usuarios de 

banda ancha 
reportan ac-

tualmente, un 
crecimiento de 
50 millones de 

personas

75
porciento

▪ de avance 
registran las 
obras de la 

primera etapa 
del NAICM; 

están compro-
metidos 136 

mil mdp
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Miles de mujeres tomaron las calles de ciudades en to-
do Estados Unidos para defender sus derechos.

ENTIERRAN A EXPOLICÍA 
VENEZOLANO
Por AP/Caracas

Bajo la custodia de militares 
y con la presencia solo de una 
tía y una prima, el expolicía 
rebelde Oscar Pérez fue 
enterrado el domingo en 
la cima de una colina de 
un cementerio del este 
de la capital en medio de 
protestas de otros familiares 
a quienes les impidieron 
estar en la inhumación.

 “Decidieron 
arbitrariamente realizar el entierro controlado 
sin permitir velarlo y mucho menos permitir 
trasladarlo con su familia”, señaló en su cuenta 
de Twi� er Danahis Vivas, viuda del expolicía, 
al criticar el proceso que siguieron las 
autoridades para la inhumación de Pérez. 

El exofi cial murió el lunes junto con otros 
seis miembros de su grupo y acompañantes, en 
una operación de las fuerzas de seguridad que 
se realizó en la barriada pobre de El Junquito, al 
oeste de la capital, donde estaban escondidos. 

“(¡)Venezuela! Oración por Oscar Pérez! 
Acompáñenlo en Oración como él habría 
querido. Eso no nos lo pueden quitar”, agregó 
Vivas, quien se encuentra fuera del país.

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Un ataque del Talibán al Hotel 
Intercontinental de Kabul ma-
tó a por lo menos seis personas, 
incluyendo un extranjero, y ori-
ginó un enfrentamiento de más 
de 13 horas con las fuerzas de se-
guridad hasta que murió el últi-
mo agresor el domingo. Se prevé 
que la cifra de decesos aumente.

El portavoz del ministerio del 
Interior, Najib Danish, dijo que 
entre las seis víctimas fatales hay 
un extranjero y un funcionario 
de telecomunicaciones de la pro-
vincia occidental de Farah, quien 
asistía a una conferencia. 

Otras seis personas, incluyen-
do tres miembros de las fuerzas 
de seguridad, resultaron heri-
das, y más de 150 personas, in-
cluyendo a 41 extranjeros, fue-
ron rescatadas del hotel, indi-
có Danish. 

El Talibán se atribuyó el ata-
que, que comenzó alrededor de 
las 21:00 horas del sábado, al de-
cir que cinco hombres armados 
y equipados con chalecos suicidas fueron con-
tra extranjeros y funcionarios afganos. El por-
tavoz del Talibán, Zabihullah Mujahid dijo que 
los rebeldes planearon inicialmente atacar el ho-
tel el jueves, pero pospusieron el atentado debi-
do a que se realizaba una boda y querían evitar 
bajas civiles. 

El ataque ocurrió casi seis años después de un 
atentado similar por parte del Talibán en la pro-
piedad, que no es parte de la franquicia hotelera 
InterContinental a nivel mundial. 

El ministerio del Interior dijo que un despa-
cho privado asumió la responsabilidad de la segu-
ridad del hotel hace unas tres semanas. La agen-
cia dijo que investiga la manera en que los ata-
cantes lograron ingresar al inmueble. 

Funcionarios de seguridad afganos confi rma-
ron que había 34 funcionarios provinciales reu-
nidos en el hotel para participar en una confe-
rencia organizada por el ministerio de Teleco-
municaciones. 

Durante el atentado se originó un incendio 
en el hotel y se podían escuchar explosiones du-
rante todo el enfrentamiento. Imágenes de tele-
visión transmitidas en vivo mostraban a perso-
nas intentando huir por las ventanas de los pi-
sos superiores. 

El capitán Tom Gresback, portavoz de las tro-
pas que encabeza la OTAN, dijo en un comuni-
cado que las fuerzas afganas encabezaban los es-
fuerzos de respuesta. Indicó que, de acuerdo a los 
reportes iniciales, no hay tropas extranjeras he-
ridas durante el enfrentamiento. “Los hombres 
armados involucrados en el ataque al Hotel In-
tercontinental fueron abatidos y las fuerzas de 
seguridad tienen el control de todas las plantas”, 
anunció el portavoz del Ministerio del Interior., 
Najib Danish, agregó que el ataque llegó a su fi n 
este domingo, alrededor de las 11:00 horas locales.

Rescatan a 
rehenes en hotel 
de Afganistán  
Comando El Talibán irrumpe en hotel de 
Afganistán, enfrentamiento deja  seis muertos

El hotel de lujo fuertemente resguardado es un destino popular entre funcionarios afganos y extranjeros. 

Sabemos que 
la lucha fue 

de habitación 
en habita-

ción, muchos 
huéspedes 

pasaron horas 
aterradoras 

escondiéndo-
se"

Najib Danish
Portavos del MoI

Trump 
gana,  muro 
verá la luz
Demócratas ceden a expansión de 
muro en frontera con México
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Los líderes demócratas en el 
Congreso han cedido a la pre-
sión del presidente estaduni-
dense Donald Trump y están 
dispuestos a destinar miles de 
millones del presupuesto fe-
deral de Estados Unidos a fi -
nanciar la expansión del mu-
ro en la frontera con México.

Los recursos serían des-
tinados pese a que la eviden-
cia apunta a que un muro no 
evitaría la entrada de narcó-
ticos ni la migración indocu-
mentada y a que generaría en 
cambio severos impactos am-
bientales y a las comunida-
des fronterizas.

Los demócratas han decla-
rado estar dispuestos a otor-
gar recursos para el muro, que 
podrían ascender a 20 mil mi-
llones de dólares, a cambio 
de que sea aprobado un ali-
vio para los jóvenes que emigraron en su niñez 
a Estados Unidos sin documentos, conocidos 
como "dreamers".

El acuerdo, que podría benefi ciar al menos a 
cerca de 800 mil jóvenes que ya se habían aco-
gido al programa de deportación diferida o DA-
CA, podría incluso expandirse para incluir a más 
de dos millones de migrantes sin documentos 
en Estados Unidos.

Pese a que los demócratas han manifestado 
públicamente que ya han cedido respecto al fi -
nanciamiento del muro, el presidente Donald 

Trump continúa ataques
a indocumentados

La campaña de reelección del presidente 
Donald Trump lanzó un provocador anuncio en 
el que acusa a los demócratas de complicidad 
por los asesinatos de agentes del orden a 
manos de personas que viven en el país sin 
permiso de residencia.AP/Washington

20
mil mdd

▪ podría ascen-
der el monto 

de los recursos 
otrogados para 
la construcción 

del muro

800
mil

▪ jóvenes que 
emigraron en 
su niñez, y 2 

millones de mi-
grantes, serán 
benefi ciados 
con el DACA

Por Notimex/Ankara
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Turquía, Re-
cep Tayyip Erdogan, asegu-
ró que la operación “Rama 
de olivo”, lanzada la víspe-
ra contras las milicias kur-
das en el norte de Siria, du-
rará “muy poco tiempo” y al 
término de la cual devolve-
rá a tres millones y medio de 
refugiados sirios a su país.

“Si Alá quiere, esta ope-
ración estará terminada en 
muy poco tiempo”, gracias 
a la intervención por tierra 
del Ejército, dijo Erdogan en 
un evento de su partido en la ciudad de Bur-
sa, en el noroeste de Turquía, en el que pro-
metió que exterminará por completo a las 
milicias kurdas en la región siria de Afrin.

Advirtió a las milicias kurdas, en especial 
a las Unidades de Protección Popular (YPG), 
que ni siquiera será sufi ciente la buena re-
lación que mantienen con Estados Unidos, 
para impedir su eliminación.

El mandatario advirtió a los simpatizan-
tes de las milicias kurdas abstenerse de sa-
lir a las calles a protestar. “Sepan que cuan-
do salen a la calle, tienen a las fuerzas de se-
guridad en su cuello”, amenazó al prokurdo 
Partido Democrático de los Pueblos (HPD), 
la segunda fuerza opositora más grande del 
Parlamento.

La policía desplegó este domingo un dis-
positivo en varias ciudades de Turquía pa-
ra impedir toda protesta ciudadana contra 
la ofensiva en Afrin,  norte de Siria. Unida-
des antidisturbios realizaron 12 detenciones.

Operación 
'Rama de olivo'  
durará poco

Nuestro obje-
tivo es enviar a 
los refugiados 
sirios en nues-

tras tierras 
de vuelta a su 
país lo antes 

posible"
RECEP TAYYIP 

ERDOGAN
Presidente 

Turquía

Erdogan destacó que aplastar la cabeza de los te-
rroristas es una cuestión nacional.

15
enero

▪ Vuna ope-
ración militar 
acabó con la 

vida de Óscar 
Pérez y otras 

seis personas, 
más 2 policías

El ataque fue
indiscriminado
Un grupo de hombres armados, vestidos con 
uniforme del Ejército afgano, irrumpió el sábado 
por la noche, alrededor de las 21:00 horas, en 
el Hotel Intercontinental Kabul, disparando 
indiscriminadamente contra los civiles dentro 
de las instalaciones, anunció el portavoz del 
Ministerio del Interior (MoI), Najib Danish
Notimex/Kabul

Trump pide además terminar con la llamada 
“migración en cadena”, que permite que un in-
migrante pueda solicitar permisos de residen-
cia para familiares de primer grado.

Asimismo, la Casa Blanca ha exigido terminar 
con el programa de “lotería de visas”, que otor-
ga permisos de trabajo a ciudadanos de países 
subrepresentados en Estados Unidos.

De acuerdo con legisladores, Trump y el lí-
der demócrata en el Senado, Chuck Schumer, 
habían ya alcanzado el viernes un acuerdo para 
fi nanciar el muro, pese a lo cual la Casa Blanca 
se retractó horas más tarde debido a que aña-
dieron al trato terminar con los programas mi-
gratorios mencionados.

Durbin, al igual que ya lo había hecho el pro-
pio Schumer, denunció que Trump se retractó 
del acuerdo, lo que a su juicio complica las ne-
gociaciones con la Casa Blanca. 

150
personas

▪ al menos, 
fueron rescatas 

del hotel, 
incluyendo 41 
extranjeros. 6 
personas fue-

ron asesinadas

Latinoamérica,  
en crisis por 
corrupción: Papa
Por AP/Lima
Foto: AP/Síntesis

El papa afi rmó el domingo que 
la política en Latinoamérica es-
tá en profunda "crisis" por la co-
rrupción y aludió al escándalo de 
sobornos desatado por la cons-
tructora brasileña Odebrecht en 
su segunda alusión a la corrup-
ción durante su gira por Perú.

"El caso Odebrecht simple-
mente es una anécdota chiqui-
ta, el 'quid pro quo' (intercam-
bio) pero no del sano negocia-
do político... sino del 'te tapo esto pero me tapas 
esto'", dijo Francisco en su cita con obispos del 
país luego que un religioso le comentara que Pe-
rú estaba en medio de una crisis política. 

El viernes, en un discurso frente al presidente 
peruano Pedro Pablo Kuczynski y a la élite política 
peruana, el papa ya se había referido a la corrup-

El Papa atizó la indignación cuando acusó de difamación 
lo dicho del sacerdote pedófi lo más reconocido de Chile. 

Ni los corazones, ni la realidad
se pueden photoshopear: Papa

El Papa Francisco pidió a los jóvenes no 
“photoshopear” sus corazones y seguir el mensaje 
de Jesús, en una celebración del Ángelus en 
Lima .“Es muy lindo ver las fotos arregladas 
digitalmente, pero eso sólo sirve para las fotos, 
no podemos hacerle ‘photoshop’ a los demás, a la 
realidad, ni a nosotros”, aseveró. Notimex/Lima

ción en Latinoamérica a la que llamó "virus so-
cial" que ataca las bases democráticas de la región. 

Francisco dijo además el domingo a los obispos 
que no deben descuidar la dirigencia de los pue-
blos. “Si caemos en manos de gente que solamen-
te entiende el lenguaje de la corrupción estamos 
fritos. Allí sí que no tenemos oportunidad de po-
nerle aceite en las manos... se les pega la plata". 

El papa también se refi rió en tono de broma 
al inédito fenómeno peruano, en el que todos los 

presidentes que han gobernado el país desde 2001 
están salpicados por el caso Odebrecht. 

"¿Qué le pasa a Perú que cuando uno deja de 
ser presidente lo meten preso? (Ollanta) Humala 
está preso, (Alejandro) Toledo está preso, (Alber-
to) Fujimori estuvo preso, hasta ahora Alan Gar-
cía está que entro y que no entro", dijo el papa en 
medio de las risas de los obispos. 

El domingo Francisco cierra la más polémica 
y violenta visita de su pontifi cado con una última 
misa en una base de la fuerza aérea en Lima. 

Se prevé que la misa atraiga a cientos de miles 
de feligreses peruanos antes de que el pontífi ce 
viaje de regreso a Roma, lo que sería un marcado 
contraste con la despedida que recibió en Chile, 
en donde su homilía fi nal atrajo a muchas menos 
personas de lo anticipado.

1.5
millones

▪ de personas 
se espera que 
participen en 
la misa en la 
Base Aérea 

“Las Palmas” de 
Lima, Perú



Tom Brady y los Patriots logran revertir 
una desventaja de 10 puntos ante 

Jaguars para repetir en el Super Bowl, 
donde enfrentarán a los Eagles que 

aplastaron a los Vikings. pág. 5
foto: AP/Síntesis

Liga Mexicana del Pacífi co
TOMATEROS DE CULIÁCAN 
SE ACERCAN AL TÍTULO
AP. Édgar González tuvo una buena salida y los 
Tomateros de Culiacán mejoraron a 6-1 su marca 
como visitantes en la presente postemporada 
al vencer 4-0 a los Mayos de Navojoa, con lo 
que tomaron ventaja de 2-0 en la serie por el 
campeonato de la Liga Mexicana del Pacífi co.

Los equipos descansan el lunes y reanudarán 

la serie a partir del martes con tres juegos en 
casa de los Tomateros en caso de ser necesario.

González (1-0) lanzó seis entradas en blanco 
de apenas cuatro imparables para anotarse 
la victoria, mientras que el descalabro fue al 
registro de Eddie Gamboa (0-1), castigado con 
cuatro anotaciones y seis imparables en cuatro 
entradas y un tercio.

Todas las carreras de los Tomateros llegaron 
gracias a un ataque de cuatro anotaciones en la 
cuarta entrada. foto: Especial

NFL
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En el Olímpico, los Pumas UNAM 
y América pusieron las ganas 
por triunfar, pero los postes y 
los porteros fi rmaron un empate 
a cero en el clásico capitalino. 
– foto: Mexsport
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Contundentes
Arrasan FC Barcelona y Real Madrid en sus 
compromisos de la Liga de España. Pág. 4

Preparan fi esta
Escocia sería el rival de México en el partido 
de despedida rumbo a Rusia 2018. Pág. 2 

Está sólido
Rafael Nadal se instala en cuartos 
de fi nal del Abierto de Australia. Pág. 6
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Liga MX / Lobos 
requieren 
ya sumar
Tras sucumbir ante Pachuca 
3-1, el club Lobos BUAP 
sigue acortando distancias 
en la situación porcentual y 
se mantiene en el fondo de 
la tabla general ya que en 
el Clausura 2018 sigue sin 
saborear la victoria.

“Tenemos que mejorar, 
darle la vuelta a la página 
sabemos que tenemos 
un porcentaje muy volátil 
en cuanto a la promoción 
pero hay que sumar, no 
dependemos de nadie, 
sólo de nosotros”, resaltó el 
portero Lucero Álvarez.
Por Alma Liliana Velázquez

Toros/ Luis David 
Adame triunfa en 
la Plaza México
El diestro aguascalentense 
Luis David Adame se alzó 
como el único triunfador 
de la décima corrida de la 
Temporada Grande 2017-
2018 en la Monumental 
México, al cortar la solitaria 
oreja del festejo.

Adame alternó en esta 
larga corrida en el coso de 
Insurgentes con el torero 
guanajuatense Diego 
Silveti y con el peruano 
Andrés Roca, ambos con 
toros de regalo. Se lidiaron 
siete toros, uno de regalo, 
de la ganadería de La Joya, 
y otro de Xajay, también de 
obsequio. Por Notimex

Segundo 
triunfo 
▪ El Tri femenil Sub 20 
consiguió su segundo 
triunfo dentro del Pre 
Mundial de la categoría 
Trinidad y Tobago 2018, al 
dar cuenta 2-0 de 
Nicaragua, en actividad del 
Grupo B. Los goles de la 
victoria azteca fueron obra 
de Dayana Cázares al 
minuto 16 y de Belén Cruz al 
74. El conjunto “azteca” 
sumó seis unidades en el 
primer sitio de dicho 
sector, mientras que el 
cuadro centroamericano 
se quedó sin puntos. POR 

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

"CHUCKY" , PRESENTE 
EN TRIUNFO DEL PSV
Por Notimex/Almelo, Holanda

PSV Eindhoven sigue de líder en la Eredivise 
tras vencer con gol de último minuto 2-1 al 
Heracles en juego de la fecha 19 disputado 
este domingo en el estadio Polman.

Steven Bergwjn abrió la ventaja para el PSV 
al minuto 45 y al 66 Jeff  Hardeveld consiguió 
de penal la igualada; pero cuando parecía que 
los puntos se repartían, apreció Luuk de Jong 
para poner el tanto del gane al 90.

A pesar de jugar los 90, Hirving "Chucky" 
Lozano no colaboró con el marcador, tuvo 
un par de oportunidades pero falló y, por el 
contrario, recibió amarilla al minuto 58.

49
puntos

▪ alcanzaron 
los granjeros 

en el campeo-
nato holandés; 

Heracles se 
queda con 22

El jugador resaltó la buena comunicación con sus compañeros del rebaño.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

La manera de recibirlo y el trabajo que realiza 
con la camiseta del Guadalajara ha tenido su re-
compensa, así lo consideró el delantero Ronal-
do Cisneros, quien ya se “estrenó” como golea-
dor en el triunfo sobre Necaxa

Cisneros resaltó 
trabajo de grupo

“Han sido entrenamientos muy duros des-
de el primer día que me integré al equipo, la 
verdad me costó un poco adaptarme en lo fí-
sico al trabajo grupal, son muy intensos, pero 
por fortuna he tomado el ritmo y me ha cobi-
jado mucho el plantel”, señaló.

El exjugador de Laguna marcó el segundo 
tanto del rebaño que se impuso a los hidrora-
yos por 3-1 el estadio Victoria.

Resaltó que sus compañeros le han dado 
mucha confi anza, por lo que se muestra agra-
decido con ellos, “debo seguir trabajando con 
mucha humildad".

ESCOCIA SE 
PERFILA A 
SER RIVAL 
DE MÉXICO

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección Mexicana de Futbol enfrentará 
a su similar de Escocia el 2 de junio en la can-
cha del estadio Azteca, encuentro con el que 
se despedirá de su afi ción antes de partir a la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

La Asociación Escocesa de Futbol (SFA) dio a 
conocer que realizará una gira por el continen-
te americano en la cual jugará contra el combi-
nado azteca el 2 de junio en la capital del país.

Tras este duelo, el conjunto que dirige el co-
lombiano Juan Carlos Osorio viajará a Euro-
pa, donde realizará la última parte de su pre-
paración para la justa mundialista.

Decio de María, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), manifestó el pa-
sado viernes que se busca sostener uno o dos 
partidos más en el Viejo Continente.

El cuadro de la Concacaf está ubicado en 
el Grupo F de la Copa Rusia 2018, en el que se 
enfrentará a Alemania, el 17 de junio; a Corea 
del Sur, el 23, y a Suecia el día 27.

Afi nar detalle de acuerdo
La FMF reconoció que pese a que hay un acuerdo, aún falta afi -
nar detalles para cerrar el amistoso frente a Escocia el 2 de ju-
nio, con el cual la verde se despedirá de la afi ción antes de ini-
ciar su participación en Rusia 2018.

“El acuerdo existe y solo falta cerrar algunos detalles pa-
ra concretar la fi esta de despedida de la Selección Nacional de 
México”, señaló la FMF a través de un comunicado.

Expuso que “el encuentro ante los escoceses será el sábado 
2 de junio en la cancha del Estadio Azteca, recinto que ha vi-
vido las hazañas más grandes de los verdes y que es la casa de 
nuestro combinado nacional”.

La Asociación de Futbol de Escocia dio a conocer el domin-
go que jugará un partido amistoso ante México.

A espera de detalles, el Tri se 
podría despedir de su afi ción 
ante este combinado en el 
Azteca previo a Rusia 2018

El acuerdo 
existe y solo 

falta cerrar al-
gunos detalles 
para concretar 

la fi esta de 
despedida”
Femexfut 

Comunicado 
ofi cial

2
de junio

▪ sería la 
fecha donde la 

selección verde 
enfrentaría al 

equipo de la isla 
británica

México está ubicado en el Grupo F de la Copa Mundial Rusia 2018.
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UNAM no pudo igualar su mejor inicio de torneo 
en casi siete años, pero empató 0-0 con América 
para mantenerse en la cima del Clausura 2018
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pumas y América desearon el 
gol, lo quisieron, pero estuvo 
ausente y fi rmaron un empate 
disputado sin anotaciones en el 
estadio Olímpico Universitario.

Todos los ingredientes se 
presentaron, incluido un lle-
nazo, para que fuera un parti-
do espectacular, pero el invita-
do más esperado no llegó por 
los porteros y postes.

De esta forma, Pumas llegó 
a siete puntos en la cima de la 
tabla y América, que acabó con 
10 elementos por la expulsión 
del colombiano Mateus Uribe 
(89'), sumó cinco unidades.

Pumas y América se para-
ron en CU en busca de cumplir 
con las expectativas que cau-
saron a lo largo de la semana, 
y cada uno con sus argumen-
tos lo hizo.

Con mejor plantel, América 
tomó la iniciativa con permi-
so de los auriazules, que apos-
taron por aguantar y tratar de 
conectar con latigazos con su goleador Nicolás 
Castillo, que fue bien vigilado.

Las Águilas generaron llegadas de mayor peli-
gro en el primer lapso; Cecilio Domínguez, quien 
sabe anotar a Pumas, perdonó la primera con re-
mate que detuvo Alfredo Saldívar a quemarropa.

Después disparó de larga distancia Guido Ro-
dríguez y el guardameta felino tapó de manera 
notable para comenzar a ser factor.

Creo que en el 
primer tiempo 

debimos re-
solver el juego, 
pero ellos ha-
cen cambios y 

van mejorando”
Miguel 
Herrera
Técnico 

de América

Este partido 
es un clásico, 
es un partido 
diferente, por 
ese hecho fue 

una prueba 
diferente”

David 
Patiño 

Técnico de 
los Pumas

Los universitarios y azulcremas no se guardaron nada, 
pero los porteros y postes ahogaron el grito de gol.

Eso sí por intensidad no quedaron a deber 
ningún equipo, entraron con todo frente al acé-
rrimo rival, por ahí incluso Guido dio un ma-
notazo en la cara a David Cabrera sin que se 
marcara nada por parte del árbitro Luis Enri-
que Santander.

Pumas tuvo la suya por conducto de Matías 
Alustiza, en la que el portero Agustín Marche-
sin aguantó para evitar la anotación y Jesús Ga-
llardo intentó con disparos de lejos; de ahí en 
fuera, el resto seguía siendo de América.

Antes del descanso, las Águilas tuvieron otro 
aviso de peligro, ya que el defensa de Pumas Luis 
Fuentes casi hace autogol con cabezazo al pos-
te, en su afán de evitar el remate del visitante.

Pumas necesitaba mostrar otra cara, para 
lo cual ingresó Pablo Barrera; mientras que el 
América requería mantenerse en la parte com-
plementaria bien parado y dominador.

Pese a la insistencia el marcador no se movió.

"Listos, Pumas para competirle a cualquiera" 
▪ El defensa de Pumas de la UNAM, el español Alejandro Arribas, aseguró que el equipo está para 
competirle a cualquiera en el torneo liga. “El equipo puede competir contra cualquier rival, viene de dos 
torneos que no estuvo bien, el próximo en casa es Tigres, cada partido competiremos”, aseguró en zona 
mixta en el Estadio Olímpico Universitario tras el duelo ante América. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico del América, Miguel Herrera, afi rmó 
que se fue con sabor amargo por el resultado sin 
goles contra Pumas en el Olímpico Universitario.

“Sabor amargo, no es positivo, pero el empa-
te tampoco es un desastre, es bueno”, declaró el 
“Piojo” durante una conferencia de prensa.

Herrera vio a su equipo superior en este jue-

Sabor 
amargo, no es 
positivo, pero 

el empate 
tampoco es un 

desastre, es 
bueno”
Miguel
Herrera

Técnico del 
América

A Miguel Herrera le gustó como jugó su equipo, pero 
aceptó que carecieron de contundencia.

go de la tercera fecha del Clau-
sura y solo faltó contundencia 
en sus aproximaciones al arco 
de Alfredo Saldívar.

“Teníamos que defi nir el par-
tido en el primer tiempo, ellos 
empiezan a encimar pero pudi-
mos defi nir, un empate que no 
es bueno y tampoco fue malo”.

Subrayó que América jugó 
“bastante bien, nos faltó ser con-
tundentes. Tenemos llegada, el 
equipo venía haciendo goles”.

Para Herrera, Pumas no causó peligro, inclu-
so en ofensiva “ni la tocaron”, aunque en el se-
gundo lapso en un tiro de esquina casi hace el gol 
Nicolás Castillo.

“Las jugadas de ellos fueron más producto por 
errores nuestros y disparos de larga distancia”.

Destacó el funcionamiento defensivo que tu-
vo América para mantener el cero, aunque siem-
pre dejó en claro que la intención de su escua-
dra era ganar.

'Piojo' Herrera 
queda con un 
sabor amargo
El timonel consideró que América 
fue mejor y debió salir con el triunfo

Por Notimex/Torreón, Coahuila

Santos Laguna aprovechó un 
espacio que le dejó la zaga de 
Monarcas Morelia para lle-
varse el triunfo 1-0, en par-
tido que cerró la fecha tres 
del Clausura 2018.

Celebrado en el estadio 
Corona TSM, el equipo local 
se quedó con los tres puntos 
en disputa gracias a la ano-
tación del caboverdiano Dja-
niny Tavares en el 53', con dis-
paro cruzado por el espacio que le dejó la za-
ga visitante.

El resultado le permite a la Laguna brin-
car desde el escalón 14 al tercer sitio general, 
con seis puntos. Morelia se quedó en cuatro 
con este revés que, de paso, le quitó el invicto.

Con el balón en su poder, los de la Comar-
ca llegaron con serio peligro sobre el marco 
del uruguayo Carlos Sosa, pero les faltó pun-
tería para poner el esférico en las redes de la 
meta visitante, que se defendió bien.

Monarcas, que también bajó unos escalones 
en la tabla general, primero se plantó bien en 
el terreno de juego y después buscó ir al fren-
te para inquietar al arquero del equipo local, 
Jonathan Orozco, pero tampoco pudo termi-
nar sus arribos. 

El encuentro terminó por cerrarse en el 
primer tiempo.

Al regreso para la parte complementaria, 
Santos Laguna continuó al frente y en el minu-
to 53 se encontró con el 1-0 a su favor gracias 
al tanto del africano Djaniny Tavares, quien 
dentro del área sacó derechazo cruzado pa-
ra vencer a Sosa.

Djaniny Tavares 
otorga triunfo 
a los laguneros 

53
minuto 

▪ en que 
el jugador 

africano de 
SantosLaguna 

aprovechó 
resquicio en la 

zaga moreliana 

TAVARES, EL GOLEADOR
Por Notimex/Ciudad de México

Con su gol ante Monarcas Morelia, el jugador de 
Santos Laguna, el caboverdiano Djaniny Tavares, 
quedó en solitario en la cima de la tabla de goleo 
con cinco dianas.

En el segundo lugar con 4 tantos se encuentra 
el chileno de los Pumas UNAM, Nicolás Castillo, 
quien se fue en blanco ante América en el clásico 
capitalino del domingo en el estadio Olímpico 
Universitario.

Varios jugadores marchan con dos goles, 
el mexicano Henry Martín (América), el andino 
Felipe Mora (Cruz Azul), el pampero de Pachuca, 
Franco Jara, y el inglés del Atlas, Ravel Morrison.

Respecto a goleo por equipo, los Tuzos 
marchan en primer lugar con 7 tantos. 

PÓLVORA MOJADA
La fecha tres del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX se con-
virtió en la menos productiva en lo que va de la presente 
campaña, ya que apenas se registraron 15 anotaciones, para 
un promedio de 1.6 goles por partido.
      Los cuatro empates sin goles registrados en esta jorna-
da, entre Gallos Blancos de Querétaro y Tigres de la UANL, 
Cruz Azul frente a Esmeraldas de León, Rayados de Monter-
rey contra Xolos de Tijuana y Pumas de la UNAM-América, 
tuvieron que ver. De la misma manera, en el partido que cerró 
la tercera jornada del certamen, Santos Laguna apenas pudo 
vencer 1-0 a Morelia. Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA  
2018

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

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

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

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM  122/88 1.3864
11. Necaxa  72/54 1.3333
12. Cruz Azul  114/88 1.2955
13. Santos 110/88 1.2500
14. Puebla  107/88 1.2159
15. Lobos 23/20 1.1500
16. Atlas 101/88 1.1477
17. Querétaro  100/88 1.1364
18. Veracruz  89/88 1.0114

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CDM Santos 5
2. Nicolás Castillo/CHI Pumas 4
3. Henry Martín/MEX América 2
4. Ravel Morrison/ING Atlas 2
5. Felipe Mora/CHI Cruz Azul 2
6. Franco Jara/ARG Pachuca 2
7. Oribe Peralta/MEX América 1
8. Bryan Garnica/MEX Atlas 1

NO LLEGÓ A CU 
EL GOL; PUMAS 
SIGUE LÍDER
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Los culés aprovechan errores del Real Betis para 
vencerlo 5-0, mientras los merengues hacen 
lo propio 7-1 contra Deportivo La Coruña 

Liga española:
Golean Barza 
y Real Madrid
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo, Gareth Bale 
y Nacho Fernández anotaron 
dobletes y el Real Madrid go-
leó 7-1 al Deportivo La Coruña 
el domingo, pero el Barcelona 
recuperó su ventaja como líder 
de la liga española al arrollar a 
su vez al Betis por 5-0, también 
con Lionel Messi y Luis Suárez 
aportando dos dianas cada uno.

Diecinueve puntos siguen 
separando al equipo azulgra-
na del cuarto clasifi cado Ma-
drid, pendiente aún de dispu-
tar un partido aplazado corres-
pondiente a la 16ta fecha.

Los barcelonistas, aún in-
victos, suman 54 puntos por la 
20na gracias su 17mo triunfo 
del campeonato, logrado con 
goles de Ivan Rakitic a los 59 
minutos, el argentino Messi 
(64' y 80) y el uruguayo Suá-
rez (69' y 89') -quien hilvana 
siete fechas seguidas marcando.

El Barsa rentabilizó así el 
empate del escolta Atlético 
de Madrid ante el Girona el sábado, que deja 
a los rojiblancos a 11 unidades de la punta. El 
Valencia, tercero con 40, perdió en Las Palmas.

“No creemos que la liga esté sentenciada. Aho-
ra vamos por la Copa del Rey”, declaró Rakitic 
en alusión al partido de vuelta de cuartos de fi -
nal, el jueves contra el Espanyol.

Madrid se reencuentra
En Madrid, Adrián López adelantó al 18vo cla-
sifi cado Deportivo a los 23 minutos, pero Na-
cho Fernández empató por los locales a los 32, 
y el Madrid acabó dando la vuelta al marcador 
gracias a los tantos de Bale (42 y 58), Luka Mo-
dric (68) y Cristiano (78 y 84).

“Cambiamos el chip. Pese al 0-1 pensamos en 
positivo. Me alegro, porque lo necesitábamos”, 
reconoció el técnico Zinedine Zidane.

La cuenta la cerraría nuevamente Nacho (88), 
ya sin Cristiano sobre la cancha, tras recibir el 
astro portugués un golpe en la consecución del 
sexto gol, que le produjo una aparatosa cortada 
en el rostro. “Jugamos un partido perfecto”, ce-
lebró el mediocampista blanco Carlos Casemiro.

El Madrid empezó ansioso y el Deportivo, 
bien ordenado y con capacidad para atacar gra-
cias a sus tres puntas, quienes fabricaron el gol 
inicial tras un saque de banda prolongado por 
Florin Andone para que Lucas Pérez asistiera 
a López al segundo poste.

Los de Zidane habían hecho méritos para 

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El Barcelona previsiblemente 
estará durante unas cuantas se-
manas sin el central Thomas 
Vermaelen, después de que el 
internacional belga cayera le-
sionado el domingo en el tra-
mo fi nal de la primera parte del 
partido frente al Betis en la li-
ga española.

El Barsa lidera el campeo-
nato con amplio margen por la 
20ma fecha y enfrenta el próxi-
mo jueves al vecino Espanyol 
por los cuartos de fi nal de la 
Copa del Rey, tras perder 1-0 
en el partido de ida.

Vermaelen se lesionó sobre 
los 40 minutos del encuentro 
en cancha del Betis, cuando pa-
reció notar un pinchazo en la 
pierna izquierda mientras per-
seguía a un rival en el medio-
campo.

El cuadro azulgrana hizo pú-
blico poco después un escue-
to parte médico ofi cial, en que 
aclaró que el jugador de Bélgi-
va había sufrido una lesión en 
los isquiotibiales del muslo iz-

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

Robert Lewandowski anotó dos 
veces y el Bayern Múnich tomó 
una delantera colosal en el pri-
mer puesto de la Bundesliga, 
al imponerse 4-2 sobre el visi-
tante Werder Bremen.

Es la sexta fecha al hilo en 
que el club bávaro ha consegui-
do ampliar su delantera desde 
que cayó ante el M'gladbach. 
Aquella derrota en la 13ra jor-
nada es la única que ha sufrido 
Jupo Heynckes en 17 partidos 
dentro de todas las competi-
ciones desde que regresó co-
mo técnico del Bayern.

El Bayern ostenta una de-
lantera de 16 puntos, tras 19 fe-
chas. Con 31 unidades y en el 
segundo peldaño se ubican Ba-
yer Leverkusen, Leipzig, Moen-
chengladbach y Schalke, que en 

el cierre de la jornada empa-
tó apenas 1-1 ante Hannover.

Pese a estar amenazado por 
el descenso y a tener una foja 
terrible en Múnich, Bremen ju-
gó sin complejos. De forma me-
recida, Bremen se colocó ade-
lante a los 25 minutos con gol 
de Jerome Gondorf.

El Bayern equilibró en su 
primera oportunidad, unos mi-
nutos antes del descanso. Tho-
mas Müller controló con el pe-
cho un centro de Jerome Boa-
teng y aprovechó el traspié del 
zaguero Milos Veljkovic para 
disparar a las redes.

Lewandowski, quien se per-
dió el compromiso anterior del 
Bayern por una dolencia de ro-
dilla, dio la ventaja a los loca-
les mediante un autoritario ca-
bezazo, a centro del colombia-
no James Rodríguez, a los 60 
minutos.

El belga Vermaelen 
vuelve a lesionarse 

Los bávaros toman gran 
ventaja en la Bundesliga

No creemos 
que la liga esté 

sentenciada. 
Ahora vamos 

por la Copa 
del Rey”

Ivan
Rakitic

Jugador del 
Barcelona

Cambiamos el 
chip. Pese al 

0-1 pensamos 
en positivo. Me 
alegro, porque 
lo necesitába-

mos”
Zinedine 

Zidane
Técnico del 

Real Madrid

El croata Rakitic anotó el primer gol del cuadro blau-
grana, que mantiene ventaja en el liderato. 

Cristiano Ronaldo tuvo un corte en la cabeza tras co-
nectar un tiro de esquina.

La lesión detiene el buen rendi-
miento del internacional.

HARRY KANE SALE AL RESCATE DEL TOTTENHAM
Por AP/Southampton, Estados Unidos

Harry Kane anotó su 21er gol 
de la temporada en la Liga 
Premier, en un frustrante 
empate del To� enham el 
domingo por 1-1 frente a 
Southampton.

Kane, el mejor anotador 
durante esta campaña, ha 
conseguido un total de 99 
dianas durante su carrera 
en la liga inglesa.

Southampton se fue 
arriba en el marcador en el 
Estadio St. Mary a los 15 minutos, luego que el 

defensor colombiano Davinson Sánchez, del 
To� enham, desvió el balón a su propio arco 
mientras trataba de despejar un centro de 
Ryan Bertrand.

To� enham rápidamente empató con un 
remate de cabeza de Kane en un tiro de esquina 
de Ben Davies a los 18 minutos.

Los Spurs se mantuvieron en el quinto 
puesto con 45 puntos, mientras que el cuarto 
Liverpool ahora puede ampliar su ventaja a 
cinco unidades, en los sitios con boleto para la 
Champions. Los reds visitan hoy a Swansea.

Southampton permaneció en la zona de 
descenso con 22 unidades.

l City tiene una ventaja de 12 puntos sobre el 
escolta Manchester United.

99
goles

▪ durante su 
carrera 

ha logrado 
Harry Kane 

en la Premier 
League

El central se lastima en partido entre Barcelona 
y Betis por la Liga de España; hoy se conocerá 
a detalle el tiempo de recuperación 

Adiós ilusión

▪ Un autogol de Niklas Suele 
devolvió al Bremen la igual-
dad y la esperanza, liquidada 
minutos después por otro 
testarazo de Lewandowski. 
Muller puso cifras defi niti-
vas con su segundo tanto, 
aprovechando un servicio de 
James en las postrimerías 
del duelo. 

Cambios
▪ Watford destituyó a su DT 
Marco Silva (foto), debido al 
acercamiento que otro club 
inglés había tenido con el téc-
nico. Javi Gracia es su reem-
plazo.POR AP/FOTO: ESPECIAL

tomar ventaja, pero el empate llegó tras tiro 
de esquina ensayado e impulsado de primeras 
por Nacho tras combinar en raso con Marcelo.

El segundo tanto fue balsámico y obra de la 
privilegiada zurda de Bale, quien recibió en el 
área y soltó una rosca elevada junto al rincón 
más lejano.

Con el marcador en contra, el Deportivo se 
disolvió y acabó encajando el tercero cuando 
Bale se elevó más que nadie en un tiro de es-
quina y cabeceó imperialmente a la red.

Tampoco falló Modric a la hora de engan-
char desde la frontal un taconazo de Cristiano, 
quien fi nalmente cantó gol al rematar al bote 
pronto un cruce de Casemiro.

Apenas celebró el tanto el actual Balón de 
Oro, como tampoco festejaría el siguiente al 
caer dolorido por la patada que recibió al ca-
becear con decisión un centro de Dani Carvajal.

La imagen de Cristiano, quien se retiró con 
la cara visiblemente ensangrentada, fue tan im-
pactante como el resultado fi nal, abultado por 
el tercer doblete de la tarde, obra de Nacho.

quierdo, remitiendo cualquier 
análisis posterior a las prue-
bas médicas que se le realiza-
rán el lunes para estimar con 
mayor exactitud el tiempo de 
recuperación.

El central belga de 32 años, 
con un largo historial de lesio-
nes desde que fi chara por el 
Barsa para la temporada 2014-
2015, estaba jugando a un gran 
nivel en su tercera campaña co-
mo jugador azulgrana tras su 
cesión de un año a la Roma.

RUEDA 
EL
BALÓN

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. FCBarcelona 20 17 3 0 48 54
2. Atlético Madrid 20 12 7 1 20 43
3. Valencia 20 12 4 4 20 40
4. Real Madrid+ 19 10 5 4 21 35
5. Villarreal 20 10 4 6 6 34
6. Sevilla 20 10 2 8 -2 32
7. Celta Vigo 20 8 4 8 7 28
8. Getafe 20 7 6 7 5 27
9. Gerona 20 7 6 7 0 27
10. Eibar* 19 8 3 8 -7 27
11. Real Betis 20 8 3 9 -8 27
12. Athletic Bilbao 20 6 8 6 1 26
13. Leganés+ 19 7 4 8 -2 25
14. Espanyol 20 6 6 8 -9 24
15. Real Sociedad 20 6 5 9 -2 23
16. Alavés 20 6 1 13 -13 19
17. Levante 20 3 9 8 -12 18
18. Deportivo 20 4 4 12 -22 16
19. Las Palmas 20 4 2 14 -31 14
20. Málaga* 19 3 2 14 -20 11
*Hoy juegan. +Juego pendiente.

LA LIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. PSV Eindhoven 19 16 1 2 29 49
2. AFC Ajax 19 14 2 3 39 44
3. AZ Alkmaar 19 12 3 4 15 39
4. PEC Zwolle 19 10 6 3 6 36
5. Feyenoord 18 9 5 4 19 32
6. FC Utrecht 18 8 5 5 -1 29
7. Vitesse 19 7 7 5 9 28
8. ADO Den Haag 19 8 3 8 -3 27
9. sc Heerenveen 19 6 6 7 -5 24
10. SBV Excelsior 19 7 3 9 -5 24
11. VVV-Venlo 19 5 8 6 -4 23
12. Heracles Almelo 19 6 4 9 -12 22
13. FC Groningen 19 5 6 8 0 21
14. Willem II 19 4 5 10 -13 17
15. FC Twente 19 4 4 11 -9 16
16. NAC Breda 19 4 4 11 -16 16
17. Roda JC 19 3 3 13 -23 12
18. Sparta 19 2 5 12 -26 11

EREDIVISIE

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Napoli 21 17 3 1 32 54
2. Juventus* 20 16 2 2 34 50
3. Lazio 20 13 4 3 28 43
4. Internazionale 21 12 7 2 20 43
5. AS Roma 20 12 4 4 16 40
6. Sampdoria 20 10 3 7 9 33
7. AC Milan 21 9 4 8 -1 31
8. Atalanta 21 8 6 7 4 30
9. Udinese 20 9 2 9 6 29
10. Torino 21 6 11 4 1 29
11. Fiorentina 21 7 7 7 6 28
12. Bolonia 21 8 3 10 -4 27
13. Chievo Verona 21 5 7 9 -16 22
14. Sassuolo 21 6 4 11 -17 22
15. Génova* 20 5 6 9 -6 21
16. Cagliari 21 6 2 13 -14 20
17. Crotone 21 5 3 13 -22 18
18. SPAL 21 3 7 11 -17 16
19. Hellas Verona 21 3 4 14 -26 13
20. Benevento 21 2 1 18 -33 7
*Hoy juegan

SERIE A

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Bayern Munich 19 15 2 2 30 47
2. Leverkusen 19 8 7 4 12 31
3. Schalke 04 19 8 7 4 5 31
4. RB Leipzig 19 9 4 6 3 31
5. M'gladbach 19 9 4 6 0 31
6. Dortmund 19 8 6 5 15 30
7. Eintracht 19 8 6 5 4 30
8. F. C. Augsburgo 19 7 6 6 3 27
9. TSG Hoffenheim 19 7 6 6 2 27
10. Hannover 96 19 7 6 6 -1 27
11. Hertha Berlin 19 6 7 6 0 25
12. SC Freiburg 19 5 8 6 -13 23
13. VfL Wolfsburg 19 3 11 5 -2 20
14. VfB Stuttgart 19 6 2 11 -8 20
15. Mainz 19 5 5 9 -9 20
16. Werder Bremen 19 3 7 9 -9 16
17. Hamburg SV 19 4 3 12 -13 15
18. FC Cologne 19 3 3 13 -19 12

BUNDESLIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Man. City 24 21 2 1 52 65
2. Man. United 24 16 5 3 33 53
3.Chelsea 24 15 5 4 29 50
4. Liverpool* 23 13 8 2 26 47
5. Tottenham 24 13 6 5 25 45
6. Arsenal 24 12 6 6 14 42
7. Leicester 24 9 7 8 4 34
8. Burnley 24 9 7 8 -2 34
9. Everton 24 7 7 10 -13 28
10. Watford 24 7 5 12 -11 26
11. West Ham 24 6 8 10 -12 26
12. Bournemouth 24 6 7 11 -11 25
13. Crystal Palace 24 6 7 11 -15 25
14. Huddersfield 24 6 6 12 -22 24
15. Newcastle 24 6 5 13 -12 23
16. Brighton  24 5 8 11 -16 23
17. Stoke City 24 6 5 13 -25 23
18Southampton 24 4 10 10 -11 22
19. West Brom 24 3 11 10 -12 20
20. Swansea* 23 4 5 14 -21 17
*Hoy juegan

PREMIER

Sigue Napoli de líder
▪ La Serie A reanudó ayer luego del receso de invierno y 
Napoli ganó 1-0 a Atalanta para ampliar su ventaja en la 

punta de la tabla a cuatro puntos sobre Juventus. El 
hexacampeón defensor Juventus, recibe a Génova hoy. 

Nápoles llegó a 54 puntos para seguir en la cima del 
futbol italiano, por encima de Juventus (50). 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Nueva Inglaterra tendrá la oportunidad de revalidar 
el campeonato, luego de recuperarse de desventaja 
e imponerse 24-20 a Jacksonville en la fi nal de AFC

Pats tienen 
gran regreso 
y están en SB

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

Tom Brady y los Patriots de Nue-
va Inglaterra se dirigen de nue-
vo al Super Bowl.

Brady hizo a un lado una le-
sión de mano derecha y lanzó un 
pase de touchdown de cuatro 
yardas a Danny Amendola con 
2:48 minutos del fi nal, al guiar a 
los Patriots a una victoria el do-
mingo por 24-20 en la remon-
tada sobre los Jaguars de Jack-
sonville por la fi nal de la Con-
ferencia Americana de la NFL.

Brady, que usó un vendaje en 
la mano después de lesionarse 
durante los entrenamientos en-
tre semana, no mostró señales 
de dolor.

Y, con el juego en riesgo _y 
posiblemente la temporada_, 
la estrella de los Patriots lució 
nuevamente. “He estado mucho 
peor”, declaró Brady. “No lo sa-
bía el miércoles. Fue una lesión 
extraña. Miércoles, jueves, vier-
nes me asustó un poco. Luego 
empecé a sentir confi anza y hoy 
hicimos justo lo necesario para ganar”.

Brady completó 26 de 38 pases para 290 yar-
das y dos touchdowns por los Patriots (15-3), que 
se medirán en Minneapolis el 4 de febrero al ga-
nador del partido del domingo por la noche en-
tre Minnesota y Filadelfi a.

Es el octavo Super Bowl para Brady y el en-
trenador en jefe Bill Belichick, que lo han gana-
do cinco veces -incluyendo la fi nal del año pasa-
do por 34-28 en tiempo extra ante los Falcons.

“Es una locura”, agregó Brady. “Es asombro-
so. El solo hecho de estar en un equipo que gana 
este tipo de encuentros, es un enorme logro. Me 
siento orgulloso de todos en nuestro equipo, lo-
gramos muchas grandes jugadas. La defensiva 
jugó muy bien cuando lo era necesario”.

Blake Bortles y los Jaguars (12-7) ganaban 20-
10 al inicio del cuatro periodo, pero no lograron 
mantener la ventaja ante los campeones defen-
sores. Bortles terminó con 23 pases completos en 
36 intentos, para 293 yardas y un touchdown en 
su primer juego por el campeonato de la Ameri-
cana. El running back Leonard Fournette sumó 
76 yardas por tierra en 24 acarreos.

La segunda mejor defensiva de la NFL man-
tuvo a raya a Brady y Patriots durante la mayor 

A 2:48 minutos del fi nal, Danny Amendola capturó el pase de Brady para el touchdown decisivo del partido.

El tight end de Nueva Inglaterra, Rob Gronkowski, 
abandonó el juego en la primera mitad y no regresó. 

Anthony Lopes, portero del Lyon, no perdió la oporo-
tunidad de celebrar el gol de su compañero de equipo.

En el centro, el propietario de los Patriots, Robert Kra� , 
y a la izquierda, el quarterback Tom Brady.

parte del juego, pero también perdió al linebac-
ker Myles Jack y al defensive tackle Marcell Da-
reus en jugadas consecutivas en la serie ofensi-
va del gane de Nueva Inglaterra.

Jacksonville -que buscaba llegar a un Super 
Bowl por primera vez en la historia de la fran-
quicia- tuvo una última oportunidad, pero el pa-
se de Bortles en cuarta y 15 a Dede Westbrook fue 
desviado por Stephon Gilmore. Los Patriots lue-
go consumieron el reloj de juego con un avance 
de Dion Lewis de 18 yardas con 90 segundos res-
tantes, para sellar la victoria. Y lo hicieron sin el 
tight end Rob Gronkowski, que abandonó el jue-
go al fi nal de la primera mitad y no regresó.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Memphis Depay consiguió 
un gran gol en los descuen-
tos para que Lyon, segundo 
en la tabla de posiciones, ven-
ciera el domingo 2-1 al París 
Saint-Germain, propinándo-
le al líder su segunda derrota 
en la campaña.

El defensor brasileño Da-
ni Alves, del PSG, fue expulsa-
do a los 57 minutos, pero a pe-
sar de ello parecía que el equi-
po había asegurado un punto 
hasta que Depay anotó su diana a 30 segun-
dos del silbatazo fi nal.

El delantero holandés, que entró de cam-
bio en la segunda mitad, penetró desde el la-
do izquierdo tras recibir pase del también ata-
cante Nabil Fekir. Depay buscó el espacio en el 
área grande y ejecutó un potente disparo que 
se incrustó en la esquina superior izquierda.

“Estoy muy feliz. Fue un partido muy im-
portante para nosotros”, declaró Depay.

PSG le lleva ocho puntos al Lyon en la cla-
sifi cación al cabo de 22 partidos, y Marsella es 
tercero con una unidad menos. El campeón, el 
Mónaco, es cuarto con dos puntos abajo de Lyon.

Alves recibió tarjeta roja directa por con-
frontar en forma agresiva al árbitro Clement 
Turpin, que le había marcado una falta.

Turpin no marcó una falta clara sobre Fekir 
en tiempo de compensación de la primera par-
te, lo que le permitió al PSG hacerse del balón 
y lanzar un contraataque que el defensor iz-
quierdo Layvin Kurzawa culminó con un bri-
llante disparo de volea de 20 metros (21 yardas.

Apenas dos minutos después, Fekir vio que 
el portero del PSG, Alphonse Areola, estaba 
dejando un espacio en su portería y le hizo 
un disparo de tiro libre que superó la barrera.

Por AP/Filadelfi a, EE.UU.

Nick Foles lanzó para tres tou-
chdowns y los Eagles de Fila-
delfi a hicieron una gran juga-
da tras otra el domingo para 
ganar el título de la Confe-
rencia Nacional en una sor-
prendente paliza de 38-7 so-
bre los Vikings de Minnesota.

Ahora los Eagles irán a 
su primer Super Bowl desde 
2005 frente al equipo que los 

derrotó en ese entonces, Nueva Inglaterra, ac-
tual campeón de la Conferencia Americana.

Los Eagles disputarán el tercer Super Bowl 
en su historia, mientras que los Vikings ex-
tendió a seis su racha de derrotas en Juegos 
de Campeonato de la NFC.

Foles llegó muy inspirado, con pases para 
352 yardas en un desempeño que podría ha-
cer que los seguidores de Filadelfi a ya no ex-
trañen tanto al lesionado Carson Wentz.

Una devolución espectacular de 50 yar-
das de Patrick Robinson tras interceptar un 
pase le dio un buen arranque a Filadelfi a (15-
3). Luego Foles y su ofensiva despedazaron a 
la mejor defensiva de la liga, con largos pases 
de anotación a Alshon Jeª ery y Torrey Smith.

LeGarrette Blount recorrió 11 yardas para 
anotar cuando las cosas ya estaban decididas 
en la primera mitad, y ahora Eagles se dirigen 
a un partido por el título de la NFL que Vikings 
(14-4) esperaban fuera en su propio estadio.

Vikingos, que llegó a Filadelfi a con la inten-
ción de convertirse en el primer equipo en la 
historia en disputar el Super Bowl en su esta-
dio, iniciaron anotando cuando Keenum se co-
nectó con Kyle Rudolph en pase de 25 yardas, 
para touchdown en su primera serie. A partir 
de ese momento, la defensiva Eagle dominó. 

Con tanto de 
Depay, Lyon 
gana al PSG

Arrasan Eagles 
a Vikings y son 
campeones

0-2
marca

▪ de los Eagles 
de Filadelfi a 

en sus dos 
anteriores 

apariciones en 
el Super Bowl Los angelinos lograron solventar de buena manera la 

ausencia del novato Lorenzo Ball.

LAKERS MANTIENEN EL 
DESPERTAR, AHORA 
ANTE LOS KNICKS
Por AP/Los Ángeles, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Jordan Clarkson sumó 29 puntos y 10 
asistencias, Julius Randle añadió 27 unidades 
y 12 rebotes, y los Lakers de Los Ángeles 
derrotaron ayer 127-107 a los Knicks de Nueva 
York en su sexta victoria en ocho juegos.

Kyle Kuzma terminó con 15 puntos por los 
Lakers (17-29), que mantuvieron su buena 
racha de media temporada a base de un juego 
sólido. El base novato Alex Caruso impuso 
máximos de su carrera con nueve unidades y 
ocho asistencias, sacando el mayor provecho 
a un aumento en minutos de juego ante la 
ausencia del lesionado Lonzo Ball.

Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr. y 
Michael Beasley anotaron 17 puntos cada uno 
a favor de los Knicks, que han perdido 12 de 16. 
Nueva York cayó a marca de 2-2 en su gira de 
siete encuentros fuera de casa.

Ball se ausentó por cuarto juego 
consecutivo con dolor de rodilla izquierda.

breves

NBA / Pacers vuelven a 
derrotar a los Spurs
Victor Oladipo anotó 19 puntos y 
los Pacers de Indiana derrotaron el 
domingo 94-86 a los Spurs de San 
Antonio, rompiéndoles una racha de 14 
victorias en casa.
Darren Collison aportó 15 unidades para 
Indiana, que puso fi n a una racha de 
tres descalabros en San Antonio. Los 
Spurs perdieron de locales por tercera 
ocasión esta campaña y la primera 
desde que cayeron ante Milwaukee el 10 
de noviembre. Por AP

Basquetbol / Francisco Cruz 
y Fuenlabrada caen 
72-87 con Valencia
Fuenlabrada y el mexicano Francisco 
Cruz cayeron 72 a 87 ante Valencia 
Basket, que dominó las acciones de 
principio a fi n en duelo de la jornada 
17 de la Liga Endesa de Baloncesto de 
España.
Por Fuenlabrada el mejor en la duela fue 
Marko Popovic, quien anotó 10 puntos, 
seguido de Rolands Smits con el mismo 
puntaje; aunque solo “Paco” Cruz sólo 
sumó nueve. Por Notimex/Foto: Especial

NBA/ Nets ganan a Pistons 
con tiro de Dinwiddie de 
último momentos
Un enceste de Spencer Dinwiddie a 
nueve décimas de segundo del fi nal dio 
a los Nets de Brooklyn una victoria el 
domingo por 101-100 sobre Detroit, en 
la quinta derrota en fi la de los Pistons.
Después que un enceste de Andre 
Drummond diera la ventaja a los Pistons 
con 4,7 segundos restantes, Dinwiddie 
tomó el balón, recorrió la cancha y 
encestó ante sus ex compañeros.
Por AP/Foto: AP

El holandés anotó su diana a 30 
segundos del fi nal y Lyon derrota 
2-1 al líder del campeonato francés

Mostramos 
nuestra pasión 

y mostramos 
a todos en el 

estadio que no 
tuvimos miedo 
al París Saint-

Germain”
Memphis

Depay
Jugador de Lyon

8vo
presencia

▪ del quar-
terback de 

los Pats, Tom 
Brady, y su 

head coach, Bill 
Belichick, en 

un Super Bowl

dato

Se terminó 
el gas 
La segunda me-
jor defensiva de 
la NFL mantuvo a 
raya a Brady y los 
Patriots duran-
te la mayor parte 
del juego, pero en 
la recta final falla-
ron los Eagles.
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El número uno del mundo demostró su buena 
forma física al salir avante de un partido de cuatro 
horas frente al argentino Diego Schwartzman

Nadal está en 
4tos de final 
de Australia

Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

Si Rafael Nadal quería poner a prueba su estado 
físico en la primera semana, lo consiguió al vencer 
el domingo después de casi cuatro horas por 6-3, 
6-7 (4), 6-3, 6-3 al argentino Diego Schwartzman.

Después de abrazarse en la red al asegurar 
su décima aparición en los cuartos de fi nal en el 
Abierto de Australia, Nadal rodeó con el brazo 
al argentino.

“Fue una gran batalla, es un muy buen ami-
go”, dijo Nadal. “Éste fue el primer gran partido 
para mí en el año. Un partido como éste proba-
blemente ayude. Me da confi anza, confi anza en 
que puedo resistir cuatro horas en cancha con 
buena intensidad”.

Nadal perdió la fi nal del torneo en cinco sets 

ante Roger Federer, pero recuperó la cima del ran-
king con títulos en Roland Garros y el U.S. Open 
antes de terminar prematuramente su tempora-
da por una lesión en la rodilla derecha.

No había tenido un partido competitivo antes 
del primer major del año, y avanzó por las prime-
ras tres rondas sin ceder un set.

La racha culminó cuando Schwartzman se que-
dó con el segundo parcial para igualar el parti-
do, recuperándose tres veces después de ceder 
su servicio.

El juego clave del cuarto set duró casi 13 mi-
nutos y 20 puntos, y Nadal fi nalmente se aferró 
a su saque después de levantar cinco puntos de 
rompimiento mientras el argentino lo atacó con 
todo su arsenal.

El español volvió a quebrar en el siguiente jue-
go y resistió a más puntos de rompimiento, siete 

El español busca disputar la gran fi nal en Melbourne, la cual perdió el año anterior ante Roger Federer.

Wozniacki sigue con buena actuación en Australia al ac-
ceder a los cuartos de fi nal de este Grand Slam.

en total en el último set, y 15 de 18 en el partido. 
Selló su boleto después de 3 horas y 51 minutos.

Nadal se medirá al sexto preclasifi cado Marin 
Cilic, quien llegó a 100 triunfos en Grand Slams 
al derrotar 6-7 (2), 6-3, 7-6 (0), 7-6 (3) al español 
Pablo Carreño Busta.

Kyle Edmund llegó a sus primeros cuartos de 
fi nal en un Grand Slam y extendió la sequía de 
Andreas Seppi, de 33 años, al vencerlo por 6-7 
(4), 7-5, 6-2, 6-3.

Seppi ahora tiene 52 participaciones en Grand 
Slams sin alcanzar los cuartos.

Avanzó también en la jornada Grigor Dimi-
trov, quien terminó con las esperanzas del local 
Nick Kyrgios. El búlgaro se impuso por 7-6 (3), 
7-6 (4), 4-6, 7-6 (4).

Caroline Wozniacki continúa aprovechando 
su segunda oportunidad en el Abierto de Austra-
lia y accedió a los cuartos de fi nal en Melbourne 
por primera vez desde 2012 con un triunfo 6-3, 
6-0 sobre Magdalena Rybarikova.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con un tiempo de 2:41.17, el 
colombiano, Mario Rojas, se 
adjudicó el primer lugar de la 
Primera Marathon Bike Re-
to Val’Quirico, justa en la que 
hubo un importante interés 
de la comunidad ciclista.

El ciclista cafetalero do-
minó ampliamente el traza-
do de esta pista y pese a que 
hubo algunas zonas compli-
cadas de atravesar mostró su 
tenacidad y experiencia para 
mantenerse en el primer lugar de esta prue-
ba, realizado en un nuevo paraje, Val’Quirico, 
que dejo satisfechos a propios y extraños con 
su arquitectura.

“Hice un esfuerzo muy grande, me siento 
contento por la participación en esta carrera, 
México es un país que me gusta mucho y es 
un placer estar aquí corriendo nuevamente”, 
destacó el pedalista, quien expresó que en la 
primera parte de la carrera aprovechó lo pla-
no de la pista ya que en la segunda etapa hu-
bo subidas complicadas y la altura fue un fac-
tor importante.

“Hubo un gran nivel, estamos iniciando to-
dos la temporada y esta es una buena carrera 
para iniciar el año”, expresó el ciclista, quien 
se mantendrá en Puebla durante 20 días para 
continuar su preparación y encarar los even-
tos de país natal.

El exponente de Tehuacán, José Manuel Are-
llanes, se quedó en el segundo sitio con tiempo 
de 2:44.33 y en tercero se ubicó Rafael Martí-
nez Loyos al detener el reloj en 2:47:02.

El organizador del certamen, Gilberto So-
liman, se mostró satisfecho de la respuesta en 
esta carrera ciclista. “Hubo un gran interés, y 
en el 2019 estaremos trabajando para planear 
una edición más, hay que seguir trabajando 
para darle a los ciclistas lo que merecen, una 
buena premiación y un buen paquete así co-
mo un recorrido que disfruten”.

Es un éxito 
el Bike Reto 
Val'Quirico
Mario Roja, ciclista colombiano, se 
alza con el primer lugar del evento 
que tuvo una alta convocatoria

Esta prueba se realizó en un nuevo paraje, Val’Quirico, 
que dejo satisfechos a propios y extraños.

México es un 
país que me 

gusta mucho 
y es un placer 

estar aquí 
corriendo 

nuevamente”
Mario Rojas 
Ganador del 

Marathon Bike 
Reto Val' Quirico

breves

Atletismo / Aztecas preparan 
fechas de la Conadeip
Aztecas Udlap tienen cita con el destino 
con fechas programadas del 9 al 11 de 
marzo, donde buscarán hacer historia 
en el Conadeip, en Querétaro.

Con la mira en este evento, Aztecas 
buscan participar en competencias 
de alto nivel, a fi n de medir sus 
capacidades y lo que aún debe mejorar 
tanto en la técnica, como en lo físico.

El entrenador de Aztecas, Pedro 
Tani, quien a su vez ratifi có que el 
equipo se encuentra al 95% de la 
etapa de entrenamiento especial 
competitiva. Sin embargo, necesita 
ver algunos detalles en cada disciplina. 
Puntualizando que su enfoque está en 
relevos y lanzamiento, pues ellas dan 
muchos puntos en el campeonato de la 
Conadeip. Por Redacción

Taekwondo / Carlos Navarro, 
fuera de Grand Slam
El mexicano Carlos Navarro fue vencido 
por la báscula y quedó fuera del 
Grand Slam de Taekwondo y ahora la 
Federación Mexicana de la especialidad 
analizará la falla en que incurrió para 
perder antes de la contienda.

Navarro debía enfrentar al local, el 
chino Ruidong Wu, en la pelea dentro de 
la división de los 58 kilogramos.

Es la primera vez que un competidor 
mexicano no cumple con el peso dentro 
de una competencia internacional 
avalada por la Federación Mundial.

El competidor debe llegar hoy para 
conocer el motivo por el cual no pudo 
seguir en la competición.

La Federación Mundial de Taekwondo 
el reglamento es estricto en cuanto al 
peso de cada competidor. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquezo
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con la presencia de importan-
tes personalidades del automo-
vilismo poblano y nacional, se 
desarrolló la séptima edición de 
la Comida del Recuerdo del Au-
tomovilismo Poblano y Nacio-
nal, en el que los exponentes de 
diferentes categorías revivie-
ron sus hazañas.

Esta convivencia fue organi-
zada por Jorge García Salmones, 
quien con esta reunión anual in-
tenta consolidar los lazos de los exponentes de 
este deporte de velocidad.

Reunión de talentos
En esta ocasión se contó con la presencia de más 
de 40 pilotos del automovilismo poblano, hom-
bres que han puesto en alto el nombre de Puebla, 
tal es el caso de Sergio Tabe y Javier de Velasco, 
que en el rallismo eran invencibles.

Pero también de profesionales como Francis-
co y Jorge García Salmones, Guillermo Chávez 
que hoy busca un lugar en los capítulos del au-

Unen lazos en el 
automovilismo 

Arriba, Francisco Salmones, Jorge Salmones y Jorge Sal-
mones, durante esta reunión del automovilismo. Abajo, 
parte de los participantes que asistieron a este evento.

7ma
reunión

▪ de la Comida 
del Recuerdo 

del Automovi-
lismo Poblano y 

Nacional

tomovilismo poblano.
En el marco de esta reunión de grandes amigos 

y de familiares se hizo un reconocimiento espe-
cial a quienes han hecho que Puebla se manten-
ga en los primeros planos del “deporte motor”.

CHACHAPA VIVE 
FIESTA DEPORTIVA  
Por Alma Liliana Velázquez

Hugo Romero Méndez y Gisela Múñoz se 
agenciaron el primer lugar de la tercera edición 
de la Carrera Chachapa 2018, que contó con la 
presencia de más de 250 corredores.

Fue a las 8:30 horas cuando inició esta 
contienda, la cual se organiza con la fi nalidad de 
promover el deporte y la activación física entre 
los habitantes de la comunidad, sin embargo, 

fue poca la participación de corredores de este 
municipio.

Romero Méndez apareció en el primer lugar 
de esta contienda. El segundo sitio fue Hesiquio 
Romero quien con este resultado intentó olvidar 
el descalabro sufrido en el Nacional de Campo 
Traviesa, celebrado en Tlanepantla, donde tuvo 
que abandonar por las condiciones climáticas.

En la rama femenil apareció en el primer lugar 
Gisela Muñoz Gutiérrez, quien señaló que fue 
una carrera muy fuerte y con alto nivel ya que 
las contrincantes no la deban tregua, “siempre 
encontramos un buen nivel".

Orlando le pega a líder
▪ De la mano de Elfrid Payton, quien colaboró con 22 puntos, 

Magic de Orlando consiguió su tercer triunfo al vencer, de manera 
sorpresiva, 103--95, a los Celtics de Boston en la jornada del 

domingo dentro la serie de NBA de la Conferencia Este. Orlando 
terminó una racha de 14 derrotas en fi la en Boston; el cuadro local 
no pudo detener la inspiración de Payton, quien estuvo activo en 

casi todo el partido. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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