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Como parte de los acuerdos en 
la alianza Por México al Fren-
te, el dirigente estatal del Parti-
do de la Revolución Democráti-
ca (PRD), Jorge Cruz, exigirá al 
menos 28 candidaturas a alcal-
días, número de posiciones que 
actualmente gobierna.

En conferencia de prensa, 
confi rmó que la coalición que 
se concretará en Puebla para los 
ayuntamientos incluirá a los par-
tidos estatales Compromiso por 
Puebla (CPP) y Pacto Social de 
Integración (PSI), quienes parti-
ciparán en candidatura común.

Reiteró que con la fi nalidad 
de garantizar la permanencia del 
PRD en Puebla por lo menos pe-
dirá en el convenio los mismos 
espacios que hoy gobierna.

Desde ayer ya están instala-
dos los módulos para recibir los 
registros de los perredistas, pues 
explicó que por cuestiones téc-
nicas tuvo que posponerse el re-
gistro una semana.

Va el PRD 
por 12% de 
alcaldías
Confi rman alianza electoral Por México al Frente 
entre PAN, PRD, Compromiso por Puebla y PSI

OPERAN DIEZ 
MATADEROS 
CLANDESTINOS
Por Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Alrededor de 10 ras-
tros “clandestinos” se ha repor-
tado que operan en este 
municipio, estimó el regidor de 
Servicios Públicos, Pioquinto 
Apolinar Leyva.

Ante tal situación, señaló que 
se conformarán brigadas para la 
detección y posterior clausura 
de los mataderos que no sólo re-
presentan una competencia 
desleal sino también un riesgo 
de salud pública.
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Fortalece Gali al campo de Tochtepec 
▪  Tochtepec. A fi n de fortalecer el campo, el gobernador Tony Gali 
entregó apoyos por 39.8 millones de pesos que benefi ciarán de 
manera directa a 4 mil 299 productores de 15 municipios.  Para 
impulsar el desarrollo de la producción agrícola, acuícola y 
agroindustrial se otorgaron 194 tractores ligeros y 20 mil 260 
plantas de agave mezcalero, agave tequilana  y otros.   METRÓPOLI 3

Turba mata a presunto ladrón
▪  San Martín Texmelucan. Aproximadamente a las 21:00 horas de 
ayer, habitantes de San Juan Tuxco lincharon a un joven que fue 
señalado como responsable de robar una motocicleta junto con 
otro cómplice, quien logró escapar de la multitud. METRÓPOLI 2

Mejoran vialidades de Loma Bella
▪  Más y mejores oportunidades llegan para los habitantes de 
Arboledas de Loma Bella. Este lunes, el presidente municipal Luis 
Banck y vecinos de esa colonia supervisaron el inicio de 
pavimentación de las vialidades 16 de Septiembre B Oriente y 107 
Oriente en la ciudad de Puebla. METRÓPOLI 2

Por Mauricio García León/Síntesis

El Consejo Coordinador Empresarial de Pue-
bla (CCE) presentó la guía para solicitar la de-
volución de 1% de los  tres puntos porcentua-
les del Impuesto Sobre Nómina (ISN) para em-
presas radicadas en la entidad.

Entre los requisitos se debe cubrir es con-
tar con un domicilio fi scal en el estado ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
y estar al corriente en los últimos cinco años 
en la presentación de las declaraciones del 
mismo ISN.

Se puede consultar en: http://www.puebla.
gob.mx/images/contribuyentes/isertp/Esc
rito+de+solicitud+para+el++subsidio+del+
125+(ISERTP).pdf 

METRÓPOLI 6

Defi nen forma 
para recuperar 
1% del ISN

El consejo del IEE aprobó la integración de Javier Santiago Castillo al Comité 
Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Presentar la 
solicitud por 
escrito, ante 

cualquiera de 
las Ofi cinas 

Recaudadoras 
y de Asistencia 
al Contribuyen-
te de Finanzas”

 CCE
Requisitos

 Él (don Armando Prida Huerta) me 
ha enseñado que cuando actúas 
con una situación bondadosa, lo 
demás no importa… que hay que 
tratar a otros como quisieras que te 
trataran a ti”.
ENRIQUE PRIDA CARVAJAL

VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
PERIODÍSTICA SÍNTESIS

Nuevo ídolo
de Old Trafford
Manchester United anunció la 

incorporación de Alexis Sánchez 
con bombo platillo tras una larga 

negociación con el Arsenal.
 Cronos/Especial

Culpables de la 
inseguridad

The Wall Street Journal refirió que 
el cártel Jalisco Nueva Generación 
es responsable del aumento de la 
violencia en México desde 2015. 

Nación/Especial

Anuncian 
acuerdo en EU

EU anunció que el Senado logró 
un acuerdo que facilite la apertura 

del gobierno. Habrá iniciativa de 
ley sobre el DACA. Orbe/AP

inte
rior

28
municipios

▪ se estará 
buscando 

alcanzar can-
didaturas para 
aspirantes del 
PRD, informó 

Jorge Cruz

300
electores

▪ poblanos 
en Estados 
Unidos han 
activado su 

credencial para 
votar desde 

allá

Por otro lado, la falta de in-
formación y el desinterés son las 
principales causas para que los 
poblanos que habitan en Estados 
Unidos no activen su credencial 
para votar, aseguró Daniel Ta-
cher Contreras, coordinador del 
Observatorio Binacional de Ini-
ciativa Ciudadana para la Promo-
ción de la Cultura del Diálogo, al 
presentar la campaña “Actívate 
y vota. Es tu derecho”. METRÓPOLI 5

Por sus contribuciones al estado, la 
Asociación Forjadores de Puebla 
entregó su presea a don Armando 
Prida Huerta, Mariana Wenzel, 
Christian Guzmán, Luz Andrea 
Esparza Vergara, Rafael Covarrubias 
y David Villanueva. 

METRÓPOLI 8/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Entregan presea a 
Forjadores de Puebla
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Foto: Especial/Síntesis

Más y mejores oportunidades llegan para los habi-
tantes de Arboledas de Loma Bella. El presidente 
municipal Luis Banck y vecinos de esa colonia su-
pervisaron el inicio de pavimentación de las viali-
dades 16 de Septiembre B Oriente y 107 Oriente.

Estas obras forman parte de las que se llevan 
a cabo en 28 vialidades de la junta auxiliar de San 
Baltazar Campeche, a fi n de mejorar la calidad 

de vida de mil 342 familias del Sur de la ciudad.
El alcalde Luis Banck indicó que con el apo-

yo del gobernador Tony Gali, es posible que la 
transformación que ha vivido Puebla en los úl-
timos años, ahora llegue a las juntas auxiliares, 
barrios y colonias.

Destacó que la construcción de nuevas viali-
dades tiene el objetivo de hacer la vida de las per-
sonas más fácil, que puedan llegar más rápido a 
su trabajo o escuela y que tengan fácil acceso a 
los servicios públicos.

En marcha, otra 
pavimentación 
en Loma Bella
El alcalde Luis Banck y vecinos fueron testigos 
del inicio de la dignifi cación de dos vialidades

Linchan a joven 
en Texmelucan, 
acusado de robo

Banck apuntó que para garantizar desarrollo de obras, vecinos recibieron distintivo de contralores ciudadanos.

Al menos 200 personas impidieron que el detenido 
fuera puesto a disposición de las autoridades.

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Texmelucan. Habitantes de San Juan Tuxco lin-
charon a un joven que fue señalado como res-
ponsable de robar una motocicleta junto con 
otro cómplice, quien logró escapar.

Aproximadamente a las 21:00 horas, po-
bladores de la junta auxiliar señalaron a dos 
hombres como responsables de hurtar una 
motocicleta, los vecinos detuvieron a uno, su 
acompañante huyó a bordo de la propia uni-
dad robada.

Al toque de las campanas de la iglesia de 
la comunidad, los vecinos convocaron a más 
habitantes hasta que un grupo de aproxima-
damente 200 personas se congregó e impidió 
que el detenido fuera puesto a disposición de 
las autoridades correspondientes.

Aunque al lugar arribó Policía Estatal pa-
ra apoyo de las fuerzas municipales y autori-
dades de la Secretaría de Gobernación no pu-
dieron evitar que la multitud matara a golpes 
al presunto ladrón.

Versiones extraofi ciales señalan que el oc-
ciso era menor de edad al contar apenas con 
16 años y que habría fallecido a causa de las 
lesiones provocadas con piedras, palos y ob-
jetos punzocortantes.

breves

Cabildo/Reforzarán 
construcciones 
Tras el sismo del 19 de septiembre, 
el cabildo poblano analizará 
modifi caciones al Código 
Reglamentario Municipal para reforzar 
las construcciones debido a las fallas 
geológicas detectadas, en un principio, 
en tres zonas de la capital, entre ellas el 
Centro Histórico, informó la presidenta 
de la comisión de desarrollo urbano y 
medio ambiente, Myriam Arabián.
Por Elizabeth Cervantes

Tránsito/Llaman 
a pagar infracciones 
De 10 infracciones que se aplican 
diariamente por cada terminal bancaria, 
sólo cuatro ciudadanos optan por pagar 
de manera inmediata, reveló el director 
de tránsito municipal, Víctor Ávila, al 
exaltar que los seis restantes no lo 
hacen por falta de una tarjeta de crédito 
o debido. Resaltó las ventajas de erogar 
su pago en el momento, entre ellas, 
gozar del 50 por ciento de descuento y 
la opción de que tanto su licencia, placa 
o incluso el vehículo, no sea retirado.
Por Elizabeth Cervantes

Desarrollo Social/Rechazan 
entrega de tinacos 
No habrá ninguna entrega de tinacos 
para este 2018, dejó en claro el 
secretario de Desarrollo Social 
Municipal, Alejandro Cortés Carrasco, 
al sostener que esta acción se realizó 
durante el año pasado.

“En 2018 no hay, ni habrá ningún pro-
grama de entrega de tanques de agua. El 
programa se llevó a cabo el año pasado y 
fueron más de 2 mil 900 tanques de agua”, 
enfatizó Cortés Carrasco.
Por Elizabeth Cervantes

Presunto cómplice logró escapar 
de la multitud en San Juan Tuxco
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Por Redacción
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Tochtepec. Como parte de las acciones para for-
talecer el campo, el gobernador Tony Gali entre-
gó apoyos por un monto de 39.8 millones de pe-
sos que beneficiarán de manera directa a cuatro 
mil 299 productores de 15 municipios.

Informó que, con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de la producción agrícola, acuícola y 
agroindustrial, se otorgaron 194 tractores ligeros 
y 20 mil 260 plantas de agave mezcalero, agave te-
quilana, aguacate, durazno, limón, maguey y uva.

Además, destacó que se proporcionaron 263 
toneladas de fertilizante, 192 paquetes de herra-
mienta agrícola, ocho módulos acuícolas, 180 vien-
tres y un semental ovino; dos mil 710 estufas eco-
lógicas, 312 cheques de microcréditos y mil 579 
por contingencias climatológicas.

También signó, como testigo de honor, un con-
venio de agricultura por contrato entre la empa-
cadora San Marcos y los campesinos de 10 mu-
nicipios, con lo que se concretará la venta de 10 
mil toneladas de hortalizas, por un monto de 25.2 
millones de pesos.

“Necesitamos la voluntad de ustedes, de la so-
ciedad, para que, en un solo equipo, en una so-
la voz podamos seguir diciendo que somos or-
gullosamente poblanos, que Puebla está de pie, 
que el sismo no nos dobló y que vamos caminan-
do a un futuro prometedor para nuestras fami-
lias”, expresó.

El secretario de Desarrollo Rural, Sustentabi-
lidad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Ries-
tra, resaltó que Puebla se ha convertido en un re-
ferente nacional en materia agropecuaria, por 
lo que otras entidades están buscando replicar 
los programas.

Inaugura dignificación de primaria
En esta gira de trabajo el Ejecutivo inauguró la 
dignificación de la Primaria José Vasconcelos, 
que tuvo una inversión de 3.3 millones de pesos 
y colocó la primera piedra de la Secundaria Fe-
deral Presidente Guadalupe Victoria, que tendrá 
un costo de 6.6 millones de pesos en la que se edi-

ficarán cuatro aulas didácticas, laboratorio poli-
funcional, taller de cómputo y módulo sanitario, 
debido a las afectaciones que registró durante el 
sismo del pasado 19 de septiembre.

Asimismo, para contribuir a la economía de 
las familias poblanas Tony Gali comenzó la re-
partición de tres mil 881 uniformes gratuitos pa-
ra estudiantes de primaria y secundaria, paque-
tes que se complementaron con dos mil 776 pa-
res de zapatos escolares, para niñas y niños, por 
un total de 1.3 millones de pesos.

Patricia Vázquez del Mercado, secretaria de 
Educación Pública, pidió a los padres de familia 
mantener cercanía con sus hijos, pues es la ma-
nera de impulsarlos a obtener los mejores resul-
tados en la evaluación nacional de nivel prima-
ria que se llevará a cabo en junio.

Adicionalmente, el mandatario inició la cons-
trucción con concreto hidráulico de cinco vialida-
des en este municipio, con una inversión peso a 
peso con el ayuntamiento de 13.1 millones de pe-
sos, lo que permitirá modernizar estas calles, ha-
cerlas más seguras y reducir los tiempos de tras-
lado en beneficio de más de seis mil habitantes.

En este sentido, el secretario de Infraestruc-
tura, Movilidad y Transportes, Xabier Albizuri, 
subrayó que los trabajos a realizar en el primer 
cuadro de Tochtepec consistirán en la pavimenta-
ción de más de mil metros de calle, más de dos mil 
metros en guarniciones y señalamientos, así co-
mo más de mil 600 metros cúbicos de banquetas.

En el evento estuvieron presentes el Coordi-
nador para la Reconstrucción, Eugenio Mora; los 
diputados locales Rocío Aguilar y Mario Rincón; 
el presidente municipal de Tochtepec, Marcos 
Pérez; el encargado del despacho de Comité pa-
ra la Construcción de Espacios Educativos (Cap-
cee), Gustavo Guzmán y el gerente de Compras 
de la empacadora San Marcos, Enrique Martínez.

También los secretarios de las Secciones 23 y 
51 del SNTE, Alejandro Ariza y Jaime García, res-
pectivamente; el delegado de la SEP en Puebla, 
Carlos Barrientos; el representante del CEN del 
SNTE Sección 23, Ramiro Rosales; el presiden-
te de la Asociación Estatal de Padres de Familia, 
Alejandro Águila; y ediles de la región.

Entrega Tony Gali  
apoyos por 39.8 
mdp a productores

Decomisan 
más de 142 
mil litros de 
combustible 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del esfuerzo permanente que rea-
lizan las corporaciones que integran el Gru-
po de Coordinación Puebla Segura, durante 
el periodo del 08 al 21 de enero, se decomisa-
ron 142 mil 780 litros de combustible robado.

Asimismo, se aseguraron 32 vehículos, dos 
presuntos delincuentes fueron puestos a dis-
posición de la Procuraduría General de la Re-
pública  (PGR) y 20 tomas clandestinas fueron 
selladas, en un total de 23 operativos realizados.

Con lo anterior, de enero de 2017 a la fe-
cha se han realizado mil 724 operativos, con 
un saldo de cinco millones 160 mil 89 litros 
de combustible ilegal decomisado, dos mil 613 
vehículos asegurados, 735 personas remiti-
das a las autoridades y mil 26 tomas selladas.

Puebla Segura reafirma que durante el 2018 
se mantendrá la colaboración entre los tres 
niveles de gobierno en el combate frontal a 
la delincuencia organizada.

Los módulos están en el Hospital Regional del Issste 
y en el Hospital General de Zona La Margarita.

Prohibición de venta de pirotecnia en tianguis y mer-
cados redujeron los accidentes.

También fueron asegurados 32 vehículos, y dos pre-
suntos delincuentes puestos a disposición de la PGR. 

Antonio Gali otorgó 194 tractores ligeros y 20 mil 260 plantas de agave, aguacate, durazno, limón, maguey y uva.

Reporta Puebla 
desocupación 
de hasta 2.6% en 
diciembre 2017

Disminuyen un 
10% accidentes 
viales y  por uso 
de pirotecnia 

ABRE DINORAH LÓPEZ 
DE GALI DOS MÓDULOS 
DE REGISTRO CIVIL 

Por Mauricio García León
Síntesis

 
Puebla reportó una tasa de desocupación del 
2.6 por ciento en diciembre 2017, ubicándose 
entre las 10 entidades con menores tasas a ni-
vel país y por debajo de la media nacional del 
3.4 por ciento, confirmó el Inegi.

El Inegi, en sus indicadores oportunos de 
ocupación y empleo, confirmó que la Tasa de 
Desocupación (TD), que se refiere al porcen-
taje de la Población Económicamente Acti-
va que no trabajó siquiera una hora durante 
la semana de referencia de la encuesta, pero 
manifestó su disposición para hacerlo e hizo 
alguna actividad por obtener empleo, fue de 
3.4% de la PEA a nivel nacional, proporción 
inferior al 3.7% del mismo mes del año previo.

Los estados con menores tasas de desocupa-
ción fueron: Guerrero con 1.5 por ciento, Yuca-
tán con 1.7 por ciento, Oaxaca con 1.8 por cien-
to y Michoacán con 2.3 por ciento, en contras-
te con Tabasco con 6.7 por ciento, Querétaro 
con 4.7 y Ciudad de México con 4.6 por ciento.

Mientras, la población ocupada por sector 
de actividad se concentró en seis de cada diez 
ocupados en el sector terciario, integrado por 
comercio y servicios.

Así, 42.2% del total de ocupados en el sector 
servicios, en el comercio 18.6%, en la indus-
tria manufacturera 16.6%, en las actividades 
agropecuarias 13%, en la construcción 8.1%, 
en “otras actividades económicas” , 0.9% y el 
restante 0.7% no especificó su actividad.

El Inegi informó que la Tasa de Subocupa-
ción (referida al porcentaje de la población 
ocupada que tiene necesidad y disponibilidad 
de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su 
ocupación actual le demanda) representó el 
7.2%, tasa fue superior a la del mismo mes de 
2016 que cerró en 6.8 por ciento.

Tasa de Informalidad Laboral
Por su parte, la Tasa de Informalidad Laboral, 
(proporción de la población ocupada que es 
laboralmente vulnerable por la naturaleza de 
la unidad económica para la que trabaja, con 
aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral 
no es reconocido por su fuente de trabajo) fue 
de 56.8% en diciembre de 2017, mismo por-
centaje que el de noviembre pasado.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los accidentes automovilísticos y por uso de 
pirotecnia disminuyeron 10 por ciento en el 
estado de Puebla al concluir las celebraciones 
de diciembre y enero, informó Carlos Francis-
co Morales Flores, director general del Hospi-
tal de Traumatología y Ortopedia del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El médico destacó que, a diferencia de años 
anteriores, los festejos navideños y el inicio de 
2018 no dejaron tantos pacientes con quema-
duras por el uso de cohetes y tampoco perso-
nas con lesiones graves al sufrir aparatosos 
accidentes.

Dijo que esto se logró gracias a los progra-
mas de prevención, que va desde la prohibi-
ción de la venta de juegos pirotécnicos en tian-
guis y mercados, hasta los operativos como son 
el alcoholímetro, foto multa y reductores de 
velocidad.

Otras acciones que favorecieron a la dis-
minución de las cifras son las amonestacio-
nes por el uso de dispositivos móviles (hacer 
llamadas o escribir mensajes de texto).

“Podemos decir que en comparación con 
las personas que se atendieron en el 2016 y 
en el 2017, la atención se redujo en el área de 
urgencia, donde llegan pacientes con quema-
duras y policontundidos por accidentes auto-
movilísticos”, declaró en entrevista.

Por Redacción
Síntesis

 
La presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, Dinorah López de Gali, puso en 
marcha dos módulos de Registro Civil en el 
Hospital Regional del Issste y en el Hospital 
General de Zona La Margarita, con la finalidad 
de garantizar el derecho de niñas y niños a 
tener una identidad.

En compañía del secretario General de 
Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, la 
titular del organismo saludó a padres de 
familia y al personal médico, ante quienes 
destacó la importancia de velar para que la 
infancia ejerza plenamente sus Derechos 
Humanos.

Estuvieron presentes Raquel Fernández 
Muñoz, coordinadora de los Voluntariados 
Estatales; María de los Ángeles Mendoza 
Escalante, subsecretaria de Desarrollo 
Político de la Secretaría General de Gobierno 
y Sandra Paola Rodríguez Gómez, delegada 
del Issste en Puebla. 

Agente vial controló avance vehicular en avenida 11 Norte
▪  Puebla. Tránsito lento e intenso de vehículos, el cual fue agilizado por elementos de la policía municipal del 
municipio de Puebla; esto tras la colocación de macetas en la avenida 11 Norte, entre las calles 16 y 18 
Poniente.      Por Redacción/Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis.   

El mandatario poblano comentó que el objetivo 
de impulsar el desarrollo de la producción 
agrícola, acuícola y agroindustrial en el estado

Acciones del Grupo de 
Coordinación Puebla Segura, 
del periodo 8 al 21 de enero
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PRI aplaude que Banck 
permanezca en puesto

AN avala suscribir
alianza electoral

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional aprueba estrategias 
electorales que se implementarán de cara a los comicios de julio.

Alberto Jiménez Merino advierte que el PRI sin alianzas puede estar en desventaja.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En cumplimiento a lo estable-
cido en los estatutos generales, 
el Consejo Estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN) reali-
zó la Cuarta Sesión Ordinaria, 
donde determinó y aprobó las 
estrategias electorales que se 
implementarán de cara al pro-
ceso local de este año.

Durante la sesión, el presi-
dente del Comité Directivo Es-
tatal (CDE), Jesús Giles Car-
mona, y el secretario general, 
Javier López Cuevas, presen-
taron ante los miembros del 
consejo las estrategias electo-
rales que se implementarán en 
la próxima jornada electoral.

En este tenor y por mayo-
ría los consejeros aprobaron el 
proyecto de autorización para 
que el PAN Puebla pueda sus-
cribir convenios de asociación 
electoral con otros partidos po-
líticos nacionales y locales, den-
tro del Proceso Electoral Es-

tatal Ordinario 2017-2018, en 
cualquiera de las modalidades 
que se establecen en el Códi-
go de Instituciones y Proce-
sos Electorales del Estado de 
Puebla.

Durante su intervención el 
presidente del CDE, Jesús Gi-
les celebró que el PAN Puebla 
haya abierto de nueva cuenta 
las puertas a las políticas de 
alianzas electorales.

“Celebro que el PAN Pue-
bla haya abierto de nueva cuen-
ta las puertas a las políticas de 
alianzas electorales, pues es-
toy convencido que la suma 
de esfuerzos es fundamental 
para la consolidación de Pue-
bla como un estado en el que 
la transformación y progreso 
han sido ejes fundamentales”, 
enfatizó.

En la sesión se contó con la 
presencia de los panistas Pa-
blo Rodríguez Regordosa, Ge-
noveva Huerta, Roberto Gra-
jales, Leonor Popócatl, Blan-
ca Jiménez, entre otros.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
Una buena decisión que el al-
calde capitalino Luis Banck Se-
rrato permanezca al frente de 
la actual administración mu-
nicipal, manifestó el líder de 
la bancada PRI-PVEM, Iván 
Galindo Castillejos, al soste-
ner que demuestra su respon-
sabilidad política.

En entrevista, señaló que 
pese a tener una legítima as-
piración en el proceso elec-
toral dejó de lado sus intere-
ses personales y ponderó los 
de la ciudad, situación que es 
aplaudible.

“Yo la recibo con buena no-
ticia, con agrado. Me parece que 

fue una decisión basada en la 
prudencia, sensibilidad, sen-
satez y da muestra de madu-
rez y responsabilidad política”, 
celebró el regidor.

Galindo señaló que, en al-
gún momento, en su esque-
ma de valoración, Banck Se-
rrato tuvo una legítima valo-
ración, pero al final se inclinó 
por seguir en el ayuntamien-
to de Puebla.

“En su esquema de valora-
ciones estaba la posibilidad de 
competir basado en una legí-
tima aspiración, pero antepo-
niendo sus intereses por los de 
la ciudad habla muy bien de él. 
Recibo con agrado la noticia y 
esperamos que los destinos si-
gan en buenos términos”.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La dupla del Partido Acción Na-
cional (PAN), conformada por 
Martha Erika Alonso y Eduar-
do Rivera, no preocupa al Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) porque perfiles co-
mo Enrique Doger Guerrero y 
Jorge Estefan Chidiac tienen 
capital político y méritos sufi-
cientes para ganar la elección 
de este año, consideró el priis-
ta Alberto Jiménez Merino.

Sin embargo, advirtió que, 
sin alianza con otras fuerzas 
políticas, el PRI puede estar en 
desventaja, pese a contar con 
buenos cuadros para compe-
tir el 1 de julio.

Jiménez señaló que más allá 
de que Jorge Estefan Chidiac 
es mencionado con mayores 
posibilidades como abande-

rado del tricolor, en realidad 
al interior del partido aún no 
hay nada definido.

“El PRI tendrá que hacer lo 
suyo, siempre he dicho, y no so-
lo en esta ocasión. Lo que ha-
gan los demás nos tiene sin cui-
dado, lo más importante es ha-
cer trabajo al interior lo mejor 
posible”, subrayó.

El hoy delegado de la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua) dijo que respaldará las de-
cisiones que tome su partido, 
incluso comentó que en caso 
de que el tricolor lo convoque 
a participar en la elección él 
acudiría dispuesto a hacer el 
mejor trabajo.

Esto luego de que el Comité 
Nacional del PRI lanzó la con-
vocatoria para el cargo de go-
bernador del estado, el cual se-
rá designado por asamblea de 
delegados.

Tricolor tiene
capital político

Virtuales candidatos panistas 
no preocupan al PRI, advierte 
Alberto Jiménez Merino

El PRI tendrá 
que hacer lo 

suyo… Lo 
que hagan 
los demás 

nos tiene sin 
cuidado, lo más 
importante es 
hacer trabajo 
al interior lo 

mejor posible”
Alberto 
Jiménez

Priista

Abren las puertas a coaliciones electorales en 
Consejo Estatal del Partido Acción Nacional
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Presentan campaña “Actívate y vota. Es tu derecho”, da-
rán a conocer cómo cumplir con este ejercicio.

Enrique Cárdenas solicitó prórroga para entregar fi rmas de apoyo, pues por ley concluye el 6 de febrero.

Distritos que encabezaría el Sol Azteca serían Amozoc, 
Izúcar, los de Puebla, Ajalpan y Huauchinango.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Como parte de los acuerdos en 
la alianza Por México al Frente, 
el dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Benito Cruz Bermúdez, 
exigirá al menos 28 candidatu-
ras a presidencias municipales, 
número de posiciones que ac-
tualmente gobierna.

En conferencia de prensa, 
también confi rmó que la coa-
lición que se concretará en Pue-
bla para los ayuntamientos in-
cluirá a los partidos estatales Compromiso por 

Puebla (CPP) y Pacto Social de 
Integración (PSI), quienes parti-
ciparán en candidaturas común.

Asimismo, reiteró que con la 
fi nalidad de garantizar la perma-
nencia del PRD en Puebla, por lo 
menos, pedirá en el convenio de 
coalición los mismos espacios en 
los que hoy es gobierno.

“Estimo que sean 28, pero es-
taremos buscando más posicio-
nes, no quisiera yo adelantarlas 
porque evidentemente están en 
negociación”, esgrimió.

Subrayó hacerla en marzo 
cuando se tenga algo más concreto para el ca-
so de las candidaturas a la presidencia munici-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Este es un año histórico para los mexicanos que 
residen en Estados Unidos y es que por primera 
vez podrán ejercer el voto, sin embargo, de los 7 
mil poblanos que residen en la Unión America-
na, tan sólo 300 han activado su credencial pa-
ra cumplir con este derecho cívico. Los pobla-
nos podrán elegir al presidente de México, se-
nadores, pero también a Gobernador del Estado.

La falta de información y el desinterés son las 
principales causas para que los poblanos que ha-
bitan en el país vecino no activen su credencial 
para votar, así lo refi rió Daniel Tacher Contreras, 
coordinador del Observatorio Binacional de Ini-
ciativa Ciudadana para la Promoción de la Cul-
tura del Diálogo, quien presentó la campaña “Ac-

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del grupo Volk-
swagen Norteamérica, Hin-
rich Woebcken, ratifi có que 
la fi rma se mantiene a la ex-
pectativa de las negociaciones 
de la sexta ronda del Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (Tlcan).

Adelantó que se cuenta con 
un balance para la situación 
en función del impacto del 
acuerdo en la industria au-
tomotriz, “pero es difícil es-
pecular sin saber cuál será el desenlace”.

En entrevista en el marco del Salón Interna-
cional del Automóvil de Norteamérica, donde 
la semana previa VW presentó la séptima ge-
neración del Jetta que se ensambla en la plan-
ta Puebla, Woebcken observó con respecto a 
la situación del Tlcan-Nafta “tendremos que 
esperar cual será el resultado”.

El resultado de las negociaciones será im-
portante para toda la industria automotriz, de-
claró en entrevista exclusiva.

En torno a la operación de la planta Pue-
bla de Volkswagen de México en la región Tl-
can y otras regiones, el consejero delegado de 
Volkswagen Norteamérica manifestó que tie-
ne un peso el producto mexicano en el mer-
cado neto regional y vía exportación al otro 
lado del mundo.

“México ha sido por décadas una planta es-
table y de gran importancia para nuestra hue-
lla mundial”, refrendó.

Hemos invertido en México por muchas dé-
cadas y tenemos grandes planes para el mer-
cado mexicano y continuaremos apoyando a 
nuestros establecimientos ubicados en Mé-
xico, puntualizó.

pal, pues la del gobernador ya está defi nida y la 
de diputados locales también.

Cruz Bermúdez negó que los acuerdos con 
Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, PSI 
y CPP sean desventajosos para el PRD, pues tan 
solo refi rió que los distritos en donde llevará ma-
no son Amozoc, Izúcar de Matamoros, en los de 
Puebla, Ajalpan y Huauchinango.

Agregó que a partir de este día ya están insta-
lados los módulos para recibir los registros de los 
perredistas, pues explicó que por cuestiones me-
ramente técnicos tuvo que posponerse el regis-
tro una semana y a partir de esta semana arranca.

PRD exigirá
candidaturas
Benito Cruz confi rmó que coalición que se 
concretará en Puebla incluirá a Compromiso
por Puebla y Pacto Social de Integración

VW se mantiene a la expectativa de las negociaciones 
de la sexta ronda del Tratado de Libre Comercio.

Cruz Bermúdez niega que acuerdos con Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, PSI y CPP sean desventajosos para PRD.

Paisanos en
el extranjero
podrán votar

VW atiende
negociación
del Tlcan

IEE defi nirá
prórroga a
Cárdenas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Esta misma semana el Conse-
jo General del Instituto Electo-
ral del Estado (IEE) resolverá 
si procede o no la prórroga que 
solicitó Enrique Cárdenas aspi-
rante a candidato independien-
te a la gubernatura, sin embargo, 
el consejero presidente Jacin-
to Herrera subrayó que la regla-
mentación es muy clara que los 
interesados tienen 30 días pa-
ra recabar las fi rmas de apoyo 
ciudadano.

En entrevista, al término de la 
sesión especial, explicó que den-
tro de los puntos que se resolve-
rán en la sesión ordinaria de esta semana se ana-

tívate y vota. Es tu derecho”, la 
cual pretende dar a conocer có-
mo cumplir con este ejercicio 
democrático.

“Lanzamos esta campaña 
que busca justamente contra-
rrestar esta desinformación que 
existe en la comunidad y a tra-
vés de información, foros y ta-
lleres se busca que las personas 
conozcan cómo registrarse pa-
ra votar. En los Ángeles y en Las 
Vegas estaremos realizando foros cívicos y esta-
mos invitando a los Institutos Electorales para 
que participen y compartan con la comunidad 
los procesos para el ejercicio del voto”.

Y la vez, estos servirán para integrar una red 
de votantes y mostrar los procedimientos para 
realizar los trámites y votar. Cabe destacar que 
la campaña durará hasta el 31 de marzo, fecha lí-
mite que tendrán los mexicanos que residen en 
el extranjero para activar su credencial en el sis-
tema del Instituto Electoral.

Refi rió que en cifras existen más de 437 mil 
mexicanos que cuentan con su credencial para 
votar, sin embargo, el Instituto Electoral les pide 

breves

INE/Instan actualizar
datos de domicilio
La Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral en Puebla informa que el 
plazo para que ciudadanos actualicen 
su domicilio en la Credencial para Votar 
vence este 31 de enero de 2018.

Marcos Rodríguez, consejero 
presidente del INE Puebla, dio a conocer 
que los ciudadanos que aún no informan 
al INE su cambio de domicilio, tendrán 
solamente hasta el 31 de enero de 2018 
para hacerlo, sin posibilidad de que 
haya una prórroga, ya que, al actualizar 
su Credencial los electores tendrán la 
posibilidad de votar más cerca de su 
nuevo domicilio y elegir las autoridades 
del lugar donde ahora viven.

Rodríguez aclaró que los ciudadanos 
sólo deben presentar su acta de 
nacimiento, una identifi cación con 
fotografía vigente y un comprobante de 
domicilio reciente, todos en original.
Por Redacción

Manolo Vega/Continúa 
recolección de apoyo
El aspirante a candidato por el distrito 
17 en Puebla, Manolo Vega Suck, inició 
su tercera semana de recolección de 
fi rmas y apoyo ciudadano.  

Durante dos semanas, el aspirante 
independiente ha recorrido las 
colonias del distrito 17 platicándole 
a los ciudadanos sobre su proyecto 
y escuchando las inquietudes de los 
poblanos, esto con el objetivo de juntar 
6 mil 396 fi rmas.

En estos catorce días, Vega Suck 
se ha enfrentado con diferentes 
situaciones que han complicado 
la etapa de recolección de apoyo 
ciudadano que inició el pasado lunes 
8 de enero y que terminará el próximo 
martes seis de febrero.

Manolo Vega fue expulsado de 
diferentes fraccionamientos del distrito 
17, se le negó la entrada a otros y su 
equipo de voluntarios sufrió la falta de 
seguridad en nuestro estado viviendo 
un asalto y una intimidación con arma 
de fuego. A pesar de las situaciones 
complicadas, el aspirante a candidato 
por una diputación local inicia su tercera 
semana de recolección visitando la zona 
de Belisario Domínguez.
Por Redacción

lizará la petición del exrector de la Udlap, quien 
en días pasados solicitó una prórroga en el pla-
zo para entregar las fi rmas ciudadana, pues por 
ley concluye el 6 de febrero.

Entre los argumentos esgrimidos por parte 
de Cárdenas Sánchez -interesado- resulta que es 
muy corto el tiempo para juntar las 132 mil fi r-
mas del listado nominal, pues a partir del tiem-
po que le dieron su constancia que acredita su 
registro de manifestación de interés tendría 30 
días para cumplir con las rúbricas.

“Entiendo que la legislación es muy clara so-
bre el término de 30 días para la obtención de fi r-
mas de apoyo ciudadano, pero habrá que analizar 
la solicitud del aspirante”, puntualizó.

Estimo que 
sean 28, pero 

estaremos 
buscando más 

posiciones, 
no quisiera yo 
adelantarlas 

porque eviden-
temente están 

en negociación”
Benito Cruz

Líder perredista

28
espacios

▪ de candidatu-
ras a presiden-
cias municipa-

les pedirá PRD, 
número de 

posiciones que 
actualmente 

gobierna

Independientes tienen 30 días
para recabar fi rmas de apoyo

Con respecto al tema del avance de los aspi-
rantes a candidatos independientes, Herrera Se-
rrallonga anunció que este mismo día se pondrán 
link en el portal del IEE, para que sea consultado.

“En los lineamientos no se establece que el 
INE abrirá una página o un sistema específi co 
para darle seguimiento a la recolección de fi r-
mas de los tres aspirantes al gobierno estatal, 22 a 
presidentes municipales y 6 a diputados locales”.

Por otra parte, el consejero presidente infor-
mó que el IEE recibió 12 recursos de apelación 
y seis JDC que se han interpuesto en tribunales 
federales, precisó que algunas impugnaciones se 
presentaron en el órgano comicial y se turnaron 
a la instancia competente.

La legisla-
ción es muy 

clara sobre el 
término de 30 

días para la 
obtención de 

fi rmas de apo-
yo ciudadano, 

pero habrá 
que analizar la 

solicitud”
Jacinto Herrera

IEE

la activación de la misma y tan sólo en este pro-
ceso, 26 mil mexicanos han activado la creden-
cial y la han registrado para cumplir con el voto.

“Si hay una brecha muy grande entre quienes 
tienen credencial y los que están ya registrados 
para poder realizar el voto. Hoy se han modifi ca-
do muchas condiciones para que se pueda ejer-
cer el voto en el extranjero, los mexicanos que 
residen en otros países pueden tramitar su cre-
dencial desde los consulados y el Instituto Na-
cional Electoral, les envía su credencial para vo-
tar al domicilio que ellos hayan registrado, ese es 
un avance importante”.

300
poblanos

▪ solicitaron su 
credencial para 
votar solamen-
te, de los 7 mil 
paisanos que 

residen en Es-
tados Unidos

México ha sido 
por décadas 

una planta es-
table y de gran 

importancia 
para nuestra 

huella mundial”
Hinrich 

Woebcken
Volkswagen
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EMITE CCE 
SOLICITUD PARA 

PEDIR DEVOLUCIÓN DE 
UN PUNTO DEL ISN

Por Mauricio García León
Fotos: Daniela Portillo y Víctor Hugo Rojas/Archivo/
Síntesis

El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla 
(CCE) presentó la guía para solicitar la devolu-
ción de uno de los tres puntos porcentuales del 
Impuesto Sobre Nómina (ISN) para empresas 
radicadas en la entidad.

El documento señala que entre los requisitos 
está el tener un domicilio fi scal ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) radicado en 
el estado de Puebla y estar al corriente en los úl-
timos cinco años en la presentación de las decla-
raciones del Impuesto Sobre Erogaciones por re-
muneraciones al Trabajo Personal, mejor cono-
cido como ISN.

Requisitos:
1.- Domicilio fi scal ante el SAT, en el Estado de 
Puebla.

2.- Estar al corriente los últimos 5 años, en la 
presentación de las declaraciones del ISN, así co-
mo en el Impuesto Predial (solo si el propietario, 

socio o accionista del negocio es dueño del pre-
dio dado de alta como domicilio fi scal), además de 
Opinión de Cumplimiento Positiva ante el SAT.

3.- No tener créditos fi rmes ni juicios ante el 
Estado de Puebla.

4.- Tener vigente el sello digital ante el SAT.
5.- No encontrarse en el listado defi nitivo del 

Art. 69-B del SAT (empresas que realizan opera-
ciones inexistentes “empresas fantasmas”).

En la guía se detallan los pasos a seguir para 
realizar el trámite, desde la descarga del forma-
to de solicitud de devolución hasta la presenta-
ción de cuenta y CLABE bancaria para realizar 
el depósito correspondiente.

De acuerdo a la representación empresarial, 
el trámite es sencillo y se logró un acuerdo con la 
Secretaría de Finanzas y Administración para que 
los requisitos fueran los mínimos con que deben 
cumplir las empresas bien establecidas en Puebla, 
explicó el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Puebla, Carlos Montiel Solana.

Para mayor información se pueden consultar 
los lineamientos en la siguiente liga: https://goo.
gl/ZQUpEz o al número (222) 303.46.00 ext. 1202.

Uno de los principales requisitos es tener 
domicilio fi scal ante el Servicio de 
Administración Tributaria en Puebla; así como 
estar al corriente en los últimos cinco años 
en presentación de las declaraciones del 
Impuesto Sobre Nómina 

Firmas poblanas ya no deberán invertir en ciencia, tecnología y contratar a jóvenes, como se tenía previsto al inicio. Carlos Montiel Solana, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. 

Pasos a seguir:
1.- Llenar y fi rmar la siguiente So-
licitud:  https://goo.gl/ZQUpEz

2.- Presentar la solicitud por 
escrito, ante cualquiera de las 
Ofi cinas Recaudadoras y de 
Asistencia al Contribuyente 
de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, a más tardar 
el 17 de febrero de 2018, con copia para el acu-
se de recibo.

3.- Informar en dicha solicitud, el REC (número 
de control con el que se accede para realizar el pago 
del ISN), la CLABE y nombre del Banco.

4.- Anexar a la solicitud la siguiente información:

Si eres persona física:
a) Identifi cación ofi cial vigente con fotografía del 
solicitante (copia simple).

b) Documento que acredita ante el SAT el do-
micilio fi scal en Puebla (copia simple).

c) Opinión de cumplimiento positiva ante el 
SAT (obtenla aquí:

https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/en don-
de únicamente se ingresa su RFC y Contraseña).

d) Pago del impuesto predial 2018, (solo si pro-
cede, en copia simple).

Si eres persona moral:
a) Acta constitutiva (copia simple).

b) Instrumento notarial que acredite al repre-
sentante legal (copia simple).

c) Identifi cación ofi cial vigente con fotografía 
del representante legal (copia simple de INEI-
FE, Pasaporte).

d) Documento que acredita ante el SAT el do-
micilio fi scal en Puebla (copia simple).

e) Opinión de cumplimiento positiva ante el 
SAT (esta se obtiene en la siguiente liga: https://
www.siat.sat.gob.mx/PTSC/ en donde únicamen-
te se ingresa su RFC y Contraseña).

f ) Pago del impuesto predial 2018 (solo si pro-
cede, en copia simple).

Compromiso del 
gobernador Tony Gali

Cabe recordar que el pasado 11 de enero 
del 2018, al fi rmar ante notario público el 
compromiso de devolver a los empresarios 
poblanos uno de los tres puntos porcentuales 
del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), el 
mandatario poblano, José Antonio Gali Fayad 
reportó que con esta medida la administración 
estatal dejará de percibir este año 
aproximadamente 500 millones de pesos.
Por Redacción

26
mil 679

▪ empresas 
tienen domicilio 

fi scal en el es-
tado de Puebla 
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breve

Puebla/Muere acuchillado
Un hombre que fue herido con un 
arma blanca falleció en la entrada 
de la caseta de vigilancia del 
fraccionamiento Vista Alegre, en la 

capital poblana, donde llegó a pedir 
ayuda tras ser agredido.

Fue la noche del domingo 
cuando los vigilantes solicitaron 
la presencia de cuerpos de 
emergencia, así que a la llegada de 
paramédicos se confi rmó que el 
hombre carecía de signos vitales 
por la herida en el pecho.

Así que fue necesaria la 

Hallan
 cadáver en
 Coronango

▪  Autoridades periciales 
del estado tomaron 

conocimiento de persona 
sin vida en San Francisco 

Ocotlán, municipio de 
Coronango.  FOTO: VÍCTOR HUGO 

ROJAS/SÍNTESIS

presencia de personal del 
Ministerio Público para iniciar las 
diligencias del levantamiento de 
cadáver de quien tenía 45 años 
de edad, aproximadamente, cuya 
identidad permanece pendiente.

De acuerdo con los primeros 
datos, el occiso llegó a pedir ayuda 
refi riendo que lo habían asaltado.
Por Charo Murillo Merchant
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Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Por sus contribuciones a la construcción del país 
y el estado, la Asociación Forjadores de Puebla hi-
zo entrega de galardones a los fi lántropos, mece-
nas y empresarios Mariana Wenzel González, 
Christian Guzmán Jiménez, Luz Andrea Esparza 
Vergara, Rafael Covarrubias Salvatori, Armando 
Prida Huerta y David Villanueva Lomelí.

A nombre de los galardonados, el titular de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASEP), 
David Villanueva Lomelí, afi rmó que es una con-
vicción poner el bagaje propio al servicio de los po-
blanos y transformar a la sociedad “desde la trin-
chera que nos toque hacerlo”, en lugar de pregun-
tarnos qué ganancia puede ofrecernos el puesto, 
de cara a provocar un círculo virtuoso.

Asimismo, destacó el ejercicio por la libertad 
de expresión y formación de valores de uno de los 
galardonados, Armando Prida Huerta.

Mujeres destacadas
Por su defensoría en los derechos de género, re-
cibió el reconocimiento la presidenta de la Aso-
ciación Civil Anthus, Mariana Wenzel González, 
quien fue defi nida por su madre “por su sentido 
de humor, pero sobre todo por ser sumamente 
disciplinada hasta conseguir lo que quiere, gene-
ra confi anza en lo que hace y dice, con congruen-
cia, con alta inteligencia emocional al ser empá-
tica y sumamente generosa”.

La defi nió como parte de los afortunados, con 
benefi cios y oportunidades de la vida que sien-
ten el llamado de dar voz a quienes no tienen voz.

Christian Lucero Guzmán Jiménez, socia 
del Club Rotario Campestre Real, fue reconoci-
da por su paso en el Poder Judicial, su congruen-
cia, con diversos cargos en el Voluntariado en Sa-
garpa, Conagua, Creciendo Juntos, Cámara Ju-
nior y Rotary.

La presidenta de Club Lobos BUAP, Luz An-
drea Esparza Vergara, quien gana su primer par 
de espinilleras a los cuatro años, ha seguido el fut-
bol desde la época de los Toros Neza, jugó des-
de el Instituto Oriente y la fi lial de Andrea Soc-
cer, alumna de la Udlap, Ibero y BUAP, en 2013 
participó en su primer draft y en 2015 ve llegar 
al equipo a la primera fi nal. 

Hoy suma estudios de directora técnica y es-

RECONOCEN
A FORJADORES
DE VALORES

In memóriam

El presidente de la Asociación Forjadores de 
Puebla, Rogelio García Rodríguez, hizo una elegía 
a Pedro Ángel Palou Pérez, quien marcó Puebla 
con sus crónicas de etapas históricas del Sitio de 
Puebla y el 5 de Mayo, además de su paso por el 
periodismo, el deporte y la cultura.

García Rodríguez hizo énfasis en la intención de 
“reconocer las aportaciones de quienes en su ac-
tividad cotidiana contribuyen al progreso de Pue-
bla y sus habitantes”, aseverando que este galar-
dón enaltece “el talento, el trabajo, el esfuerzo, la 
vocación, el altruismo, la generosidad y la humil-
dad de las personas” que lo reciben.

Al acto acudieron el rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Es-
parza Ortiz, y el comandante de la XXV Zona Mili-
tar, Raúl Gámez Segovia.
Por Mauricio García León

David Villanueva, Rogelio García, Alfonso Esparza y Raúl Gámez presidieron la entrega de presea 
Forjadores de Puebla en el Salón Barroco del Edifi cio Carolino de la BUAP.

Auditor Superior del Estado, David Villanueva, agradeció 
en nombre de los galardonados.

Él me ha 
enseñado que 
cuando actúas 
con una situa-
ción bondado-

sa, lo demás 
no importa… 
hay que tratar 
a otros como 
quisieras que 

te trataran”
Enrique Prida

Hijo de Armando 
Prida

Es una convic-
ción poner el 

bagaje propio 
al servicio de 
los poblanos 

y transformar 
a la sociedad 
desde la trin-
chera que nos 
toque hacerlo”

David 
Villanueva

Auditor Superior

La presea 
Forjadores de 
Puebla enalte-

ce el talento, 
el trabajo, el 
esfuerzo, la 
vocación, el 
altruismo, la 

generosidad y 
la humildad de 
las personas”

Rogelio García
Forjadores
de Puebla

Mariana Wenzel, Christian Guzmán, Andrea Esparza, Rafael 
Covarrubias, Armando Prida y David Villanueva, galardonados

Familiares y amigos acompañaron a los galardonados 
con el reconocimiento Forjadores de Puebla.

Rogelio García, presidente de la Asociación Forjadores 
de Puebla, reconoce labor de destacados poblanos.
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tudios de maestría en la Johan Cruy�  Institute.

Transparencia y libre expresión
El titular de la ASEP, doctor en Administración 
Pública, David Villanueva Lomelí fue reconoci-
do, desde su quehacer en la rendición de cuentas 
y la honestidad, que logró que esa entidad reci-
biera el reconocimiento Great Place to Work, el 
distintivo Empresa Familiarmente Responsable 
y de Inclusión Gilberto Rincón Gallardo de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social.

El fundador de Asociación Periodística Sínte-

sis, Armando Prida Huerta, en la entrega del re-
conocimiento, escuchó de su hijo, Enrique Prida, 
su semblanza, en torno a una serie de retos sin 
romper principios y valores: “Él me ha enseña-
do que cuando actúas con una situación bonda-
dosa, lo demás no importa… que hay que tratar a 
otros como quisieras que te trataran a ti”, señaló.

El presidente de Grupo Plaza, director gene-
ral de Mi Viejo Pueblito, Rafael Covarrubias Sal-
vatori, también recibió este reconocimiento por 
su trayectoria y la consolidación de una empre-
sa socialmente responsable.
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P U E B L A

Es besteht kein Zweifel, dass der derzeitige Gouverneur des 
Bundesstaates Puebla, Tony Gali Fayad, sich der deutschen 
Investitionen in den Staat und den kulturellen Austausch zwischen 
Poblanos und den Deutschen bewusst ist.

Multikulturalismus, vor allem in San José Chiapa, in 
Cuautlancingo und in der Hauptstadt, gehört zum Alltag. Dies 
führte ihn dazu, im Dezember letzten Jahres die “Encuentro entre 
Culturas” Plakette zu enthüllen. Auf dieser Veranstaltung, die 
durch die Anwesenheit von Persönlichkeiten wie Botscha
 er 
Viktor Elbling gekennzeichnet war, hat Gali deutschen 
Familien - unter anderen Nationalitäten - die in Puebla vor 500 
Jahren ankamen, Anerkennung gezollt. 

Einige Monate vor dem Ende seiner Amtszeit bleibt Gali der 
deutschen Gemeinschaft verpfl ichtet und leitet ausländische 
Investitionen in Puebla. Sein Ziel ist klar: Puebla zum 
unangefochtenen Leader der deutschen Automobilversammlung in 
Mexiko zu machen.

Am vergangenen Donnerstag traf sich der Gouverneur 
mit dem Botschafter von Mexiko in Deutschland, Rogelio 
Granguillhome, um Vereinbarungen zu defi nieren, die die 
bilateralen Beziehungen zwischen Puebla und Deutschland 
stärken. Aber das ist noch nicht alles. Gali wird nächsten März 
persönlich nach Deutschland reisen, um den Fortschritt 
der Automobilindustrie in Puebla aufzuzeigen und mehr 
Investitionen für den Staat auszuhandeln.

Und für diejenigen, die dachten, die Anwesenheit von VW und 
Audi würde bereits ausreichen, kann ich wie in einer vorherigen 
Kolumne sagen, dass es Expansionspläne vom VW-Konsortium 
gibt, um die Montage von SEAT oder sogar Porsche nach Puebla zu 
verlegen.

Die Wette ist klar. Diese Aktion würde nicht nur Hunderte von 
Arbeitsplätzen für die Bevölkerung von Puebla bedeuten, sondern 
würde auch das Prestige erhöhen und die Internationalisierung des 
Bundeslandes stärken.

Die Stadt Puebla kommt dem Kosmopolitismus immer näher, 
was vor 60 Jahren kaum zu glauben gewesen wäre. Die Nähe zu 
Mexiko-Stadt und sein Wachstum in den letzten Jahren machen es 
zu einem idealen Kandidaten für weitere große Unternehmen.

Dies könnte auch eine noch stärkere “Germanisierung” 
bedeuten, die bereits bei deutschen Bildungseinrichtungen, 
deutschen Unternehmen und der jüngsten Konsolidierung des 
mexikanischen dualen Ausbildungsmodells in Puebla spürbar 
ist.

Und mit gutem Grund...
Die “Suche” Deutschlands durch Gouverneur Gali ist aus 

wirtschaftlicher Sicht nicht unangemessen.
Die jüngsten Äußerungen des stellvertretenden Generaldirektors 

der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer, 
Andreas Müller, über die gegewärtige Situation mit den USA und 
wie die Neuverhandlung von NAFTA keine Auswirkungen auf die 
deutschen Investitionen haben würde, haben zu mehr Sicherheit 
geführt. Dies kann im Ausland gut verkauft werden, so dass die 
mexikanische Wirtschaft weiterhin Investitionen erhält.

Auch der Erfolg des ersten Produktionsjahres des in Puebla 
produzierten Audi Q5 lässt das Gefühl au¡ ommen, dass alles 
reibungslos abläuft.

Aber Galis Beharren auf Deutschland könnte auch den 
Versuch bedeuten, die Investition vor dem Ende der NAFTA-
Neuverhandlungen “zu binden”. Trotz der guten Nachrichten kann 
man die Unvorhersehbarkeit des Hauptpartners von Mexiko, der 
USA, und was es für die Automobilindustrie als Ganzes bedeuten 
könnte, nicht ignorieren.

Was denkst du? Schreib mir eine Email an af.94.333@gmail.
com und erzähl mir davon.

Este personal que se 
contrata con carác-
ter temporal por el 
Instituto pasa por 
un largo proceso de 
reclutamiento y se-
lección. En esta eta-
pa se encuentran los 
preparativos de una 
de las áreas de la de-
legación del Institu-
to en Puebla, ya que 
a partir de la Convo-
catoria presentada 
en octubre de 2017, 
acudieron 7,384 as-
pirantes a registrase 

y presentar su documentación. De este universo, 
se contratará a 2,200 personas; 323 en calidad de 
Supervisores Electorales y 1,877 como Capacita-
dores-Asistentes Electorales.

El sábado 20 de enero a las 11:00 horas de ma-
nera simultánea en el estado, los aspirantes a las 
plazas en comento se presentaron a realizar el 
examen de conocimientos, habilidades y actitu-
des, acudiendo 6,063 personas en las 16 sedes ins-
taladas para tal fi n en todo el estado.

El 23 de enero se publicarán resultados para 
conocer quienes pasarán a la siguiente fase, que 
es la entrevista, misma que se aplicará con meto-
dología especifi ca por los vocales que integran las 
juntas distritales ejecutivas, así como los conse-
jeros electorales distritales. El fi n es contar con 
los mejores elementos para la capacitación a los 
ciudadanos sorteados, brindar confi anza, trans-
mitir conocimientos y desarrollar habilidades pa-
ra garantizar que los votos serán bien contados 
y los documentos electorales bien requisitados.

En Puebla habrá elección concurrente, lo que 
signifi ca que votaremos en 6 boletas, a saber: Pre-
sidencia de la República, Senadurías, Diputacio-
nes Federales, la Gubernatura, Diputaciones Lo-
cales y Presidencias Municipales. Implica que se 
tengan que instalar 7, 509 casillas donde operarán 
aproximadamente 67, 581 funcionarios, mismos 
que serán seleccionados y capacitados después 
de acudir a visitar a cerca de 580, 000 viviendas 
(el 13% de la lista nominal, tal como la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales lo señala). Todo este operativo de campo se 
realizará con los Supervisores y Capacitadores-
Asistentes Electorales que están siendo seleccio-
nados por las autoridades electorales.

Para el ciudadano que recibe a este personal 
en sus domicilios percibe el contacto con un re-
presentante de la Institución, en otras palabras 
el capacitador se convierte en el rostro del INE 
y forma un vínculo con él, de tal suerte que a me-
jor desempeño del Capacitador-Asistente Elec-
toral, mejor percepción de una institución sóli-
da que genera confi anza, certeza y objetividad.

La selección de este personal eventual habrá 
de ser el primer gran acierto que las institucio-
nes electorales deben tener.

Víctor Juárez Islas
Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de la Junta Local 
Ejecutiva en Puebla

Una revista que 
tiene la intención 
de mostrar lo más 
preciado que tene-
mos en la vida los se-
res humanos y todos 
los seres vivos, que 
es nuestro planeta, 
nuestro país y nues-
tro estado.

México Ruta Má-
gica es una mirada a 

los lugares naturales más recónditos y bellos de 
nuestro México, y de Puebla en particular que es 
donde nace nuestra publicación y el lugar desde 
donde -en una primera etapa- admiraremos la 
magia que posee el medio ambiente.

Y es que ante los retos y embates que la ma-
no del hombre y la naturaleza nos han impuesto 
en los últimos años, ante fenómenos sociales que 
mantiene convulsionado al mundo y ante el des-
bordamiento de la inseguridad que hay en el país, 
ya era necesario refl exionar para poder valorar 
todas las riquezas que poseemos los mexicanos.

Riquezas que debemos preservar, defender, 
cuidar y que nunca debemos olvidar.

Porque los seres humanos, en particular los 
mexicanos y los poblanos, debemos entender que 
la belleza del planeta y la naturaleza son más im-
portantes que cualquier otra riqueza.

Son de vital importancia para poder sobrevi-
vir en un mundo en el que la irracionalidad del 
hombre parece ganar terreno al medioambien-
te, al hábitat de los animales, a los paisajes y a to-
dos los paraísos que nos dio la tierra.

México Ruta Mágica no es una revista con-
vencional sino un catálogo de verdaderos paisa-
jes explorados y no explorados, locales y nacio-
nales. Una guía y un mapa de las rutas mágicas 
en la nación y en las que podemos estar.

México Ruta Mágica será un mapa de las verda-
deras riquezas de México, de Puebla y del planeta.

Surge, además, porque el hombre siempre ha 
sido un nómada por naturaleza, un neurótico via-
jero, como dicen los especialistas, que tiene una 
obsesión por explorar el mundo, conocer gente 
y descubrir las bellezas más insólitas que hay en 
nuestra tierra.

Porque hay que reconocer que el hombre es 
un loco viajero que siempre ha querido alcanzar 
el pico más alto, sumergirse en el fondo del mar 
para descubrir sus secretos y explorar las estre-
llas, así como averiguar y revelar los secretos más 
antiguos de la naturaleza.

En México Ruta Mágica, insisto, les vamos a 
presentar los caminos, los lugares más hermo-
sos, la magia y el esplendor de la naturaleza. Por-
que el país no sólo son sus capitales modernas y 
tradicionales.

Más allá de la comodidad y de los innegables 
atractivos que ofrecen las urbes, existen lugares 
de belleza natural, ricos en tradiciones, que es-
peran ser descubiertos y, sobre todo, visitados.

En México Ruta Mágica estamos convencidos 
de que el turismo y la naturaleza son elementos 
clave para impulsar cualquier economía y cual-
quier país, así que cuidarlos y promoverlos es res-
ponsabilidad de todos.

Esta es nuestra propuesta.
México Ruta Mágica será una publicación men-

sual, en su primera etapa, en la que los poblanos 
y en general los mexicanos encontrarán una guía 
del turismo, de lugares paradisiacos, de lugares 
para descansar, para comer y disfrutar.

La revista tendrá su propio portal, su equipo 
informativo y de exploración.

Es parte de la familia del periódico digital Re-
to diario, el cual tengo el honor de dirigir.

Y en México Ruta Mágica también se vale la 
crítica porque esa siempre enriquece, abre los 
ojos y permite madurar.

La revista, además, presentará a los persona-
jes más emblemáticos, importantes y trascen-
dentes de cada lugar, no desde el ámbito políti-
co sino ciudadano. 

Desde aquí agradezco al Periódico Síntesis 
que encabeza el Señor Armando Prida Huerta 
por brindarme su apoyo, su confi anza y el espa-
cio para siempre expresarme en Posdata libre-
mente, sin censura. Siempre lo he dicho y hoy lo 
reitero, Síntesis es mi segunda casa.

Y gracias de corazón, también, a todos quie-
nes me han hecho llegar sus felicitaciones y bue-
nos augurios.

Gracias, en particular, a mis amigos Oscar Ten-
dero y Erick Becerra.

Gracias a los poblanos preocupados por la na-
turaleza y el cuidado del medio ambiente.

Gracias por aceptarnos.
Les prometo que no les vamos a fallar.      

posdatasintesis@yahoo.com.mx 

“Tony Gali: 
Auf der 
Suche nach 
Deutschland”

Nace en Puebla la 
revista “México 
Ruta Mágica” INE
Tal como lo expresé y 
escribí en mis redes 
sociales ayer que 
anuncié su nacimiento, 
publicación y 
distribución: “tengo 
el honor de dirigir y 
presentar a la opinión 
pública y a todos los 
poblanos la revista 
México Ruta Mágica”.

En cada Proceso 
Electoral los ciudadanos 
reciben en sus domicilios 
la visita de personal que, 
a nombre del Instituto 
Nacional Electoral, 
les notifi ca que fueron 
seleccionados para 
integrar las mesas 
directivas de casilla y, 
en su caso, los capacita 
para que cuenten con 
los conocimientos y las 
habilidades para recibir 
y contar los votos de sus 
vecinos.

alfonso 
figueroa 
saldaña

“Tony Gali: 
Auf der 
Suche nach jetzt bitte mal auf deutsch!

posdataalfonso gonzález

el rostro 
del INEvíctor juárez islas
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. Con inversión de 30 mil pe-
sos, el alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio 
Paisano Arias, hizo entrega del mobiliario edu-
cativo al Centro de Asistencia Infantil Comuni-

tario, (CAIC) Atlixcáyotl, benefi ciando a más de 
74 alumnos.

En breve ceremonia realizada en el patio de es-
te centro educativo, Paisano Arias confi rmó que 
seguirá emprendiendo acciones para la educa-
ción de los niños, parte de estas obras serán en la 
Unidad Escolar Blandina Torres de Marín, don-

Entrega Leoncio 
Paisano mobiliario 
educativo para el 
CAIC Atlixcáyotl
El presidente municipal de San Andrés Cholula 
manifestó que el apoyo al Centro de Asistencia 
Infantil Comunitario traerá benefi cios para más 
de 74 estudiantes en el municipio

QUIERE COMPROMISO 
POR PUEBLA GANAR 
20 PRESIDENCIAS
MUNICIPALES

Busca San 
Pedro Cholula 
crédito PPS 
por 50 mdp Alarcón, titular de Compromiso por Puebla, anunció a 

los precandidatos para la región de Texmelucan.

Leo Paisano dio a conocer que seguirá emprendiendo acciones para la educación de los niños.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Mayor seguridad, colocación 
de luminarias y pavimentación son las principa-
les propuestas que los ciudadanos hacen al alcal-
de de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa To-
rres, quien dio a conocer los resultados del Pre-
supuesto Participativo.

Tras la presentación de las acciones que más 
solicitan los ciudadanos, Espinosa Torres dio a 
conocer que continuarán con los trámites admi-
nistrativos para adquirir un crédito PPS (Proyec-
to Prestación de Servicios), por un monto de 50 
millones de pesos para iluminar este municipio, 

Bebe alcohol 
30% de jóvenes 
en San Martín 
Texmelucan
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

 San Martín Texmelu-
can. Un 30 por cien-
to de los jóvenes de 
San Martín Texmelu-
can de entre 12 y 18 
años de edad consu-
me alcohol, por lo que 
el municipio es sede 
de la Semana Na-
cional Compartien-
do Esfuerzos, que 
tiene como objetivo 
prevenir y atender 
las adicciones bajo 
el lema “Puedes dar 
la batalla por perdida 
o buscar ayuda en al-
cohólicos anónimos”.

“Alcoholismo en el 
medio educativo” es 
el tema a abordar du-
rante esta semana con conferencias y activida-
des que tendrán lugar en las secundarias y ba-
chilleratos con mayor matrícula o problemas 
de adicciones, informó Olga Margarita López 
Olvera, regidora y presidenta de la Comisión 
de Grupos Vulnerables en el ayuntamiento.

Informó que de un tamizaje realizado por 
el centro Úneme captó a tres mil alumnos del 
municipio, 953 aceptaron que consumen al-
cohol, lo que indica que aproximadamente el 
30 por ciento de los estudiantes de secunda-
rias o preparatorias es vulnerable a consumir 
otro tipo de drogas o a terminar con un pro-
blema grave de alcoholismo.

“Nos ocupa atender el tema del alcoholis-
mo que es de las primeras drogas legales con 
las que tienen contacto los jóvenes, quizá por 
imitación o por diversos factores, nos interesa 
prevenir y reducir el consumo entre este sec-
tor porque el alcohol es la puesta de entrada a 
otras sustancias”, declaró la concejal.

Efectúan taller
En el primer día de actividades en el Centro 
Comunitario de Texmelucan se realizó el taller 
“Cero muertes por alcohol al volante” a cargo 
del licenciado Diego Velasco Ureña y el inge-
niero Benjamín Leyva Altamirano, con la in-
tención de generar conciencia entre los jóve-
nes sobre las consecuencias de una adicción.

Participaron en el primer taller aproxima-
damente 200 jóvenes y el resto de las activida-
des involucran también a maestros y padres 
de familia, concluyó la regidora.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. La meta de 
Compromiso por Puebla es ganar al menos 
20 alcaldías en las elecciones del 1 de 
julio, informó José Alarcón Hernández, 
representante del partido ante el IEE durante 
la visita a San Martín para anunciar los 
nombres de los precandidatos para la región .

Noé Peñaloza Hernández, exedil de 
Texmelucan y quien recientemente 
fue exonerado por el Congreso de la 
inhabilitación por 12 años para ocupar cargos 
será el candidato a la diputación local por 
Compromiso por Puebla.

En tanto, José Gabriel Pérez Rodríguez, 
empresario y expresidente del centro 
Coparmex en Texmelucan fue destapado 
como candidato a la alcaldía; para el caso 
de Tlalancaleca fue presentada, Ubaldina 
Hernández; en Tlahuapan, Tomas Landeros y 
en el Verde Guadalupe Suárez Hernández.

“Queremos tener cobertura en la mayor 
parte del estado; hasta ahora, no tenemos 
ningún presidente municipal y esperamos 
ganar al menos 20 ayuntamientos...”, declaró 
Alarcón Hernández. 

Ahora los perfi les que fueron anunciados 
están en etapa de precampaña, ya que aún no 
están registrados ante el IEE; ahora trabajan 
en conformar a grupos de representantes de 
Casillas y ante el consejo local y distrital.

de se planean construir dos au-
las de nivel primaria para incre-
mentar la matricula.

Trabajo por 
la transformación
En el marco de esta entrega de 
mobiliario, el presidente mu-
nicipal sanandreseño comen-
tó que se ha trabajado para la 
transformación del municipio, 
para brindar las mejores condi-
ciones sobre todo en el tema de 
seguridad, donde resaltó man-
tiene pláticas y acciones para que 
el Sistema Penal Acusatorio no 
afecte más en el incremento de 
acciones delictivas.

“Cuando detienen o ponen a 
disposición a un delincuente an-
te el C-5 tarda más de cinco ho-
ras en llevar a cabo este trámi-
te, y resulta que algunos delitos 
ya no son considerados graves y 
pueden salir pagando una fi an-
za, es una situación compleja y 
hacemos un llamado para que se 
haga una revisión de este nuevo 
sistema penal acusatorio”.

Leoncio Paisano expresó que 
se ha hecho el comentario con 
el gobernador del estado Anto-
nio Gali Fayad y pidió una revi-
sión al mismo, ya que resaltó hay 
coordinación entre estado y municipio, pero no 
sirve de nada si no hay un seguimiento adecua-
do y pertinente.

El edil informó que el monto sería 
para iluminar al municipio, ya que 
es la segunda opción más votada 
por los habitantes

ya que es la segunda opción más votada por los 
habitantes, quienes exigen mayores luminarias.

Con este crédito se podrán colocar más de cua-
tro mil luminarias, no sólo en la cabecera muni-
cipal sino en juntas auxiliares.

Asimismo, en este ejercicio de participación 
ciudadana, los habitantes requieren la colocación 
de cámaras de seguridad, la pavimentación de via-
lidades, adquisición de patrullas y acciones para 
mantener el resguardo en el Cerro Zapotecas ocu-
pan las primeras cinco prioridades para la gente.

Adquisición de predio
Destaca la adquisición de un predio en el muni-
cipio para la construcción del hospital de Cho-
lula, así como integrar más guardias ciudadanos, 
mayor adquisición de elementos para Protección 
Civil, regulación de ciclistas y mantener los pro-
gramas de uno por Uno y banquetas Libres.

“Somos el primer y único municipio que lle-
va a cabo el ejercicio de participación ciudadana 
en otros estados de la República, aquí no se to-
man decisiones unilaterales, es en conjunto con 
los ciudadanos quienes defi nimos que hacer con 
el dinero público”.

Para estas obras se requieren más de 108 mi-
llones de pesos y por lo que parte del presupues-
to público se dirigirá para concretar las peticio-
nes de los ciudadanos cholultecas.

Cabe destacar que en este ejercicio ciudada-
no participaron contribuyentes que cumplieron 
con el pago de su predial hasta el 16 de enero, en-
tregándose 3726 cuestionarios de 18 mil 075 con-
tribuyentes, logrando una participación de apro-
ximadamente del 20 por ciento de la población.

José Juan destacó que con el recurso se colocarán más de cuatro mil luminarias, en la cabecera y juntas auxiliares.

Tras un tamizaje realizado por el centro Úneme, 953 
alumnos de 3 mil, aceptaron que consumen alcohol.

SE AHORCA HOMBRE 
EN SAN MATÍAS 
TLALANCALECA
Por Mayra Flores
Síntesis

San Matías Tlalancaleca. Un hombre 
decidió suicidarse colgándose de un árbol en 
Tlalancaleca; mediante llamada anónima que 
alertó sobre el cadáver en inmediaciones de 
una barranca las autoridades lo localizaron.

El hallazgo se reportó a las 9:00 horas en la 
barranca que colinda con calle Josefa Ortiz de 
Domínguez en la cabecera de Tlalancaleca.

Policías y paramédicos de SUMA del 
municipio acudieron al lugar y constataron 
que el hombre, de aproximadamente 50 años, 
había fallecido, por lo que procedieron a dar 
parte a la Fiscalía General del Estado para que 
realizara el levantamiento del cadáver.

El occiso está en calidad de desconocido, 
vestía pantalón de mezclilla azul, camisa 
blanca y chamarra café.

A detalle...

Olga Margarita López, 
regidora y presidenta 
de la Comisión de 
Grupos Vulnerables 
en el ayuntamiento, 
comunicó:

▪ Que “Alcoholismo en 
el medio educativo” es 
el tema a abordar esta 
semana 

▪ Se impartirán 
conferencias y 
actividades que tendrán 
lugar en secundarias y 
bachilleratos con mayor 
matrícula o problemas 
de adicciones

Cuando detie-
nen o ponen a 
disposición a 

un delincuente 
ante el C-5 

tarda más de 
cinco horas en 

llevar a cabo 
este trámite, 
y resulta que 

algunos delitos 
ya no son con-
siderados gra-
ves y pueden 
salir pagando 
una fi anza, es 
una situación 

compleja y 
hacemos un 

llamado para 
que se haga 
una revisión 

de este nuevo 
sistema penal 

acusatorio”
Leo Paisano 

Arias 
Presidente mu-

nicipal 
de San Andrés 

Cholula
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial / Síntesis

 
Atlixco. En calles de Axocopan, perteneciente 
al municipio de Atlixco, fueron acribillados dos 
hombres que circulaban en una camioneta, sin 
que se conozca el motivo de la agresión registra-
da la madrugada del lunes.

Fue entre las calles 4 Oriente y 2 Norte don-
de se escucharon una serie de disparos y poste-
riormente las autoridades municipales llegaron 
y confirmaron la muerte de los tripulantes de la 
camioneta.

La zona fue acordonada y más tarde personal 
de la Fiscalía General del Estado inició las dili-

gencias del levantamiento de los cuerpos, uno al 
interior de la camioneta Jeep Grand Cherokee 
de color negro y otro al exterior de la unidad con 
placas de Veracruz.

Los occisos, quienes presentaban diversos im-
pactos de bala fueron identificados como Cándi-
do y Esaúl, de 44 y 33 años de edad, quienes eran 
primos, de acuerdo con los primeros reportes a 
los que se agrega que uno de ellos contaba con 
antecedentes penales.

Hasta el momento, se desconoce cuál fue el 
motivo de la agresión y el número de personas 
que participaron, hecho por el que será confor-
me avance la investigación que se conozcan más 
datos de la doble ejecución.

Acribillan a 
dos hombres 
en Axocopan
En la madrugada del lunes, los tripulantes  
de una camioneta fallecieron tras agresión de 
desconocidos en calles del municipio de Atlixco

Entrega 
Galeazzi 
techados 
escolares

Por Angelina Bueno
Foto: Especiales/Síntesis

 
Atlixco. José Luis Galeazzi Berra, en este 2018 
hace honor el título que le ha otorgado el sector 
escolar como “el presidente amigo de la edu-
cación” con la entrega de dos techados esco-
lares más en la ciudad de Atlixco.

En el acto protocolario de entrega del te-
chado en la escuela primaria Alfonso Caso los 
profesores y padres de familia solicitaron que 
antes de que termine la gestión de Galeazzi 
Berra se les construya un salón más.

“Administraciones han pasado, pero so-
lo usted nos ha cumplido y hoy este techado 
es un sueño hecho realidad”, resaltó Camila 
Arroyo, presidenta del comité de obra del te-
chado de la plaza cívica en la primaria Alfon-
so Caso, en los Llanos.

En este caso sobre todo fue el agradecimien-
to porque con este domo, los niños ya se des-
mayaban durante los actos cívicos por el sol 
y podrán disfrutar de un receso escolar si pa-
decer las inclemencias del tiempo.

De igual forma el director de la escuela An-
danac Tomás Sánchez en San Alfonso exter-
naron “¡Estamos de fiesta!”, esto tras agrade-
cer al presidente por la obra del techado otor-
gada a los niños de esta escuela.

El edil municipal Galeazzi Berra dijo que 
cuando se quiere, se puede y muestra de ello 
son las obras que se han realizado en este go-
bierno, pues durante casi cuatro años de su ad-
ministración se han solventado grandes nece-
sidades y como nunca se ha apoyado a la edu-
cación en Atlixco con la construcción total de 
cuatro escuelas, 45 techados, aulas, y escue-
las al 100, garantizando una educación digna 
para los alumnos de esta y las siguientes ge-
neraciones.

Agradeció el apoyo de los inspectores, maes-
tros y padres de familia pues a través de ellos 
se priorizan las necesidades de cada lugar, fi-
nalmente los invitó a su cuarto informe de go-
bierno que se realizará en los próximos días y 
dónde dará a conocer de manera pública todas 
las obras realizadas en estos cuatro años, ade-
más de las que se seguirán construyendo has-
ta el último día de su administración.

A la fecha han presentado tres recursos legales contra el organismo operador de agua.

Desarrollo Agropecuario entregó recursos a produc-
tores afectados por granizadas del 2017.

El edil, José Luis Galeazzi, agradeció el apoyo de pa-
dres y maestros para realizar estas obras.

Fue entre las calles 4 Oriente y 2 Norte donde se presentó la escena del crimen. 

Sustentan el 
rescate urbano 
en Atlixco

Denuncia Apcua  
al Soapama por 
cobros excesivos

Respaldarán 
al campo 
atlixquense

ESTALLA POLVORÍN  
EN GABRIEL CHILAC

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Debido a los comentarios y polémica 
que ya comenzó por los trabajos que iniciaran 
en el zócalo de Atlixco, específicamente en las 
bancas tradicionales e históricas, la adminis-
tración local envió comunicado para aclarar 
varios puntos sobre el proyecto que contem-
pla el rescate de la imagen urbana en diver-
sos puntos de la ciudad. Lo anterior asegura 
el texto es con una fuerte inversión por parte 
del gobierno federal, de la que aún no se de-
fine el monto.

Es preciso señalar que el recurso proviene 
del fondo Nacional del Fomento al Turismo 
(Fonatur), con lo que se pretende que Atlixco 
continúe con el embellecimiento de su ima-
gen urbana, para así propiciar que más gen-
te la visite, y seguir siendo uno de los princi-
pales destinos turísticos del país. 

Es parte del rescate de espacios públicos 
para el uso comunitario y turístico, no requie-
re evaluación del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) ni dictamen de 
Protección Civil.

José Luis Galeazzi Berra comentó que en lo 
que se autorizaba el recurso, el Ayuntamien-
to a través de la dirección de imagen urbana y 
obras públicas previamente el 15 de noviem-
bre del 2016 realizaron la rehabilitación de 
una banca con azulejos de talavera, como un 
ejemplo de cómo quedarían; de la misma for-
ma en unos días más estarán rehabilitadas las 
bancas que presenten mayor deterioro.

Además de esta obra, también se rescatará 
la imagen de la escalinata de la calle 9 Norte. 
Otro lugar a rehabilitar será la Plazuela Fray 
Toribio de Benavente.

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Integrantes de la Alianza Popular de Ciudada-
nos Unidos de Atlixco (Apcua) denunciaron que 
el Sistema Operador de Agua Potable y Alcanta-
rillado de ese municipio (Soapama) realiza co-
bros excesivos, a pesar de que el juzgado quin-
to de distrito ya evidenció este hecho por medio 
de la resolución del juicio de amparo 145/2017.

En conferencia de medios, Guadalupe Mariel 
Bonilla Dumit, abogada que lleva el caso de los 
pobladores inconformes, relató que a la fecha han 
presentado tres recursos legales contra el orga-
nismo operador, pues la anualidad oscila por el 
suministro del líquido oscila entre 7 mil y 38 mil 
pesos, montos que resultan impagables.

“El Soapama pide cantidades de dinero muy 
elevadas por este derecho humano sin conside-
rar aspectos elementales como la pobreza o que 

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La más reciente helada registrada en 
este municipio, el pasado lunes 16 de enero, 
ya dejó daños en el campo atlixquense, de tal 
forma que son 25 las hectáreas afectadas, por 
ello ya se notificó a las instancias responsables 
para que se valoren los campos, indico Loren-
zo Díaz Ortega, director de Desarrollo Agro-
pecuario, ya que comentó este es un compro-
miso constante del gobierno actual, el apoyar 
a los campesinos.

Lo anterior en el marco de la entrega de re-
curso a los productores afectados por grani-
zadas del 2017 quienes recibieron desde 800 
hasta los cuatro mil 500 pesos, con esto se da 
respuesta a la necesidad de 71 familias de es-
te municipio.

La entrega de esta ayuda la realizó el di-
rector de Desarrollo Agropecuario, Lorenzo 
Díaz Ortega, luego de realizar las gestiones ne-
cesarias ante la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral, Sustentabilidad y Ordenamiento Territo-
rial del Estado (Sdrsot) en coordinación con la 
Aseguradora, a través de la Dirección de De-
sarrollo Agropecuario del Gobierno Munici-
pal de Atlixco.

Se trata de productores de la comunidad 
de San Jerónimo Coyula, debido a que fue la 
más afectada en sus siembras de maíz, sor-
go y frijol, los que recibieron un apoyo de 107 
mil 895 pesos en total para mitigar los daños 
a consecuencia de la granizada ocurrida en 
marzo del 2017.

Lorenzo Díaz Ortega, Director de Desarro-
llo Agropecuario, señaló que después del fe-
nómeno climatológico ocurrido se realizó el 
reporte ante la Secretaría de Sdrsot para que 
se valoraran y revisaran los daños a los terri-
torios con afectación.

Finalmente, reiteró que las puertas de la Di-
rección de Desarrollo Agropecuario se man-
tienen abiertas para toda la ciudadanía que en 
su momento requieran de algún tipo de apoyo, 
las cuales fueron reubicadas tras el sismo del 
19 de septiembre en el Centro de Desarrollo 
Comunitario de San Diego Acapulco en calle 
Francisco I. Madero sin número, a un costa-
do de la iglesia de dicha comunidad.

Por Graciela Moncada
Síntesis

 
San Gabriel Chilac. Debido a una explosión, 
quedó totalmente destruida una vivienda 
que era ocupada como polvorín en la colonia 
Guadalupe, confirmó Luis Santamaría Amayo, 
director de Protección Civil Municipal, al 
precisar que no hubo lesionados ni pérdida de 
vidas humanas, sólo daños materiales.

Explicó que fue al filo de las 13:00 horas 
de este lunes, cuando a través de una llamada 
telefónica realizada por los vecinos de la zona 
se reportó un fuerte estruendo, por lo que de 
inmediato se trasladaron al lugar elementos 
tanto de la corporación de auxilio como de 
seguridad pública.

Al llegar, se halló una construcción 
reducida a cenizas, en la que más tarde 
se supo se dedicaba a la fabricación de 
pirotecnia, lo cual hizo suponer que el 
estallido se debió al mal manejo de los 
materiales empleados.

Ante tal situación, Santamaría Amayo, 
refirió que se procedió a la clausura definitiva 
del inmueble y se inició una investigación para 
dar con los propietarios, mismos que podrían 
ser sancionados hasta con 5 mil salarios 
mínimos.

El Soapama 
pide cantida-
des de dinero 
muy elevadas 
por este de-

recho humano 
sin considerar 

aspectos 
elementales 
como la po-

breza o que los 
usuarios sean 
personas de la 

tercera edad”
Guadalupe 

Mariel Bonilla 
Abogada

Las escuelas Alfonso Caso  
y Andanac Tomás Sánchez  
fueron las beneficiadas con  
las obras de infraestructura

los usuarios sean personas de la 
tercera edad”, destacó.

La asesora jurídica puso como 
ejemplo el caso de Vicente Gar-
cía Morales, uno de los habitan-
tes afectados que tiene más de 
60 años, vive junto con su espo-
sa y su nieto quien tiene una dis-
capacidad, y a quien le deman-
dan el pago de 36 mil 813 pesos, 
correspondiente al periodo de 
enero de 2015 hasta diciembre 
de 2017, cuando sus únicos in-
gresos son los obtenidos gracias 
al programa Más 65.

En este sentido, Ollin Ama-
ro, integrante de esta asociación, 
aseguró que el costo por el servi-
cio de agua en el municipio At-
lixco se ha incrementado sobre 
todo en las colonias marginadas.

Dijo que hay unas 70 personas en una situa-
ción grave por el cobro del servicio, pues las tari-
fas están por arriba de los establecidos en la ca-
pital poblana. 

Por esta razón, la Apcua analiza si se puede 
interponer nuevamente amparos individuales 
o colectivos.
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Foro “El Atlixco que todos queremos: de las palabras los hechos” tiene el propósito de escuchar a la ciudadanía.

Rastro Municipal destinará 800 mil pesos a la adquisi-
ción de una peladora, una pesa aérea y un calentador.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Alrededor de diez rastros “clandesti-
nos” se han reportado en este municipio, esti-
mó el regidor de Servicios Públicos, Pioquinto 
Apolinar Leyva.

Ante tal situación, señaló que se conformarán 
brigadas para la detección y clausura de los mata-
deros que no sólo representan una competencia 
desleal sino también un riesgo de salud pública.

Para ello, se está trabajando en forma coor-
dinada con autoridades sanitarias de los niveles 
estatal y federal y se pedirá la intervención de 
la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya que es ésta la 
instancia competente en la materia.

Lo anterior forma parte de los acuerdos toma-
dos en días pasados con integrantes de la Unión 
de Tablajeros de Tehuacán, al igual que el de rea-
lizar mejoras en el Rastro Municipal, en cuyo ru-
bro se destinarán 800 mil pesos.

El recurso económico dijo que se aplicará en la 
adquisición de una peladora tanto de reses como 
de cerdos, una pesa aérea y un calentador, equi-
po que en un mes se espera que ya esté en fun-
cionamiento, esto, en respuesta a la inconformi-
dad que generó el incremento del 100 por ciento 
en las tarifas por el sacrifi cio de animales y que 
no se aceptó modifi car.

Por Mayra Flores
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. El presidente municipal 
de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álva-
rez, no descartó la posibilidad de participar en 
las elecciones del 1 de julio como abanderado de 
otro partido político si las defi niciones que rea-
lice el PRI durante esta semana no le favorecen.

El edil priista señaló que por el momento no 
tiene concretado ningún acuerdo con otro ins-
tituto político porque está esperando a conocer 
las defi niciones de candidatos, a través de los co-
mités Directivo Nacional y Estatal de su partido 
y aunque aún no presenta su examen para parti-
cipar en los procesos internos lo hará en próxi-
mos días.

“La realidad es que estoy esperando cuales 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Se llevó a cabo la inaugura-
ción de losa para paso vehi-
cular y peatonal sobre el canal 
del barrio de San Juan con el 
Fondo de Aportaciones para 
Fortalecimiento de los Muni-
cipios (Fortamun), bajo la ges-
tión de Inés Saturnino López 
Ponce, presidente municipal.

Se dieron cita autoridades 
del municipio, así como de la 
comunidad, dando la bienve-
nida al presidente municipal 
el juez de paz, Jesús Melquia-
des Villafán, quien recalcó y agradeció el apo-
yo que se ha obtenido por parte de esta ad-
ministración que preside Inés Saturnino Ló-
pez Ponce.

Señaló que hoy es palpable y visible cada 
una de las obras que sin duda alguna ayudan 
al crecimiento y al derrame económico, así co-
mo a un mejor fl ujo vehicular que benefi cian 
a los comunitarios, señaló que en administra-
ciones pasadas no se tomaba en cuanta este ti-
po de obras que hacen crecer a los diferentes 
sectores de nuestro municipio.

Por otra parte, Inés Saturnino López Ponce, 
presidente municipal de Tecamachalco, seña-
ló que este tipo de obras acarrean el progreso 
no solo a la comunidad, sino a todo el munici-
pio donde se enlaza de forma directa a los di-
ferentes mercados y trabajos de los ciudada-
nos obteniendo con facilidad la forma direc-
ta de transportarse.

En Tecamachalco la transformación se ve, 
porque gobierno trabaja para los ciudadanos.

Cabe recordar que, a princi-
pios de año, tablajeros tomaron 
el Rastro Municipal para exigir 
que se les mantuvieran los cos-
tos del año pasado o, por lo me-
nos, que el aumento se apegue 
a lo que marca la ley.

Durante el 2017 pagaban por 
sacrifi cio de una res 92 pesos, sin 
embargo, para este año pagarán 
125; el costo por cerdo era de 47 
pesos y se incrementó hasta 100 
por ciento, pues les piden un pa-
go de 92 pesos.

Los tablajeros están de acuer-
do en que se pague más, pero no 
con aumentos de esa magnitud, 
sino que sea conforme marca la 
ley que establece un aumento del 6 por ciento so-
lamente, motivo por el cual protestaron para exi-
gir que se ajusten los incrementos.

Van vs rastros
clandestinos
en Tehuacán
Autoridades conformarán brigadas para la 
detección y posterior clausura de mataderos

Inés Saturnino López inauguró losa para paso vehi-
cular y peatonal sobre el canal del barrio de San Juan.

Mataderos clandestinos representan una competencia desleal y también un riesgo de salud pública, alertan autoridades municipales.

Carlos Morales ofrecerá el cuarto informe de labores del 
ayuntamiento de Huejotzingo el próximo 2 de febrero.

No descarta
Carlos Morales
cambiar partido

López Ponce
lleva progreso
a San Juan

Hersilia
abre foros
vecinales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Este fi n de semana, la di-
putada federal antorchista Her-
silia Córdova Morán realizó en 
la junta auxiliar de Metepec y la 
colonia Valle Sur, los foros ciu-
dadanos “El Atlixco que todos 
queremos: de las palabras los he-
chos”, con el propósito de escu-
char a la ciudadanía y hacer un 
plan de trabajo para detección 
y resolución de los problemas 
que les aquejan.

En estos foros, especialistas 
y ciudadanos discutieron temas 
de seguridad económica, segu-
ridad social y seguridad pública.

Además, se plantearon las ne-

son las resoluciones y decisio-
nes que tome el Comité Ejecuti-
vo Nacional del PRI y el Comité 
Directivo Estatal del PRI, pero 
por supuesto que sí esas decisio-
nes son erróneas y nos cierran 
el paso o no nos dan la oportu-
nidad de participar o nos quie-
ren poner a competir en situa-
ciones adversas por supuesto que 
no estamos peleados con la po-
sibilidad de participar en algún 
otro lugar en donde nos den la 
oportunidad”, declaró.

Morales Álvarez expuso que 
para participar en el proceso 
electoral puede presentar un permiso por tiem-
po indefi nido o su renuncia al cargo 90 días an-
tes de la elección, sin embargo, recalcó que su 
decisión dependerá de las designaciones que en 
breve dará a conocer el PRI.

El edil ha manifestado su interés por ser can-
didato a diputado local o federal y dijo que in-
dependientemente de las determinaciones del 
partido tricolor ha dedicado sus tiempos libres 
a atender invitaciones para reunirse con grupos 

breves

Tehuacán/Invitan a Expo 
Internacional
Con la participación de textileros y 
marcas nacionales, del 20 al 22 de 
marzo próximo, se llevará a cabo en esta 
ciudad la Primera Expo Internacional 
“Capital del Jeans”, anunció el director 
del Centro de Modas, Alfonso Ortigoza 
Centeno.

Lo anterior, forma parte de las líneas 
estratégicas de acción trazadas para 
reactivar la economía del sector, hacer 
más atractivos los productos que 
ofrecen, ingresar a nuevos mercados 
y hacer “resurgir” a la industria 
maquiladora que tuvo sus años de 
bonanza hace más de una década y 
media, cuando generaba casi 40 mil 
empleos directos.

Asimismo, dicho evento busca dar a 
conocer la calidad de los productos que 
diseñan y fabrican los industriales de 
esta zona, incentivar al comercio local 
y provocar una reacción en cadena que 
derive en una mayor derrama económica 
y más empleos para la población.

Ortigoza Centeno agregó que hasta 
el momento son 20 los empresarios 
del ramo que han confi rmado su 
participación en dicha actividad.
Por Graciela Moncada Durán

Los Reyes/Hallan restos
en fosa clandestina
En el municipio de Los Reyes de Juárez 
fueron localizados dos cuerpos en 
avanzado estado de putrefacción en 
una fosa clandestina realizada en unos 
terrenos.

Autoridades municipales, estatales 
y ministeriales acudieron la tarde 
del lunes al punto tras una llamada 
realizada al 911 de personas que 
realizaron el hallazgo.

Y es que un olor fétido fue lo que 
causó alerta y al ubicar el punto, se 
percataron que era una fosa donde 
estaban los dos cuerpos.

La zona fue acordonada para que 
peritos realizaran las diligencias 
del levantamiento de los cadáveres 
de quienes hasta el momento se 
desconoce si eran hombres o mujeres.

Será con estudios forenses que se 
determine el tiempo de muerte, así 
como la causa del deceso.
Por Charo Murillo Merchant

cesidades urgentes en el municipio en materia 
de discapacidad, educación, infraestructura, sa-
lud, cultura, deporte, seguridad, entre otros, y al 
término, se propusieron diversas acciones para 
mejorar Atlixco.

Durante su intervención, la legisladora re-
marcó que para solucionar todos los problemas 
del país la gente debe hacer política, porque es 
la masa la que conoce cuáles son las necesida-
des que le aquejan.

“Con este foro queremos saber qué plantea el 
pueblo de Atlixco y con eso nosotros nos dedica-
remos a enarbolar sus demandas para mejorar 
la calidad de vida de todos los habitantes; noso-
tros nos hemos dedicado toda la vida a construir 
un México mejor para todos”.

Cabe destacar que estos foros continuarán en 
las comunidades de Axocopan, Huilotepec, Vis-
ta Hermosa y culminarán en el Centro Cultural 
y Deportivo “La Concha”.

Se pedirá la 
intervención 

de la Comisión 
Federal para 
la Protección 

Contra Riesgos 
Sanitarios, 
ya que es 

la instancia 
competente en 

la materia”
Pioquinto 
Apolinar
Servicios
 Públicos

Inician con éxito foros para
escuchar a ciudadanos de Atlixco

Con este foro 
queremos 
saber qué 
plantea el 

pueblo de At-
lixco y con eso 
nosotros nos 

dedicaremos a 
enarbolar sus 

demandas”
Hersilia 
Córdova
Diputada 

antorchista

priistas de ambos distritos.
Finalmente refi rió que es un hecho que estará 

ofreciendo el cuarto informe de labores del ayun-
tamiento de Huejotzingo el próximo 2 de febre-
ro en la plaza de armas Fray Juan de Alameda.

Por supues-
to que no 
estamos 

peleados con 
la posibilidad 
de participar 
en algún otro 

lugar en donde 
nos den la 

oportunidad”
Carlos Morales

Alcalde
de Huejotzingo

Hoy es palpa-
ble y visible 

cada una de las 
obras que sin 
duda alguna 

ayudan al 
crecimiento 
y al derrame 
económico”

Jesús Villafán
Juez de paz
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CORTOMETRAJE 
REFLEJA VIOLENCIA 

DE GÉNERO

Por Abel Cuapa
Fotos: Especial/Síntesis

Una joven al salir de su casa se pone los audífo-
nos con el mayor nivel de volumen; la chica, un 
tanto distraída, no se percata que al caminar so-
bre la calle detrás de ella la empiezan a perse-
guir unos vándalos hasta agarrarla con violencia.

Al cobrar el sentido la chica despierta en una 
habitación apenas con algo de luz, entre la os-
curidad los secuestradores comienzan a tocar-
la, hasta llegar al acto de la violación. Todos pa-
san por ella.

Estas escenas escalofriantes –y no tan aleja-
das de la realidad- forman parte del cortometraje 
“Siluetas”, que un grupo de alumnas de la Univer-
sidad de las Américas Puebla (Udlap) fi lmaron y 
donde se aborda el tema de la violencia de género.

Y aunque al fi nal resulta parte de una fi cción, 
que lo único que tiene que hacer es ver a sus al-
rededores para asegurarse que todo está bien, el 
trabajo cinematográfi co se realizó con el objetivo 
de crear conciencia de la importancia que tiene el 
estar alerta de lo que sucede alrededor del ser hu-
mano, pero sobre todo a los entornos de la mujer.

Al ser cuestionada del porqué tratar el tema 
de violencia de género en su cortometraje, Alexa 
Nicole Napiorkowski, coproductora, codirecto-
ra, coeditoria y coguionista de “Siluetas”, afi rmó 
que fue debido a que hoy la mujer vive rodeada 
de temor e inseguridad al caminar por las calles.

“Con este cortometraje buscamos dar a cono-
cer el problema por lo que pasamos las mujeres y 
que se haga conciencia de ello”, afi rmó.

En 2017, se tiene catalogado como el año más 
violento en Puebla con el reporte de 99 femini-
cidios. En lo que va del 2018, ya se tienen repor-
tados seis asesinatos de mujeres.

Reconocen su trabajo 
Con el cortometraje “Siluetas”, estudiantes de la 
Licenciatura de Comunicación y Producción de 
Medios de la Universidad de las Américas Pue-
bla, obtuvieron el primer lugar de la categoría de 
Ficción en la décima edición del concurso “Ha-
zlo en cortometraje”, evento organizado por la 
Fundación Cinépolis y la Fundación BBVA Ban-
comer con el objetivo de generar conciencia, pro-
poner soluciones y explorar las distintas proble-
máticas sociales y ambientales que actualmente 
existen y enfrenta el país y el mundo.

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

“Hazlo en cortometraje es un certamen que 
tienen como objetivo fomentar en los estudian-
tes el deseo de hacer creaciones cinematográfi -

Preocupadas por las agresiones hacia las 
mujeres, un grupo de alumnas de la Universidad 
de las Américas Puebla, exponen su sentir ante 
las violaciones y feminicidios

Créditos del 
cortometraje

 “Siluetas” se llevó a 
cabo bajo la dirección de 
Claudia Quijas y Alexa 
Nicole Napiorkowski, 
y contó con la 
participación de: 

▪ Celeste Martínez, 
como primer asistente 
de dirección

▪ Ricardo Sierra, como 
segundo asistente de 
dirección

▪ Emma Esmeralda, en 
fotografía

▪ Sergio León, asistente 
de fotografía

▪ Marlem Mujica, 
encargada de la dirección 
de arte

▪ Francisco Quijas, en 
sonido y musicalización

▪ Daniela Elizarraraz, en 
maquillaje

▪ Vanessa Ochoa, 
Ricardo Alcántara, Luis 
Casco, Ury Iván, César 
Camargo, Celeste 
Martínez, Génesis 
Robles y Roberto Cruz, 
como parte del elenco

Un trabajo destacado 

Con el cortometraje “Siluetas”, obtuvo el primer 
lugar de la categoría de Ficción en la décima 
edición del concurso “Hazlo en cortometraje”, 
evento organizado por la Fundación Cinépolis 
y la Fundación BBVA Bancomer. La temática 
retrata de manera real y con escenas fuertes la 
realidad de la violencia de género, logró atrapar 
a los jueces. 
Por Abel Cuapa

“Siluetas” tuvo primer lugar en su categoría porque se retrata de manera real la realidad de la violencia de género. Estas escenas escalofriantes –y no tan alejadas de la realidad- forman parte del cortometraje “Siluetas”. 

Con este 
cortometraje 
buscamos dar 

a conocer el 
problema por lo 
que pasamos las 

mujeres y que 
se haga conciencia 

de ello”
Alexa Nicole Napiorkowski

coproductora, codirectora, 
coeditoria y coguionista

cas acerca de un proble-
ma social”, explicó en en-
trevista Claudia Quijas, 
coproductora, codirecto-
ra, coeditoria y coguio-
nista del cortometraje 
ganador.

Indicó que “Siluetas” 
tuvo una gran aceptación 
en la plataforma de You-
Tube, ya que en una se-
mana tuvo el registro de 
aproximadamente 2 mil 
vistas, “por lo que yo creo 
que sí estamos poniendo 
nuestro granito de are-
na y en alto el nombre 
de este problema de vio-
lencia de género”.

Cabe comentar que 
“Siluetas” se llevó a cabo 
bajo la dirección de Clau-
dia Quijas y Alexa Nico-
le Napiorkowski, y contó 
con la participación de 
Celeste Martínez, como 
primer asistente de di-
rección; Ricardo Sierra, 
como segundo asisten-
te de dirección; Emma 
Esmeralda, en fotogra-
fía; Sergio León, asisten-
te de fotografía; Marlem 
Mujica, encargada de la 
dirección de arte; Fran-
cisco Quijas, en sonido y 
musicalización; Daniela 
Elizarraraz, en maquilla-
je; y Vanessa Ochoa, Ri-
cardo Alcántara, Luis Casco, Ury Iván, César Ca-
margo, Celeste Martínez, Génesis Robles y Ro-
berto Cruz, como parte del elenco.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Félix Izrailev Mikhailovich, académico del Insti-
tuto de Física “Ingeniero Luis Rivera Terrazas” 
de la BUAP, fue galardonado con la medalla Mar-

cos Moshinsky 2017, que otorga la UNAM desde 
1993 para distinguir a los científi cos del país por 
sus notables aportaciones al campo de la Física 
Teórica. Con este reconocimiento, que lleva el 
nombre de uno de los investigadores más infl u-
yente de México, se han premiado contribucio-

Otorga la UNAM 
medalla a Izrailev
Mikhailovich, 
mentor de BUAP
El académico del Instituto de Física “Ingeniero 
Luis Rivera Terrazas” de la BUAP recibió la 
medalla Marcos Moshinsky 2017, que otorga la 
Universidad Nacional Autónoma de México

A pesar de la 
negativa de 
SEP, Cenhch 
cancela clases

Félix Izrailev Mikhailovich es académico del Instituto de Física “Ingeniero Luis Rivera Terrazas” de la BUAP, y es autor de más de 240 publicaciones científi cas.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

El secretario general de la sección 51 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Jaime García Roque, ordenó que este lu-
nes 22 de enero no tuvieran clases los estudian-
tes que asisten al Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec (Cenhch) para que se pudiera desa-
rrollar la “asamblea extraordinaria” con rumbo 

Inauguran 
el V Foro de 
Alimentos en la 
Iberoamericana

Estudiantes 
de la Ingeniería 
Civil triunfan en  
evento nacional

Por Redacción
Foto: Redacción/Síntesis

Guadalupe Chávez Ortiz, directora del Depar-
tamento de Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad Iberoamericana Puebla, en compañía de 
Aristarco Alberto Cortés, director del Institu-
to de Diseño e Innovación Tecnológica (IDIT); 
Leticia López Posada, coordinadora de la Licen-
ciatura de Nutrición y Ciencias de los Alimen-
tos; y Daniela Ramos Jiménez, representante 
de la Academia de esta especialidad inaugu-
ró el V Foro de Alimentos, espacio que mues-
tra el trabajo de alumnos de este programa.

Durante su discurso, Chávez Ortiz destacó 
que el objetivo de este espacio es promover la 
Ciencia de los Alimentos como un área de opor-
tunidad para que las y los estudiantes de esta 
disciplina desarrollen y fabriquen productos 
dirigidos a poblaciones vulnerables, esto co-
mo parte de su responsabilidad profesional.

Sobre este trabajo coordinado, la Directora 
de Ciencias de la Salud de la Ibero Puebla ex-
presó su felicitación a los docentes que acom-
pañaron de cerca los 40 trabajos desarrolla-
dos por más de 100 estudiantes. Y agradeció a 
productores y empresas que confi aron el de-
sarrollo de estos proyectos.

“La confi anza depositada es sin duda un 
compromiso, en estos tiempos cuando la hu-
manidad vive con miedo sabemos que con-
fi ar en otros es una señal esperanzadora de 
que aún podemos construir espacios de cre-
cimiento mutuo”, afi rmó Guadalupe Chávez.

Finalmente, la titular de este Departamento 
señaló a los estudiantes que su esfuerzo valió 
la pena, porque con dichas aportaciones han 
sido capaces de refl exionar que desde la Nutri-
ción se puede aportar a revertir la disparidad 
social y económica que prevalece en México.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Regina Mijares Fajardo, Alberto Alatriste Do-
mínguez, José Antonio Romero Gil y David 
Eduardo Guevara Polo, estudiantes de la Li-
cenciatura de Ingeniería Civil de la Udlap, ob-
tuvieron primer lugar en la fase regional de la 
Olimpiada Nacional del Conocimiento en In-
geniería Civil, convocado por el Colegio de In-
genieros Civiles de México (CICM). La ron-
da fi nal será en el marco del 29º Congreso Na-
cional de Ingeniería Civil a realizarse del 5 al 
8 de marzo del 2018 en la Ciudad de México.

“Fuimos ganadores de la eliminatoria re-
gional de la Olimpiada Nacional del Conoci-
miento en Ingeniería Civil de la zona centro, 
en la que participaron jóvenes de los estados 
de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Vera-
cruz y Estado de México”, comentó David E. 
Guevara Polo, integrante del equipo ganador 
representante de la Udlap.

Los participantes de la Udlap comentaron 
que el concurso convocó a todos los estudian-
tes de México a inscribirse con el fi n de refor-
zar los conocimientos adquiridos en la carre-
ra. “La olimpiada nacional contempla seis eli-
minatorias regionales y una fi nal nacional en 
la que se enfrentarán los equipos ganadores de 
las seis regiones”, comentó Alberto Alatriste.

nes fascinantes en las ciencias físicas, relaciona-
das con la estructura de la materia y las leyes fun-
damentales del Universo.

En 2017, el Instituto de Física de la UNAM de-
cidió otorgar la medalla a Izrailev Mikhailovich, 
Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores 
de Conacyt, por sus trabajos en torno a la Físi-
ca del Caos y Sistemas Complejos, incluyendo 
el caos dinámico en sistemas clásicos y cuánti-
cos, matrices aleatorias y dinámicas no lineales. 
El investigador de origen ruso es el autor de más 
de 240 publicaciones científi cas.

Durante la ceremonia de entrega, realizada 
en la Ciudad de México, el director del Institu-
to de Física de la UNAM, Manuel Torres Laban-
sat, comentó que la entrega de la medalla Mar-
cos Moshinsky, “nos permite refrendar el apre-
cio y la admiración a los distinguidos y queridos 
colegas, forjadores de lo que hoy es el Instituto 
de Física, lo que permite seguir creciendo en la 
generación de conocimiento para futuras gene-
raciones”.

En la BUAP acumula 20 años
Izrailev Mikhailovich tiene  20 años de trabajo en 
la BUAP. Sus intereses científi cos giran en torno 
a la dinámica no lineal, el caos dinámico, tanto 
en mecánica clásica como en cuántica, sistemas 
complejos (fl uctuaciones mesoscópicas, localiza-
ción, tunelización caótica y dispersión caótica), 
matrices aleatorias, y en teoría estadística de fer-
mi-sistemas fi nitos de partículas interactuantes.

Obtuvo el grado de doctor en Física Teórica y 
Matemática por el Budker Institute of Nuclear Phy-
sics, y de la Maestría en Física por la Novosibirsk 
State University, ambas instituciones en Rusia.

El centro suspendió clases por la 
“asamblea extraordinaria”; la SEP 
pedía que se desarrollará en 
un horario no laboral 

al VII Congreso Nacional Extraordinario.
De esta forma, más de siete mil alumnos de to-

dos los niveles (preescolar, primaria, secundaria 
y bachillerato) no fueron a clases este día. Lo an-
terior pese a la negativa de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) para que no se suspendie-
ran actividades escolares.

De acuerdo con la autoridad educativa, los te-
mas sindicales tienen que realizarse en horario 
no laborable.

No obstante, García Roque argumenta que es 
un derecho laboral mantener las reuniones con 
sus agremiados, a pesar de que se realicen cuan-
do los docentes tengan clases.

Aunque en la misiva –que se hizo llegar a los 
docentes- se estipula que sólo serían los trabaja-
dores de la Educación adscritos a la Delegación 
D-II-137 del nivel bachillerato, la decisión fue 
que todos los maestros de los diferentes niveles 
no dieran clases.

“Participarán en la asamblea el conjunto de 
trabajadores de la Educación, miembros del Sin-
dicato, adscritos a la Delegación D-II-137 del ni-
vel (es) BACHILLERATO MAT. CENHCH de la 
sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación, como lo señalan los artícu-
los 11 y 12 del Capítulo III del Estatuto vigente”, 
se señala en el documento.

Y es que en dicha asamblea es previa al Con-
greso donde se llevarán a cabo el cambio de re-
presentantes sindicales.

García Roque arguyó que es un derecho laboral tener reuniones con sus agremiados, aunque tengan clases.

Volverán 30 mil 
poblanos de EU, 
advierte Werner 

El fi n es promover la Ciencia de Alimentos como área 
de para fabricar productos a poblaciones vulnerables.

Regina Mijares, Alberto Alatriste, José A. Romero y 
David E. Guevara, de Ingeniería Civil, los ganadores.

Por Abel Cuapa
Síntesis

Para este año regresarán 790 mil mexicanos 
de Estados Unidos y 30 mil de estos son po-
blanos, debido a las acciones que emprenderá 
el presidente de la unión americana, Donald 
Trump, así lo informó Werner Voigt investi-
gador de la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (Upaep).

El experto internacional indicó que el 56 
por ciento de los estadounidenses reprueban 
la administración de Trump y 36 por ciento 
lo rechaza.

Ante tal población de mexicanos que regre-
sarán al país, el académico cuestionó si existen 
las fuentes de trabajo en cantidades sufi cien-
tes para ofrecer empleo a todos ellos, “proba-
blemente no”, aseguró.

“Tenemos problemas en ofrecer oportuni-
dades de empleo normales”, sostuvo.

En ese sentido, urgió la necesidad de ofre-
cer fuentes de empleo a todo este sector de 
la población que regresaran desde la unión 
americana.

Werner Voigt destacó que el 5 de marzo es 
la expiración defi nitiva de las protecciones pa-
ra los dreamers y con esto 800 mil jóvenes que 
son benefi ciados con el programa DACA se ten-
drá un regreso de 790 mil personas a México.

Además, el experto resaltó el narcisismo 
maligno y patológico del que sufre Trump, si-
milares a los del presidente de Corea del Nor-
te, lo cual es peligroso ante su enfrentamien-
to verbal y que mantiene en incertidumbre al 
mundo entero ante la posibilidad de desenca-
denarse una guerra nuclear.
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Harry 
Styles 
sería 007
▪  El cineasta Lee 
Smith, director de 
la película Spectre, 
dijo que el cantante 
y actor británico 
Harry Styles tiene 
el talento necesario 
para encarnar al 
nuevo James Bond 
si es que se buscara 
un intérprete 
juvenil, como el 
cantante.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Jay Samaniego conoce la clave para 
cumplir sus sueños: 2

Arte & Cultura:
Teotihuacan no fue la Ciudad de los 
Dioses, sino la Ciudad del Sol: 4

Cine:
Cinta 'Museo', con García Bernal, a la caza 
del Oso de la Berlinale: 3

Jay Samaniego conoce la clave para Teotihuacan no fue la Ciudad de los 

Barbie
DICE "EL AMOR GANA"
AGENCIAS. Ahora Barbie sorprendió en sus 
redes sociales al portar una playera con 
la leyenda: “El Amor Gana”, con la cual 
busca recaudar fondos para el proyecto 
Trevor para apoyar a jóvenes de la 
comunidad LGBTTTIQ. – Especial

Alejandra Guzmán
SORPRENDE SU ROSTRO
AGENCIAS. La cantante sorpendió a sus 
seguidores en Facebook luego de una 
transmisión que hizo. Guzmán accedió 
a responder preguntas que le enviaron 
sus fans, pero varios se percataron de 
un cambio en su rostro. – Especial

Thalía 
EN 100 AÑOS 

DE SU ABUELA 
NOTIMEX. Thalía se 

reencontró con su abuela 
Eva Mange para celebrar 
sus 100 años de vida en 
una íntima fi esta, llena 
de sorpresas y amigos. 
En esta ocasión Thalía 

reconoció su felicidad por 
este día en que su abuela 

celebró la vida. - Especial

J. Bracamontes 
QUIERE UN 
CUARTO BEBE
AGENCIAS. Ahora que 
convive con su amiga 
Inés Gómez-Mont, 
Jacqueline Bracamontes 
recordó lo bonito del 
proceso y dice que 
quiere tener otro bebé, 
así que ya está en 
trámites con su esposo 
para que así sea. – Especial
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Hace una década murió el actor 
australiano que inmortalizó al 

'Joker' como el  mejor villano en 
la historia de la saga de Batman, 

trabajo que le valió un Oscar 
póstumo.  3

HEATH LEDGER

A DIEZ 
AÑOS DE SU AÑOS DE SU 

A DIEZ 
AÑOS DE SU 

A DIEZ 

MUERTE
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Tim Ryan de PwC anuncia nuevas reformas que impedirán un error como el de la 
anterior edición donde se traspapeló un sobre y anunciaron otro filme ganador

Oscar no quiere 'osos', 
crea reglas para sobres

El cineasta neozelandés prepara una película para con-
memorar el centenario del fi n de la guerra. 

“Transformers: The last Knight”, se encuentra entre las peores películas de 2017. 

"Polos Opuestos",  "Sueño de amor" y Olvídate de 
mí" son las tres canciones del EP disponible. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tras asumir la responsabilidad por el épico error 
del año pasado en los Oscar al anunciarse el pre-
mio a la mejor película, Tim Ryan de PwC se pu-
so a trabajar.

Interrogó a los asociados que cometieron la 
metida de pata y contactó personalmente a las 
docenas de personas afectadas: los productores, 
presentadores y directores de escena de la gala, así 
como los realizadores de La La Land y Moonlight.

En los meses que siguieron, PwC se reunió con 
la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográ-
fi cas en múltiples ocasiones para proponer nue-
vos protocolos y salvoconductos con el fi n evitar 
que algo así vuelva a pasar en el futuro. Ryan re-
veló seis nuevas reformas.

" Una de las cosas más decepcionantes para 
mí fue todo el trabajo maravilloso que se había 
hecho, no solo el año pasado sino en los últimos 
83 años, en torno a la precisión, confi denciali-
dad e integridad de ese proceso", dijo. "Y don-
de nos equivocamos fue en la entrega del sobre".

El error del año pasado ocurrió cuando un re-
presentante de PwC les entregó erróneamente 
un sobre con el nombre de la ganadora del pre-
mio a la mejor actriz, Emma Stone de La La Land, 
a los presentadores de la categoría de mejor pe-
lícula, Warren Beatty y Faye Dunaway. Eso re-
sultó en que La La Land fuera nombrada como 

Por José Ignacio Castillo
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Al igual que muchos adoles-
centes, Jay Samaniego disfru-
ta leer cómics y ver películas 
de superhéroes. Sin embar-
go, lleva la mitad de su vida 
preparándose para cumplir 
sus metas, como pocos jóve-
nes de su edad. 

Jay, nacido en Chihuahua, 
empezó a estudiar actuación 
y canto a los 7 años, especia-
lizándose principalmente en 
teatro musical. Ha participa-
do en diferentes puestas en 
escena, algunos proyectos de 
televisión y actuado en dos 
documentales.

Como resultado de su constante dedicación, 
tuvo la oportunidad de elegir libremente tres 
canciones que tuvieran un signifi cado espe-
cial en su vida, de entre 26 temas propuestos 
para grabar un EP.

De dicho material se desprende el senci-
llo homónimo "Polos Opuestos", cuyo video 
se encuentra disponible en YouTube desde 
noviembre del año pasado y el cual fue fi lma-
do durante dos días en varias locaciones de la 
Ciudad de México, lugar donde ahora reside.

En entrevista para Síntesis, Jay reveló que 
nunca se imaginó cumplir el sueño de tener 
un videoclip propio, ya que él siempre veía y 
admiraba el trabajo de artistas como Justin 
Bieber, Río Roma y Alejandro Fernández, per-
sonalidades que han infl uido en su incipiente 
carrera musical.

Su propuesta es completamente pop, pero 
no descarta la posibilidad de experimentar con 
nuevos ritmos y realizar colaboraciones que 
le permitan demostrar su potencial artístico. 
También señaló que no dejará la actuación y 
adelantó que -posiblemente- pronto grabará 
el video del tema "Sueño de Amor". 

A pesar de los nervios, el joven de 14 años 
se encuentra emocionado de presentarse por 
primera vez como solista en un escenario, los 
próximos 8 y 10 de febrero en Acapulco y Que-
rétaro, respectivamente, como invitado de dos 
eventos de radio.

Además, recomienda a los nuevos talentos a 
perseguir sus sueños, aunque existan difi culta-
des y personas que los quieran frenar; comen-
ta que el secreto está en "aferrarse diariamen-
te a lo que amas, porque al fi nal, si no lo haces, 
no estás respetando lo que realmente eres". 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La película “Transformers: The last Knight” en-
cabeza la lista a los premios Razzie a lo peor del 
cine en el 2017 con nueve nominaciones, infor-
mó la Fundacion Golden Raspberry.

Este dia y como es habitual a unas horas de las 
nominaciones al los premios Oscar, la Fundacion 
Golden Raspberry reveló su lista del cine de des-
honor en el ultimo año.

En su 38 edición, los premios Razzie dieron 
a conocer el más alto número de postulaciones 
para “Transformers: The last Knight”, para Tom 
Cruise en la más reciente versión de “La momia” 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta neozelandés Pe-
ter Jackson prepara una pe-
lícula en 3D para conmemo-
rar el centenario del fi n de la 
Primera Guerra Mundial, co-
mo parte de una serie de ce-
lebraciones en el Reino Uni-
do en las que también parti-
cipa el director Danny Boyle, 
informó hoy la organización 
14-18 NOW.

La entidad, que toma su 
nombre de las fechas del con-
fl icto, iniciado el 28 de julio de 
1914 y que terminó con el ar-
misticio del 11 de noviembre 
de 1918, reveló los eventos previstos para este 
año, que culminarán un programa lanzado en 
2014 en el que han colaborado 200 artistas de 
35 países, con obras expuestas en 160 localida-
des del territorio británico.

En 2018, el galardonado Jackson, creador de 
la trilogía cinematográfi ca de El Señor de los Ani-
llos, presentará una película en tres dimensio-
nes sobre la Gran Guerra elaborada con mate-
rial de archivo cedido por el Museo Imperial de 
la Guerra, que ha sido actualizado con la tecno-
logía moderna.

Conoce Jay 
Samaniego la 
clave del éxito

Los resultados 
que hemos 

obtenido son 
increíbles. 

Más de lo que 
jamás hubiera 
imaginado (...) 
"Los rostros 

de los hombres 
saltan sobre el 

espectador
Peter Jackson

Cineasta

Reemplazo 

▪ Los dos socios que 
trabajaron en los 
Premios de la Academia 
del año pasado han 
sido reemplazados, 
aunque Ryan confi rma 
que ambos siguen 
trabajando para PwC. 
Los nuevos socios a los 
lados del escenario que 
supervisarán los sobres 
incluyen a Rick Rosas, 
quien previamente 
trabajó en ese puesto 
por 14 años, y su colega 
Kimberly Bourdon, de la 
ofi cina de la compañía 
en Los Ángeles. 

▪ Un nuevo proceso 
formal se ha estable-
cido para la entrega de 
los sobres.

Confi rmarán 
a los ganadores
Para esta edición, tanto el presentador famoso 
como un director de escena confi rmarán que 
han recibido el sobre correcto para la categoría 
que está a punto de anunciarse.  Los tres socios 
de PwC asistirán a los ensayos de la gala y 
practicarán qué hacer si surge algún percance. 
"Porque, como bien sabemos, les tomó mucho 
tiempo responder el año pasado cuando 
cometimos el error", dijo Ryan.
Agencias

mejor película antes de que uno de los producto-
res de ese fi lme revelara el error y anunciara que 
Moonlight, de hecho, era la ganadora.

Ryan dijo que los procedimientos de votación 
para los Oscar y la tabulación de los nominados y 

ganadores no cambiarán. Las reformas se enfo-
carán en vez en los rituales con los sobres.

Ryan dijo que estará personalmente involu-
crado en las operaciones del Oscar este año co-
mo presidente de PwC para Estados Unidos y so-
cio mayoritario de la compañía.

Entre los cambios
La adición de un tercer socio que se sentará con los 
productores del Oscar en la sala de control duran-
te la ceremonia. Al igual que con los socios apos-
tados a cada lado del escenario del Teatro Dolby, 
esta persona tendrá un juego completo de sobres 
con los nombres de los ganadores y los conoce-
rá de memoria. "Considérenlo un control de se-
guridad", dijo Ryan.

A la gente le 
puede gustar o 
no lo que hago, 
pero es lo que 
amo y lo voy a 
seguir hacien-
do (...)  si no lo 

haces, no estás 
respetando lo 
que realmente 

eres
Jay 

Samaniego
Cantante 

"Los resultados que hemos obtenido son in-
creíbles. Más de lo que jamás hubiera imagina-
do", ha declarado el director.

La cinta, que combinará las imágenes, colo-
readas a mano, con material de audio de la ca-
dena pública BBC, "no es una película típica" 
de la Primera Guerra Mundial, señala.

"Los rostros de los hombres saltan sobre el 
espectador. Son las caras, la gente, lo que co-
bra vida en este fi lme", explicó.

Además de esta cinta, se preparan multi-
tud de actos en todos los géneros y formatos 
que tendrán lugar entre marzo y noviembre, 
que acabarán con un evento creado por Dan-
ny Boyle, artífi ce de la ceremonia de apertura 
de los Juegos Olímpicos de 2012, cuyos deta-
lles no se han revelado.

Entre los acontecimientos previstos, desta-
ca también Procesiones, en el que multitud de 
mujeres marcharán con pancartas desde va-
rios puntos del país para conmemorar los cien 
años de la ley que autorizó por primera vez el 

y para “Fifty shade darker”.
Ademas fueron nominados a las peores ac-

tuaciones Johnny Depp por “Piratas del Cari-
be: Dead Men Tell No Tales”, Jennifer Lawren-
ce por “Mother!” y Emma Watson por "The Circle".

La entrega de trofeos se celebrará el próxi-
mo 3 de marzo, un dia antes de la ceremonia del 
Oscar, y en donde es habitual que no asistan los 
“ganadores”.

Las más nominadas
“Fifty Shades Darker”, la segunda entrega de la 
saga de romance con temas para adultos, obtu-
vo ocho nominaciones.

Esta competirá con "Transformers", la pelí-
cula de acción y terror "The Mummy" (que reci-
bió siete postulaciones Razzie), la comedia “Ba-
ywatch” y “The Emoji Movie” para la peor película.

La categoría de peor actor está llena de celebri-
dades: Mark Wahlberg ("The Last Knight"), Jo-
hnny Depp ("Piratas del Caribe: Dead Men Tell 
No Tales") y Tom Cruise ("The Mummy"), ade-
más de Jamie Dornan ("Fifty Shades Darker") y 

“Transformers” 
encabeza a lo 
peor del cine

Peter Jackson 
conmemorará  
Guerra Mundial 
con filme en 3D

Guzmán no ve
mejor a José José 
▪  El cantante Enrique Guzmán ve pocas esperanzas 
de recuperación en José José, quien lucha contra las 
secuelas del cáncer de páncreas que le fue 
detectado en 2017.  AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La película mexicana "Mu-
seo", dirigida por Alonso 
Ruizpalacios e interpreta-
da por Gael García Bernal, 
ha sido seleccionada para 
la sección a concurso de la 
Berlinale, anunciaron fuen-
tes del festival, que se abri-
rá el próximo 15 de febrero.

Ruizpalacios, quien en 
2014 ganó en Berlín el pre-
mio a la mejor ópera prima 
con "Güeros", exhibida en la sección Pano-
rama, luchará ahora por los Osos con García 
Bernal en su papel protagonista, un asiduo de 
este festival.Asimismo a competición ha sido 
seleccionada "Ang panahon ng halimaw", del 
fi lipino Lav Diaz, quien dos años atrás com-
pitió en la Berlinale con "A Lullaby to the So-
rrowful Mystery", de ocho horas de duración.

La dirección de la Berlinale anunció ade-
más la inclusión, aunque fuera de concurso, 
de "7 Days in Entebbe", dirigida por el bra-
sileño José Padilha, Oso de Oro en 2008 con 
"Tropa de Elite", así como "Unsane", de Ste-
ven Soderbergh.

Con la selección de los fi lmes de Ruizpala-
cios y Diaz son ya 19 los títulos que se cono-
cen para la competición del festival, cuyo ju-
rado internacional presidirá el director ale-
mán Tom Tykwer.

Entre las películas a concurso que habían 
sido ya anunciadas previamente se encuentra 
"Las herederas", ópera prima del paraguayo 
Marcelo Martinessi.

Asimismo se conocía la inclusión, por parte 
del cine francés, de "La prière", de Cédric Kahn, 
así como "Eva", dirigida por Benoit Jacquot y 
protagonizada por Isabelle Huppert.

Por Estados Unidos concursarán "Dam-
sel", de David Zellner e interpretada por Ro-

Cinta "Museo"  
competirá en 
la Berlinale

El encuentro

Aún no hay fecha para 
interrogar a la cantante : 

▪ Hacienda defi en-
de que durante dos 
años Shakira debería 
haber declarado como 
residente en España 
y tributado al fi sco 
español, por lo que 
considera que sería un 
delito agravado por el 
importe defraudado y 
gravado con dos años 
de condena, pese a que 
en el caso del año 2011 
ya habría prescrito.

2014
año 

▪ en el que 
Ruizpalacios 

ganó en Berlín 
el premio a la 
mejor ópera 

prima con 
"Güeros"

Por Agencias

La Fiscalía de Barcel   
ona tiene previs-

to citar a la cantan-
te Shakira para in-
terrogarla sobre un 
presunto delito fi s-
cal, aunque todavía 
no se ha fi jado una 
fecha, han informa-
do a Europa Press 
fuentes fi scales.

El Ministerio Fis-
cal tiene abiertas des-
de diciembre diligen-
cias de investigación 
a la cantante por un 
presunto delito fi scal 
entre 2011 y 2014 y se 
pronunciará antes de 
seis meses.

La cantante afi r-
ma haber residido 
más de seis meses al año en determinados 
paraísos fi scales "cuando es de conocimien-
to público que no es así".

En todo caso, han puntualizado que harán 
un pronunciamiento sobre el fondo una vez 
terminen las diligencias de investigación a me-
diados de junio, cuando decidirán si se denun-
cia el caso al juzgado.

Las diligencias parten de una denuncia de 
Hacienda de fi nales de 2017, cuando la inspec-
ción decidió remitir la información a los fi scales. 

La acusación se centra en la residencia fi scal 
de Shakira, ya que entre 2011 y 2014 se mantu-
vo como residente fi scal fuera de España has-
ta que en 2015 estableció su residencia en Es-
paña a todos los efectos.

Gael García Bernal es el protagonista de esta pelícu-
la nacional que compite en el festival. 

Heath
LedgerLedger

el mejor

'Joker' 
de la historia

SU INESPERADA MUERTE TAN CERCANA AL FINAL DEL RODAJE, 
DESATÓ UN ALUVIÓN DE RUMORES Y MITOS SOBRE CÓMO 
PUDO EL 'JOKER' ARRASTRAR A LEDGER A SU TRISTE FINAL

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor australiano Heath Ledger murió el 22 
de enero de 2008. Una letal mezcla de medica-
mentos se lo llevó varios meses antes del es-
treno de The Dark Knight (El Caballero Oscu-
ro), el segundo Batman de Christopher Nolan 
y, según muchos, el mejor de la historia. Su in-
esperada muerte, tan cercana al fi nal del roda-
je, desató un aluvión de rumores y mitos sobre 
cómo su excesivo tesón al preparar el perso-
naje había cambiado su carácter, sobre cómo 
el Joker arrastró a Ledger hasta su triste fi nal.

Pero esa presunta relación causa-efecto no 
deja de ser una mera, y poco fundamentada, 
conjetura. Mitos y rumores cómo hemos dicho, 
que sirven para engrandecer aún más la leyen-
da del Joker de Ledger. Una leyenda, la de uno 
de los villanos más grandes de la historia ci-
ne, que se forjó dejando atrás un buen puñado 
de datos interesantes y curiosidades. Algunas 
de ellas ofrecen las claves que llevaron al ac-
tor australiano a armar el que no pocos consi-
deran el mejor villano del cine de superhéroes.

Su mejor personaje
Y es que, ya incluso cuando no era un género 
hiperexplotado como ahora, en las películas su-
perhéores se dice que una película es tan bue-
na como lo sea su villano. Y para hacer honor 
a esta máxima es justo y necesario recordar 
al que, hasta la fecha, ha sido el mejor villano 
que El Caballero Oscuro se ha encontrado en 
su camino: el Joker de Heath Ledger.

A las órdenes de Christopher Nolan, el ma-
logrado actor australiano encarnó en El Caba-
llero Oscuro a la mejor versión del icónico vi-
llano de DC Comics que se ha visto en pantalla. 
Un sádico sociópata, un perturbado sin con-

ciencia ni escrúpulos para el que no existen 
límites. Un trabajo colosal que le valió, entre 
otros reconocimientos, un Oscar a título pós-
tumo como mejor actor de reparto.

Aislamiento 
Lo que sí es un hecho, según constata Moviepi-
lot, es que Ledger pasó la mayor parte del tiem-
po que dedicó a preparar el papel de Joker ence-
rrado en la habitación de un hotel de Londres. 
Allí pasó unas seis semanas, alejado de todo y 
de todos, trabajando en su personaje y desarro-
llando sus tics, su alocada voz y esa risa sádi-
ca que hicieron de su Joker algo casi perfecto.

Recordemos que —al igual que ha sucedi-
do con otras elecciones de casting recientes 
como la de Ben Affl  eck como Batman o la del 
propio Jared Leto como nuevo Joker— muchas 
fueron las voces que se alzaron con vehemen-
cia contra el australiano. Entonces se decía que 
no podría ni llegarle a la suela de los zapatos 
al Joker de Jack Nicholson. Evidentemente, es-
taban más que equivocados.

Durante las semanas que pasó aislado en 
Londres, Ledger documentó ese intenso y so-
litario viaje de descubrimiento del sociópata 
que se enfrentaría al Batman de Christian Ba-
le en un diario. Un libro de notas que luego le 
acompañó durante todo el rodaje de la pelícu-
la y con el que podía volver a sumergirse en el 
macabro y oscuro universo mental que había 
creado para su Joker.

Originalmente, el rostro del príncipe del crí-
men de Gotham iba a contar con un maquilla-
je mucho más limpio, pulido. Esa era al menos 
la idea de John Caglione Jr., el responsable del 
maquillaje de El Caballero Oscuro al que en un 
momento dado arriesgó su propio trabajo para 
dotar a Ledger de una imagen que transmitie-
ra el caos y el mal que encarna su personaje.

Entusiasmado por el villano
▪ Kate Ledger, la hermana del actor, reveló 
hace unos meses, con motivo del estreno 
del documental I Am Heath Ledger en Spike 
TV, que Heath estaba muy ilusionado con el 
papel, y que no descartaba retomarlo o.

▪ "Le encantó trabajar con Chris Nolan, Chris-
tian Bale y Gary Oldman. Hacer esa película 
fue una de las cosas que más disfrutó en su 
vida.

Hablé con 
él la noche 

antes de que 
se muriera 

y estuvimos 
riéndonos y 

bromeando... 
Él estaba 

muy 
orgulloso de 
lo que hizo 

Kate Ledger
Hermana 

Locura calculada
▪  Más allá de que Heath  Ledger tuviera 
pintura blanca en las manos para dejar claro 
que había sido él mismo, el propio villano, 
quien se había proporcionado ese aspecto 
tan turbio y desordenado, el de la cara de 
Joker era un caos perfectamente calculado. 
Una obra "abstracta" si se quiere decir de un 
artista del maquillaje.AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Fiscalía citará  
a Shakira por 
un  delito fiscal



ar
te

 c
ul

tu
ra

ar
te

 c
ul

tu
ra

C
at

ed
ra

l d
e

SÍ
N

TE
SI

S 
SU

PL
EM

EN
TO

 S
EM

A
N

A
L 

23
 D

E 
EN

ER
O

 D
E 

20
18

.
&&

ar
te

 c
ul

tu
ra

&
ar

te
 c

ul
tu

ra
0 4

Sí
nt

es
is

23
 d

e 
en

er
o

 d
e 

20
18

T
E

O
  U

A
C

A
N

"C
IU

D
A

D
 D

E
L

 S
O

L
"

L
A

 H
IP

Ó
T

E
SI

S 
SE

 P
R

E
SE

N
T

Ó
 E

N
 L

O
S 

R
E

C
IE

N
T

E
S 

T
R

A
B

A
JO

S 
de

 la
 M

es
a 

de
 

Te
ot

ih
ua

ca
n:

 e
st

e 
si

ti
o 

no
 fu

e 
la

 C
iu

da
d 

de
 

lo
s D

io
se

s,
 si

no
 la

 C
iu

da
d 

de
l S

ol
, p

or
 lo

 q
ue

 
de

bi
ó 

se
r 

no
m

br
ad

a 
“T

eo
 u

ac
an

”

UN
OT

IM
EX

 • 
FO

TO
S:

  E
SP

EC
IA

L 
• S

ÍN
TE

SI
S

n 
gr

up
o 

de
 in

ve
st

ig
ad

or
es

 d
io

 a
 c

o-
no

ce
r q

ue
, d

ad
a 

la
 e

vi
de

nc
ia

 e
xi

st
en

-
te

, T
eo

tih
ua

ca
n 

no
 f

ue
 la

 C
iu

da
d 

de
 

lo
s D

io
se

s,
 si

no
 la

 C
iu

da
d 

de
l S

ol
, p

or
 

lo
 q

ue
 d

eb
ió

 s
er

 n
om

br
ad

a 
“T

eo
 u

a-
ca

n”
 y

 n
o 

co
m

o 
se

 p
op

ul
ar

iz
ó 

de
sd

e 
el

 ú
lti

m
o 

te
rc

io
 d

el
 s

ig
lo

 X
X.

La
 h

ip
ót

es
is

 d
e 

lo
s 

in
ve

st
ig

ad
or

es
 

de
l I

ns
tit

ut
o 

N
ac

io
na

l d
e 

A
nt

ro
po

lo
-

gí
a 

e 
H

is
to

ria
 (

IN
A

H
), 

Ve
ró

ni
ca

 O
r-

te
ga

 y
 E

di
th

 V
er

ga
ra

, y
 d

el
 e

xp
er

to
 

in
de

pe
nd

ie
nt

e,
 E

nr
iq

ue
 d

el
 C

as
til

lo
, 

se
 b

as
a 

en
 n

ue
vo

s 
es

tu
di

os
 e

pi
gr

á-
fi c

os
 e

 ic
on

og
rá

fi c
os

 d
e 

do
cu

m
en

to
s 

de
l s

ig
lo

 X
VI

 c
om

o 
el

 C
ód

ic
e 

Xó
lo

tl,
 y

 
ot

ro
s 

m
at

er
ia

le
s 

ar
qu

eo
ló

gi
co

s.
Se

gú
n 

és
to

s,
 la

 m
íti

ca
 u

rb
e 

de
bi

ó 
se

r 
no

m
br

ad
a 

po
r 

lo
s 

pu
eb

lo
s 

qu
e 

ar
rib

ar
on

 a
l v

al
le

 c
on

 p
os

te
rio

ri-
da

d 
al

 s
ig

lo
 V

III
 —

un
a 

ve
z 

ab
an

-
do

na
da

—
, 

co
m

o 
Te

o 
ua

ca
n,

 l
a 

“C
iu

da
d 

de
l S

ol
”,

 p
ue

s 
m

ás
 q

ue
 

gu
ar

da
r 

re
la

ci
ón

 c
on

 la
 c

on
oc

i-
da

 L
ey

en
da

 d
e 

lo
s 

so
le

s,
 e

l v
o-

ca
bl

o 
or

ig
in

al
 a

lu
de

 a
 q

ue
 “

ah
í 

se
 n

om
br

ab
a 

al
 S

ol
, a

l l
eg

íti
m

o 
go

be
rn

an
te

”.
En

 d
ec

la
ra

ci
on

es
 d

ifu
nd

id
as

 
po

r 
el

 I
N

A
H

, l
a 

gr
an

 m
et

ró
po

li 
de

l p
er

io
do

 C
lá

si
co

 (
su

s 
in

ic
io

s 
da

ta
n 

de
 1

00
 a

.C
. 

y 
su

 c
aí

da
 

ha
ci

a 
65

0 
d.

C.
) 

m
an

tie
ne

 p
ro

-
fu

nd
os

 m
is

te
rio

s,
 a

un
qu

e 
no

 e
s 

un
 s

ec
re

to
 l

a 
fa

sc
in

ac
ió

n 
qu

e 
ej

er
ci

er
on

 s
ob

re
 lo

s 
gr

up
os

 q
ue

 
de

sp
ué

s 
lle

ga
ro

n 
a 

es
ta

 r
eg

ió
n 

de
l A

lti
pl

an
o 

Ce
nt

ra
l, 

en
tr

e 
el

lo
s 

lo
s 

m
ex

ic
as

, q
ui

en
es

 p
ro

ba
bl

e-
m

en
te

 in
vi

st
ie

ro
n 

en
 la

 “
Ci

ud
ad

 
de

l S
ol

”,
 T

eo
 u

ac
an

, a
 m

ás
 d

e 
un

 
tla

to
an

i o
 s

up
re

m
o 

go
be

rn
an

te
 

a 
pa

rt
ir 

de
l s

ig
lo

 X
V.

A
 d

ec
ir 

de
 lo

s 
in

ve
st

ig
ad

or
es

 
qu

e 
lle

va
n 

a 
ca

bo
 e

st
as

 in
da

ga
-

ci
on

es
, d

ic
ha

 h
ip

ót
es

is
 e

s 
ló

gi
ca

 
si

 s
e 

co
ns

id
er

a 
qu

e 
lo

s 
m

ex
ic

as
 

co
ns

id
er

ab
an

 
a 

es
ta

 
ci

ud
ad

 
ab

an
do

na
da

, 
qu

e 
se

 d
is

tin
gu

ía
 

a 
la

 d
is

ta
nc

ia
 p

or
 lo

s 
m

on
um

en
-

ta
le

s 
ba

sa
m

en
to

s 
de

l 
So

l 
y 

la
 

Lu
na

, 
co

m
o 

un
 l

ug
ar

 d
e 

pe
re

-
gr

in
ac

ió
n.

Pr
op

ue
st

a p
ar

a d
en

om
in

ac
ió

n 
Ve

ró
ni

ca
 O

rt
eg

a,
 E

di
th

 V
er

ga
ra

 
y 

En
riq

ue
 d

el
 C

as
til

lo
 c

om
en

-
za

ro
n 

es
ta

 p
ro

pu
es

ta
 d

e 
un

a 
“n

ue
va

 d
en

om
in

ac
ió

n”
 p

ar
a 

la
 

ha
st

a 
ah

or
a 

no
m

br
ad

a 
Te

ot
i-

hu
ac

an
, b

as
án

do
se

 e
n 

lo
s 

an
ál

i-
si

s 
he

ch
os

 p
or

 C
ha

rle
s 

D
ib

bl
e 

de
l 

Có
di

ce
 

Xó
lo

tl,
 

el
ab

or
ad

o 
du

ra
nt

e 
lo

s 
tie

m
po

s 
te

m
pr

an
os

 
de

l s
ig

lo
 X

V
I.

CU
LT

UR
A

O
LM

EC
A

12
00
 A
.C
. *
 5
00
 A
.C
.CU

LT
UR

A
M

AY
A

10
00
 A
.C
. *
 3
20
 A
.C
.

AU
GE

CU
LT

UR
A

M
AY

A
20
0 
D.
C

CU
LT

UR
A

TE
OT

I
HU

AC
AN

A
40
0 
D.
C

AU
GE

CU
LT

UR
A

TE
OT

IH
UA

CA
NA

35
0 
Y 
65
0 
D.
C

CU
LT

UR
A

TO
LT

EC
A

75
0 
D.
C.

CA
ÍD

A
CU

LT
UR

A
AZ

TE
CA

15
19
 D
.C

CO
NQ

UI
ST

A
DE

 E
SP

AÑ
A

A 
M

EX
IC

AS
15
21
 D
.C

E
l n

ue
vo

 T
eo

ti
hu

ac
an

 
La

 d
en

om
in

ac
ió

n 
re

ci
én

 e
nc

on
tra

da
 s

e 
ba

sa
 e

n 
lo

s 
es

tu
di

os
 

re
al

iz
ad

os
 s

ob
re

 la
 c

iu
da

d 
m

ás
 im

po
rt

an
te

 d
en

tr
o 

de
 la

 R
ep

úb
lic

a 
M

ex
ic

an
a:

 
La

 m
íti

ca
 u

rb
e 

de
bi

ó 
se

r n
om

br
ad

a 
po

r l
os

 p
ue

bl
os

 q
ue

 a
rr

ib
ar

on
 a

l 
va

lle
 c

on
 p

os
te

rio
rid

ad
 a

l s
ig

lo
 V

III
 —

un
a 

ve
z 

ab
an

do
na

da
—

, c
om

o 
Te

o 
ua

ca
n,

 la
 “C

iu
da

d 
de

l S
ol

”
M

ás
 q

ue
 g

ua
rd

ar
 re

la
ci

ón
 c

on
 la

 c
on

oc
id

a 
Le

ye
nd

a 
de

 lo
s 

so
le

s,
 e

l 
vo

ca
bl

o 
or

ig
in

al
 a

lu
de

 a
 q

ue
 “a

hí
 s

e 
no

m
br

ab
a 

al
 S

ol
, a

l l
eg

íti
m

o 
go

be
rn

an
te

”.

L
as

 p
is

ta
s d

el
 n

om
br

e
El

 d
at

o 
cl

av
e 

es
 la

 p
al

ab
ra

 “T
eo

 u
ac

an
” q

ue
 a

pa
re

ce
 e

n 
el

 C
ód

ic
e 

Xó
lo

tl,
 lo

 q
ue

 d
a 

la
 c

er
te

za
 d

e 
la

 d
en

om
in

ac
ió

n 
in

dí
ge

na
 d

el
 lu

ga
r, 

la
 c

ua
l e

vi
de

nt
em

en
te

 y
a 

er
a 

us
ad

a 
en

 e
l p

er
io

do
 s

eñ
al

ad
o 

(1
40

9 
y 

14
27

),u
n 

sig
lo

 a
nt

es
 d

e 
la

 c
aí

da
 d

e 
Te

no
ch

tit
la

n.

Tr
ad

uc
ci

ón
 a

l c
as

te
lla

no
La

 p
ro

pu
es

ta
, p

re
se

nt
ad

a 
an

te
 la

 c
om

un
id

ad
 c

ie
nt

ífi 
ca

 e
n 

la
 

re
ci

en
te

 M
es

a 
Re

do
nd

a 
de

 T
eo

tih
ua

ca
n,

 ta
m

bi
én

 s
e 

su
st

en
ta

 e
n 

el
 

an
ál

isi
s 

ic
on

og
rá

fi c
o 

de
 u

n 
co

ns
id

er
ab

le
 a

ce
rv

o 
de

 im
ág

en
es

.

Lo
s m

ex
ica

s y
 o
tro

s g
ru
po

s 
co
ns
id
er
ab
an
 a
 e
st
a 
ciu

da
d 

ab
an
do
na
da
, q
ue
 se

 
di
st
in
gu
ía 
a 
la 
di
st
an
cia
 p
or
 lo
s 

m
on
um

en
ta
les
 b
as
am

en
to
s d

el
 

So
l y
 la
 L
un
a,
 co

m
o 
un
 lu
ga
r d
e 

pe
re
gr
in
ac
ió
n.

Lo
s i
nv
es
tig
ad
or
es
 co

m
en
za
ro
n 

es
ta
 p
ro
pu
es
ta
 d
e 
un
a 
“n
ue
va
 

de
no
m
in
ac
ió
n”
 p
ar
a 
la 
ha
st
a 

ah
or
a 
no
m
br
ad
a 
Te
ot
ih
ua
ca
n,
 

ba
sá
nd
os
e 
en
 lo
s a
ná
lis
is 
he
ch
os
 

po
r C

ha
rle
s D

ib
bl
e 
de
l C
ód
ice

 
Xó
lo
tl.

La
 “
Ci
ud
ad
 d
el
 S
ol
”,
 u
n 
sit
io
 e
n 

qu
e 
er
an
 n
om

br
ad
os
 y
 le
gi
tim

ad
os
 

lo
s m

an
da
ta
rio
s, 
el 
ho
m
br
e-
so
l, 

al 
m
en
os
 d
ur
an
te
 e
l p
er
io
do

 
Po
sc
lás
ico

 (f
in
es
 d
el 
sig
lo
 X
IV
 h
as
ta
 

in
ici
os
 d
el 
XV

I),
 c
ua
nd
o 
el 
im
pe
rio
 

m
ex
ica
 d
om

in
ab
a 
la 
Cu

en
ca
 d
e 

M
éx
ico

.
Ta
m
bi
én
 se

 h
an
 b
as
ad
o 
en
 

su
s a
ná
lis
is 
de
 lo
s t
ra
ba
jo
s d

el
 

in
ve
st
ig
ad
or
 A
rth

ur
 J.
 A
nd
er
so
n,
 e
l 

ún
ico

 q
ue
 h
a 
lo
gr
ad
o 
re
un
ir 
to
do
s 

lo
s d

oc
um

en
to
s a
tri
bu
id
os
 a
 fr
ay
 

Be
rn
ar
di
no
 d
e 
Sa
ha
gú
n.

El
 có

di
ce
 g
lo
sa
do

 p
or
 u
n 
es
cr
ib
a 

ha
cia
 1
52
4,
 e
st
á 
ce
nt
ra
do
 e
n 
la
 

lle
ga
da
 d
e 
lo
s g

ru
po
s c
hi
ch
im
ec
as
 

al 
Va
lle
 d
e 
M
éx
ico

, c
om

an
da
do
s 

po
r X
ól
ot
l, a
sí 
co
m
o 
lo
s c
on
ta
ct
os
 

qu
e 
es
ta
bl
ec
ier
on
 co

n 
lo
s 

po
co
s h

er
ed
er
os
 to
lte
ca
s q

ue
 lo
 

ha
bi
ta
ba
n.
 

En
 su

 g
eo
gr
af
ía
 se
 p
os
ici
on
an
 la
s 

ciu
da
de
s y
 p
un
to
s d

e 
en
cu
en
tro

 
im
po
rta
nt
es
 p
ar
a 
el 
ca
ud
illo
 

ch
ich

im
ec
a 
y 
su
s s
eg
ui
do
re
s.

13
38

 
añ
o 
de
 la
 fu
nd
ac
ió
n 

de
 T
lat
elo

lco
, la
 c
iu
da
d 

m
ex
ica
 y
 g
em

ela
 d
e 

Te
no
ch
tit
lan

14
09

 
añ
o 
en
 q
ue
 p
od
ría
 

fe
ch
ar
se
 u
n 
pa
r d
e 

pi
ct
og
ra
fía
s q

ue
 

re
pr
es
en
ta
n 
a 
un
a 

pi
rá
m
id
e 
y 
un
 so

l, y
 q
ue
 

a 
la 
po
st
re
 se
rá
 e
l g
lifo

 
de
 Te
ot
ih
ua
ca
n



Síntesis
23 DE ENERO DE 2018

MARTES

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

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

per cápita:
México y Canadá ultiman detalles de ronda 
de negociación del TLCAN. Página 3

reportaje:
El “agente naranja”, arma química 
que afecta generaciones. Página 4-5

orbe:
Anuncian acuerdo para reabrir el gobierno de EUA. 
Página 2

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El número de homicidios en México se elevó du-
rante 2017 a su nivel más alto en las últimas dé-
cadas, en gran parte como resultado de una po-
derosa y relativamente nueva banda de narcotra-
fi cantes que expandió sus operaciones en todo el 
país, señala el diario estadounidense, The Wall 
Street Journal.

Considera que el Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) es una organización de narcotra-
fi cantes de muy rápido crecimiento en México y 
que en gran parte es el responsable del aumen-
to en la violencia que ha sufrido la nación desde 
2015, como lo han declarado funcionarios de se-
guridad mexicanos, precisa. 

Indica que según datos publicados el domin-
go pasado por el Ministerio del Interior, los ho-
micidios intencionales se elevaron a 25 mil 339, 
un aumento del 23% respecto del año anterior, lo 
que hizo que 2017 sea el año más sangriento en la 
documentación que se remonta a 1997.

Los homicidios aumentaron un 63% desde 
2014, cuando el número había caído a un míni-
mo de seis años. El aumento puso la tasa de ho-
micidios en 20.5 por cada 100 mil habitantes, ha-
biéndose más que duplicado durante la última 
década. La tasa de homicidios en los EU, en com-
paración, es de 5 por cada 100.000 habitantes.

Precisa que el cártel de Jalisco ha estado for-
taleciendo agresivamente su red de distribución 
de drogas ilegales, principalmente metanfetami-
nas. Su expansión ha llevado a la "limpieza" de 
las áreas tomadas por los rivales, tal y como lo 
señalan varios funcionarios de seguridad fede-
rales y estatales.

Cártel Jalisco Nueva Generación, responsable 
de aumento de inseguridad en México: WSJ

Prida aseguró que la puerta del diálogo está abierta en la 
Segob para el mandatario de Chihuahua, Javier Corral.

Murayama informó que sólo 15 aspirantes independien-
tes  han registrado operaciones de ingresos y gastos.

La Fiscalía de Chihuahua tiene 3 días para entregar 
información sobre el supuesto desvío de recursos.

Fepade investigará 
desvío de recursos
Por Notimex/México
Foto: crédito/Síntesis

La Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) atra-
jo la investigación relati-
va al supuesto desvío de re-
cursos públicos en benefi cio 
de un partido político nacio-
nal en Chihuahua, que reali-
za en el fuero común la Fis-
calía General de Justicia de 
esa entidad.

El titular de la Fepade, 
Héctor Díaz-Santana Castaños, informó que 
están a la espera de que la fi scalía de Justicia 
de Chihuahua, en el marco de la ley, remita las 
investigaciones para esclarecer los hechos y 
establecer responsabilidades en materia pe-
nal electoral.

El fi scal Díaz-Santana explicó que lo an-
terior es posible debido a la vinculación ju-
rídica entre posibles delitos locales y federa-
les que muestra el proceso de investigación. 
Los ilícitos “fueron denunciados ante la Fepa-
de por diferentes partidos políticos naciona-
les, con ello se continuarán las investigacio-
nes con apego a derecho, en especial, lo rela-
tivo al posible desvío de recursos federales y 
estatales para apoyar a un partido político”.

Sanciona 
INE a PRI 
por omisión
Autoridad electoral sanciona a PRI y 
a dos ciudadanos por anomalías
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Consejo General del Institu-
to Nacional Electoral (INE) san-
cionó al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), a dos insti-
gadores, y a 467 ciudadanos por 
irregularidades.

En sesión extraordinaria, el 
pleno determinó por unanimi-
dad multas al PRI por 323 mil 
700 pesos, por considerar que el 
partido estuvo en posibilidad de 
prevenir o evitar que se siguie-
ran ejecutando acciones para 
proporcionar información fal-
sa al Registro Federal Electoral.

Sancionó económicamente a Juana Margarita 
Ucán Poot con tres mil 238 pesos, mientras que 
a Miguel Arcangel Caamal Hau se le impuso una 
multa por 32 mil 380 pesos, ambos por instigar a 
personas a cambiar sus datos con la promesa de 
entrega de recompensas en dinero o en especie.

La denuncia de hechos formulada por inte-
grantes del grupo parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), ante el organismo federal, 
donde denuncian que presuntamente durante los 
meses de febrero, marzo y abril de 2013 se reali-
zaron cambios de domicilio de electores de ma-
nera atípica de los estados de Yucatán y Campe-
che hacia Quintana Roo.

Lo que, a juicio de los quejosos, constituye un 
delito electoral al haber proporcionado y/o entre-
gado información falsa a la autoridad electoral.

De acuerdo con el proyecto entregado, se en-
contraron 647 personas involucradas con los pro-

250
mdp

▪ presunta-
mente fueron 
desviados por 
el gobierno de 
César Duarte 

para la campa-
ña del PRI

2013
año

▪ Ven que las 
autodefensas 
surgieron en 
la zona para 

combatir a los 
Caballeros 
Templarios

HOMBRES ARMADOS 
ATACAN A MARICHUY 
Por AP/México

Varios individuos armados en 
el oeste de México robaron 
cámaras y teléfonos celulares 
a periodistas que cubrían una 
gira de campaña de la aspi-
rante presidencial indígena 
María de Jesús Patricio.
La mujer nahua conocida co-
mo “Marichuy” es precandida-
ta independiente y tiene el 
apoyo del Congreso Nacional 
Indígena (CNI) con vistas a los 
comicios del 1 de julio. 
La organización dijo en su cuenta de Twi� er que 
los reporteros que daban seguimiento a 
“Marichuy” en una caravana fueron detenidos el 
domingo por asaltantes “fuertemente armados” 
que viajaban en dos vehículos en un camino del 
estado de Michoacán. 
Según el CNI, los asaltantes amenazaron y robar-
on a los comunicadores. No se informó de lesio-
nados. 
“Exigimos garantías de seguridad para la carava-
na, para nuestra vocera y para los periodistas que 
cubren el recorrido; también exigimos el esclare-
cimiento de los hechos”, afi rmó el CNI en un tuit. 
 Los miembros de la caravana del CIG “llegaron 
con bien a la localidad” de Paracho, agregó. 
El congreso dijo que el incidente sucedió entre 
las localidades de Tepalcatepec y Buenavista, en 
Michoacán. 

Derrocar al CJNG, 
objetivo prioritario: Navarrete
En entrevista televisiva, el titular de la 
Segob, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que 
desmembrar al Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) es un objetivo prioritario del gobierno 
federal en materia de combate al narcotráfi co.
Redacción/Síntesis

The Wall Street Journal cita a Carlos Flores, 
experto del Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social en Mé-
xico, quien ha señalado que la actividad de dicho 
cártel "explica en gran parte la violencia que esta-
mos viendo, se está convirtiendo en el cártel más 
poderoso y unido de México y, en el proceso, está 
causando un derramamiento de sangre en todo 
México". El cártel de Sinaloa está hecho jirones 
después de que "El Chapo" Guzmán fuera arres-
tado por tercera vez hace dos años.

cesos irregulares de los municipios de Valladolid, 
Tizimín y Panabá, todos del estado de Yucatán, de 
los cuales, 467 fueron amonestados públicamente.

Por lo anterior, el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, refi rió que situacio-
nes como está, ha creado la falsa opinión de que 
es factible que la base de datos del Padrón Elec-
toral sea alterada.

Ante ello, precisó que "la base de datos del pa-
drón electoral es la más grande del país, y la más 
segura, y se actualiza permanentemente con acom-
pañamiento de los partidos políticos y la Comi-
sión Nacional de Vigilancia".

Dicha base de datos, explicó, es sometida a au-
ditorias y a verifi caciones de campo, además de 
contar con una serie de mecanismos y protoco-
los para poder identifi car cualquier movimien-
to atípico.

El funcionario electoral volvió a exhortar a to-
dos los actores políticos a reportar tanto los in-
gresos como los gastos debidamente desglosados. 

Gobierno de Michoacán
niega el atraco

Desfasados, ingresos y gastos de
precandidatos: INE

El Gobierno de Michoacán negó el 
presunto ataque que sufrió María de Jesús, 
Marichuy, Patricio Martínez, precandidata 
independiente a la Presidencia, y afi rmó que 
indaga el asalto a periodistas que se dirigían 
a cubrir el evento. En redes sociales, la SSP de 
Michoacán aseguró que ni la precandidata ni 
su caravana sufrieron un ataque. Redacción

A 40 días de iniciadas las precampañas a la 
Presidencia de la República, persiste un desfase 
entre los recursos que se gastan y los que se 
ingresan a las cuentas. El consejero del INE, Ciro 
Murayama Rendón, informó que las operaciones 
de dichos precandidatos dan cuenta de ingresos 
por 5.7 millones de pesos y gastos por 15.6 
millones.Notimex/México

La base de 
datos identi-
fi ca cambios. 
Cuando estos 
movimientos 
son masivos, 
se encienden 

alertas”
Lorenzo 
Córdova

INE

Sin corrupción y sin perdón: Meade
▪ El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, propuso 

seguridad total y cero corrupción a partir de una cruzada nacional que 
involucre a todos, en donde se quitarán los recursos a corruptos y 

criminales, sin perdón. NOTIMEX/SÍNTESIS

CJNG detrás 
de inseguridad 
en México



02.ORBE MARTES
23 de enero de 2018

SÍNTESIS

Ve fi n cierre 
de gobierno 
Anuncian acuerdo para reabrir el gobierno de 
EUA al acercarse a su tercer día de cierre parcial 
por falta de acuerdo en DACA y presupuesto
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Una iniciativa de ley que reabre el gobierno fede-
ral de Estados Unidos temporalmente hasta el 8 
de febrero avanzó ayer en el Senado, en un paso 
hacia la reapertura del gobierno federal que per-
manece parcialmente cerrado desde el sábado.

Con 81 votos a favor y 18 en contra, el Senado 
allanó el último obstáculo de procedimiento an-
tes del voto fi nal que estaba previsto a tener lu-
gar este lunes. Más tarde, de ser aprobada, como 
se espera, la iniciativa será turnada de inmedia-
to para un voto en la Cámara de Representantes.

El voto preliminar tuvo lugar minutos después 
que los líderes republicanos y demócratas del Se-
nado anunciaron en la tribuna de la Cámara Alta 
un acuerdo para reabrir el gobierno federal a fi n 
de buscar un acuerdo global sobre el presupues-
to y migración antes del 8 de febrero.

“El cierre del gobierno de Trump terminará 
pronto pero el trabajo continúa”, dijo en la tri-
buna el líder de los demócratas, Charles Schu-
mer, al anunciar el acuerdo.

Schumer sostuvo que “la incapacidad del pre-
sidente Trump” para llegar a un acuerdo provo-
có el cierre del gobierno. “El gran negociador se 
quedó en los márgenes”, ironizó.

El líder de los republicanos Mitch McCon-
nell, señaló sin embargo que la lección del cie-
rre del gobierno es que el público estaduniden-
se no entiende ni entenderá ligar la operación de 
gobierno federal.

Bajo el acuerdo, el líder de los republicanos, 
Mitch McConnnel, se compromete a presentar 
ante el Senado una iniciativa de ley sobre DACA 
si no hay acuerdo antes del 8 de febrero.

La Casa Blanca espera que las negociaciones 

incluyan tanto el futu-
ro de los 690 mil drea-
mers, el dinero para la 
construcción del muro 
y la seguridad fronteri-
za, así como el interés de 
la Casa Blanca por ter-
minar con la “migración 
en cadena” y con la lote-
ría de visas.

El portavoz de la Ca-
sa Blanca, Raj Shah, dijo 
que el cierre del gobier-
no no cerró la discusión 
de esos temas, sino que 
sólo los pospuso.

Los demócratas acep-
taron en principio apro-
bar fondos para el mu-
ro, pero la Casa Blanca 
desea incluir además un 
cambio en el sistema de 
migración legal a Esta-

dos Unidos. Algunos senadores lamentaron sin 
embargo que el acuerdo no incluya el apoyo a los 
centros de salud comunitarios.

Aunque los fondos para mantener el gobier-
no funcionando con normalidad cesaron el pri-
mer minuto del pasado sábado, el impacto a tra-
vés de las agencias federales varió dependiendo 
de sus planes de contingencia, si bien las áreas 
consideradas esenciales continuarán operando 
sin interrupción.

La Casa Blanca y los republicanos acusaron a 
los demócratas de utilizar el presupuesto del go-
bierno como rehén de su política de protección 
para los 690 mil "soñadores", los benefi ciarios 
del programa DACA.

la palabra 
‘prueba” hirió 
a numerosas 

personas abu-
sadas escuchar 
que el papa les 
dijo que tenían 
que presentar 
una carta con 

pruebas. Es 
una bofetada"

Papa Francisco
Líder religioso

Los dreamers son el centro de disputa, los demócratas supeditan su apoyo a fi nanciamiento de  gastos gobierno.

El Papa dijo que Barros seguirá como obispo de Osor-
no, Chile, mientras no haya evidencia.

Los principales integrantes del gobierno y la oposi-
ción han declinado reunirse con Puigdemont.

Puigdemont llega 
a Dinamarca
Por AP/ Copenhague
Foto: AP/ Síntesis

Un juez español se negó el lunes a pedirles a 
las autoridades de Dinamarca que arresten 
al destituido presidente regional de Catalu-
ña Carles Puigdemont, quien está en Copen-
hague para asistir a un debate universitario y 
para reunirse con legisladores.

El juez de la Corte Suprema Pablo Llare-
na rechazó el pedido del fi scal general federal 
de emitir una orden europea de arresto y dijo 
que Puigdemont buscaba provocar su arresto 
en el exterior y de esa forma poder delegar su 
voto en la elección de un nuevo líder regional. 

El viaje de Puigdemont a Dinamarca se pro-
duce casi tres meses después de que huyó a Bél-
gica para evadir una investigación en España 
tras la declaración de secesión por el parla-
mento catalán.Después de su llegada a Dina-
marca, el presidente del parlamento catalán 
lo propuso como candidato a formar el nue-
vo gobierno, pese a su estatus como fugitivo. 
Llarena dijo que, con el viaje a Dinamarca y el 
riesgo, Puigdemont busca culpar al gobierno 
español por su ausencia de votación parlamen-
taria donde será elegido el nuevo líder catalán. 

Papa se 
disculpa por 
"bofetada"
Papa se disculpa con víctimas de 
abusos sexuales por discurso 
Por AP/Avión papal
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco se discul-
pó por insistir en que las vícti-
mas de sacerdotes pederastas 
muestren “pruebas”, dicien-
do que se cuenta ahora de que 
fue “una bofetada” no inten-
cional a las víctimas.

Pero reiteró su defensa del 
obispo chileno Juan Barros, 
que ha sido acusado por vícti-
mas de encubrir al cura pedó-
fi lo más notorio del país. Re-
pitió además que quienquiera 
que hace acusaciones de ese 
tipo sin mostrar evidencia es 
culpable de calumnia. 

El papa emitió su mea culpa parcial en una 
conferencia de prensa en el vuelo de regreso al 
Vaticano desde Sudamérica, donde el escánda-
lo sumió a la iglesia chilena en una nueva cri-
sis y renovó interrogantes sobre si el pontífi ce 
“entiende” la seriedad de los abusos. 

Francisco insistió en que hasta el momen-
to, nadie le ha mostrado evidencia de que el 
obispo Juan Barros fue cómplice en el encu-
brimiento de las perversiones del reverendo 
Fernando Karadima, el sacerdote chileno que 
fue sancionado por el Vaticano en el 2011 por 
abuso sexual de menores en su parroquia en 
Santiago. 

Karadima fue suspendido de por vida y sen-
tenciado por el Vaticano en el 2011 a una vida 
de penitencia, sobre la base del testimonio de 
sus víctimas. Una jueza chilena falló que las 
víctimas eran creíbles y dijo que aunque tuvo 
que retirar los cargos contra el clérigo debi-
do al tiempo transcurrido, no faltaba eviden-
cia de sus crímenes. 

"Lo mejor para aquellos que creen es presen-
tar la evidencia”, dijo Francisco. “En este mo-
mento no lo veo así porque no tengo la eviden-
cia, pero mi corazón está abierto a recibirla”. 

Francisco, no obstante, repitió que quien-
quiera que hace una acusación sin pruebas es 
culpable de calumnia. 

"Alguien que acusa insistentemente sin evi-
dencia, eso es calumnia”, dijo. 

La negociación

Después de tres días 
de cierre parcial de 
gobierno:

▪ Mitch McConnell, pro-
metió desde la tribuna 
del Senado que si los 
demócratas aceptan 
reabrir el gobierno, se 
compromete a pre-
sentar a votación una 
iniciativa de ley sobre 
el DACA antes del 8 de 
febrero.

▪ Trump dejó en claro 
que no aceptará discutir 
el tema mientras la 
administración perma-
nezca cerrada.

ATENTADO DEJA TRES 
MUERTOS EN MERCADO 
DE YALA, TAILANDIA
Por Notimex/Bangkok

Tres personas murieron y otras 23 resultaron 
heridas en un atentado explosivo en un 
concurrido mercado de la sureña provincia 
tailandesa de Yala,  perpetrado por presuntos 
insurgentes.

La Policía informó que la explosión ocurrió 
la mañana de este lunes, poco después de las 
06:00 horas locales frente a un local de carne 
de cerdo del mercado de Pimolchai, ubicado 
en el distrito de Muang de Yala, cuando 
decenas de comparadores se encontraban en 
el lugar.

El atentado, perpetrado con una moto-
bomba, detonada con un dispositivo de 
sincronización, provocó graves daños en el 
mercado y pánico entre muchos compradores 
y comerciantes, que lloraban con miedo.

En un comunicado, la Policía confi rmó 
que dos civiles murieron en el lugar a causa 
de la detonación y otro murió en el hospital, 
mientras que otras 23 personas resultaron 
heridas, algunos de gravedad, según reporte 
del diario The Nation en línea.

Nuevo tiroteo en escuela de EU
▪  Un estudiante de una preparatoria, de 16 años,  en la comunidad de Italy, al 

sur de Dallas, Texas, fue detenido luego de disparar y lesionar a balazos a una 
de sus compañeras al iniciar las clases este lunes. AP/SÍNTESIS
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
Canadá llevará propuestas “creativas” a la sexta 
ronda de negociaciones para modernizar el Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), que inicia aquí mañana, martes, en espe-
cial para temas “ásperos” como reglas de origen 
en el sector automotriz. 

La penúltima ronda, del 23 al 29 de este mes 
en Montreal, se realizará en medio de una de las 
peores crisis comerciales entre Canadá y Esta-
dos Unidos, y de una estrecha y armoniosa rela-
ción México-Canadá.

Ottawa ha llevado a los tribunales del TLCAN y 

de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
las querellas comerciales contra el gobierno es-
tadunidense por la imposición de aranceles a las 
maderas y los aviones C Series de Bombardier. 
Recientemente, Washington arremetió también 
contra las exportaciones canadienses de papel pe-
riódico anunciando la imposición de tarifas pre-
liminares de 9.93 por ciento.

Mientras, los dos jefes de los equipos negocia-
dores de Canadá y México, la canciller Chrystia 
Freeland y el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, se reunieron este lunes en Toronto para 
analizar los temas que se abordarán en Montreal.

La semana pasada, también en Toronto, se re-
unieron el ministro canadiense de Finanzas, Bill 

Crítica, sexta
ronda TLCAN
Canadá llevará propuestas “creativas” a sexta 
ronda de renegociación del TLCAN 

México, en 
el top de 
economías
Por Notimex/Davos
Foto: Especial/Síntesis

 
Presidentes de mil 300 grandes compañías 
mundiales eligieron a México en la lista de 15 
países más importantes para sus empresas y 
para invertir en 2018, en un sondeo publica-
do hoy aquí en vísperas del inicio del Foro de 
Davos por la consultora internacional Price 
Waterhouse (PWC).

En el informe, México ocupa el puesto nú-
mero 13 de las 15 economías más importan-
tes para las perspectivas de crecimiento de las 
empresas multinacionales durante los próxi-
mos 12 meses.

El dato se interpreta como una señal del in-
terés de las grandes empresas mundiales por 
instalarse o invertir en México en los próximos 
12 meses, explicaron fuentes de Price Water-
house, que realizó el estudio.

De acuerdo con el reporte, presentado en 
Davos, este de Suiza, en la víspera de la jornada 
inaugural del 48 Foro Económico Mundial, al 
menos un 4.0 por ciento de los de presidentes 
entrevistados mencionó a México como uno 
de los tres países importantes para los resul-
tados de su empresa durante este año.

El reporte fue realizado con mil 293 entre-
vistas de presidentes de grandes compañías 
de 85 países en el segundo semestre de 2017, 
precisó la consultora.

El grupo de líderes respondió a la pregun-
ta: “¿Qué tres países, excluyendo en el país en 
el que está basado, considera más importan-
tes para las perspectivas de crecimiento mun-
dial de su organización en los próximos do-
ce meses?”.

México superó a Corea del Sur y a los Emi-
ratos Arabes Unidos en la lista de 15 nacio-
nes que encabeza un año más EU seguido de 
China, Alemania, Reino Unido, India y Japón.

57 
por ciento

▪ de los 
directivos 

empresariales 
consultados se 

mostró opti-
mista respecto 

a la situación 
económica 

mundial en 2018

Guajardo Villarreal viajó a Canadá antes de ir a Davos, Suiza, en donde participará en el Foro Económico Mundial.

México figura en top 15 de 
multinacionales en 2018

Morneau, y el secretario mexica-
no de Hacienda y Crédito Públi-
co, José Antonio González Ana-
ya, quienes coincidieron en que 
sus países están listos para se-
guir avanzando en las negociacio-
nes para modernizar el acuerdo.

Ottawa ha adelantado de lle-
gará con “nuevas ideas” a la pe-
núltima ronda de Montreal, pre-
sentando propuestas a temas ás-
peros, como reglas de origen en 
el sector automotriz.

De acuerdo con el TLCAN ac-
tual, un vehículo comercializado 
en la región debe tener un 62.5 
por ciento de contenido de la zona para poder 
ser libre de arancel. La propuesta estaduniden-
se es que el vehículo tenga 85 por ciento de con-
tenido norteamericano y 50 por ciento de con-
tenido estadunidense, lo cual fue rechazado por 
México y Canadá.

La propuesta canadiense en este áspero capí-
tulo sería que el contenido del vehículo sea cal-
culado considerando el valor total del vehículo, 
lo que permitiría tomar en cuenta algunos facto-
res como el sistema de software, que actualmen-
te no está considerado en la lista “tracing list”.

Otra propuesta sería excluir del “cálculo de 
contenido” a componentes que son productos 
básicos, como frenos, llantas o ventanas, y aña-
dir lo relativo a “investigación, desarrollo y soft-
ware”, según lo han adelantado funcionarios ca-
nadienses cercanos al equipo negociador.

Algunos analistas esperan que está ronda sea 
decisiva para la sobrevivencia del tratado trila-
teral, pues se harían propuestas a los temas más 
álgidos, como reglas de origen, cláusula de extin-
ción (“sunset clause”) y mecanismos de resolu-
ción de controversias.

Mientras tanto, los miembros del gabinete ca-
nadiense siguen promoviendo dentro y fuera de 
Canadá las ventajas del TLCAN y aseguran que su 
prioridad es enfocarse en el “plan A”, que es ha-
cer que se mantenga y modernice el pacto, aun-
que no descartan estar listos con un “plan B” por 
si EU inicia el proceso de retirada.

Rona Ambrose, del “Consejo NAFTA”, aseguró 
que es “sólo cuestión de tiempo” para que Trump 
inicie el proceso de sacar a su país del acuerdo.

“La apreciación que se tiene no es si sí lo ha-
rá sino cuándo lo hará”, afirmó Ambrose, quien 
ahora es parte del consejo asesor de los negocia-
dores canadienses.

“Respecto a lo 
que Estados 

Unidos pueda 
o no hacer, 

nuestra apro-
ximación es 

desear lo mejor 
y prepararnos 
para lo peor”

Chrystia  
Freeland
Canciller  

canadiense Se preparan
para el FEM
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

 
El director general de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Carlos Treviño Medina, participará 
en Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, 
para explorar oportunidades de negocio para 
la industria y exponer los beneficios de la re-
forma energética.

La petrolera señaló en un comunicado que 
durante su gira de trabajo, Treviño Medina 
sostendrá encuentros con directivos de em-
presas del sector energético como Chevron, 
Lukoil, Shell, BP, Petronas, Ecopetrol, Hunt 
Oil, entre otros, con quienes dialogará sobre 
los retos y la expansión de Pemex.

Asimismo, abordará aspectos del Plan de 
Negocios de Petróleos Mexicanos, así como 
de las acciones que se llevan a cabo para que 
la empresa sea más rentable y eficiente.

En su estancia en Davos, el funcionario mexi-
cano también compartirá experiencias para 
mejorar el entorno en un marco de transfor-
mación, con respeto al medio ambiente y de 
manera sustentable.

Por su parte, los miembros del gabinete es-
tadounidense retrasaron su viaje al Foro Eco-
nómico Mundial en Davos, Suiza, debido al cie-
rre parcial de gobierno, informó la Casa Blanca 
el lunes. La portavoz Sarah Huckabee Sanders 
dijo que ellos determinarán qué hacer “a me-
dida que el día transcurra y mientras vemos 
qué pasa en el próximo par de horas”. La por-
tavoz Sarah Huckabee Sanders dijo que ellos 
determinarán qué hacer “a medida que el día 
transcurra y mientras vemos qué pasa".

Una fuerte nevada en la estación de Davos provocó 
retrasos en la jornada previa al 48 Foro Económico. 

Líderes empresariales creen que la sobrerregulación 
es la mayor amenaza para compañías.
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Somos tantos, tantas bocas por alimentar, aunado 
a toda una larga serie de complejos dilemas 
socioeconómicos y demográfi cos por resolver que 
la verdad da gusto enterarse de tan buena noticia: 

a fi nales del año pasado, China obtuvo con denodado éxito una 
cosecha de arroz sembrado en aguas salinas.

Una economía demográfi camente en expansión como la china 
que durante años implementó la política del hijo único para el 
control de su propia natalidad también tiene entre sus manos el 
reto de la disponibilidad de los recursos naturales, alimentarios y 
no se diga energéticos.

Las políticas sustentables fi niseculares caminan al 2020 hacia 
otro viraje mayormente pautado por el debate predominante: 
el marcado cambio climático y la mitigación de sus efectos, una 
derrota que se avizora probable para los seres humanos. 

Si llueve demasiado es malo para los sembradíos y si no lo 
hace, el calor, así como la extensión de la canícula provocan 
una aridez, una deserti� cación no nada más negativa para las 
cosechas actuales sino para las futuras porque deja a la tierra 
sin los fosfatos su� cientes para un nuevo ciclo agrícola.

Lo hemos visto y padecido, dicha fenomenología climática en 
el Niño y en la Niña, también en la ausencia de ciclos regulares 
porque las cuatro estaciones del año se han convertido en las 
cuatro estaciones del día; y si las personas lo resentimos en nuestro 
diario vivir, imagine amigo lector, el proceso de sufrimiento y 
de readaptación que estamos experimentando las plantas y los 
animales… en suma todos los seres vivos. 

Para los científi cos, la terrible factura del cambio climático es su 
enorme reto: tanto como encontrar la cuadratura del círculo, por 
eso en China están de plácemes porque sus esfuerzos de más de tres 
décadas de investigación han dado fi nalmente sus frutos.

Lo probaron con semillas regadas en aguas salinas, en aguas 
de mar salado, el gigante asiático pretende aprovechar así las 
costas que tiene a su disposición orográ� ca: “Tiene 14 mil 500 
kilómetros de costas a lo largo del océano Pací� co y litorales 
bañados por los mares Amarillo, de Bohai, de China Oriental y 
de la China Meridional”.

Precisamente esta cosecha que ha tenido éxito (entre 6.5 y 9.5 
toneladas de arroz) fue sembrada en aguas del mar Amarillo, la 
meta ahora es continuar con este proceso que podría alimentar en 
principio a 200 millones de personas.

Después de que el 
gobierno de Chi-
huahua, que enca-
beza el panista Ja-
vier Corral Jurado, 
presumió que era el 
primer crimen con-
tra periodistas re-
suelto en años, y 
ante el cúmulo de 
críticas y deman-
das de que sólo se 
había quedado en 
los presuntos au-
tores materiales 
y no había tocado 
ni con la punta de 
una hoja de actua-
ción a los autores 
intelectuales, seña-
lados como políti-
cos y funcionarios 

de los partidos Acción Nacional, PAN, y Revo-
lucionario Institucional PRI, reculó al rectifi -
car que el caso no estaba cerrado y que la in-
vestigación estaba abierta.

Periodistas y organizaciones nacionales e in-
ternacionales nos unimos en una sola voz para 
demandar justicia, en forma particular el diario 
la Jornada, medio en el que Miroslava presta-
ba sus servicios profesionales desde hace años 
como corresponsal de primera línea. 

Ese mismo rotativo, en su edición de este 
lunes, nos informa que antes nuestra deman-
das la Procuraduría General de la República, 
PGR, va tras los ex alcaldes, ex líderes partidis-
tas y aspirantes a puestos de elección popular, 
políticos estos  involucrados en el asesinato de 
Miroslava Breach.

Textual: “La Procuraduría General de la Re-
pública, PGR, investiga a ex presidentes muni-
cipales, así como a funcionarios y ex funciona-
rios del gobierno de Chihuahua que pudieran 
estar involucrados en el asesinato de Mirosla-
va Breach Velducea, corresponsal de La Jorna-
da en esa entidad.

Fuentes del gabinete de seguridad nacional 
revelaron que la Fiscalía Especial para la Aten-
ción de Delitos Cometidos contra la Libertad 
de Expresión, FEADLE, mantiene abierta una 
carpeta de investigación por el homicidio de 
la periodista.

Los funcionarios consultados indicaron que 
en la investigación se incluye a ex integrantes 
de la dirigencia estatal del Partido Acción Na-
cional, PAN, a precandidatos de ese partido y 
del Revolucionario Institucional, PRI, que la 
reportera señaló en diversos trabajos periodís-
ticos y grupos del narcotráfi co que podrían es-
tar involucrados en dicho crimen.

Lo demandado: sólo federalizando estos de-
litos podremos parar esta masacre contra los 
mensajeros, misma que ya rebasa los límites 
nacionales, es ya una demanda internacional 

Ya abordaremos el asalto a los periodistas 
que cubren la gira de Marichuy, la precandida-
ta indígena independiente a la Presidencia de 
la República. Por lo pronto, nuestra demanda 
está más que comprobada.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
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El hito del arroz 
de agua salada

Se comprueba 
nuestra demanda
Pese a quien le pese 
y le duela a quien le 
duela, la posición del 
gremio periodístico 
organizado en cuanto 
a que los delitos contra 
las libertades de prensa 
y expresión deben de ser 
conocidos e investigados, 
desde el inicio, por 
el fuero federal si 
queremos una justicia 
inmediata y expedita 
como es la ordenanza 
constitucional, ha 
quedado nuevamente 
comprobada con el 
condenable asesinato 
de la compañera 
colega chihuahuense, 
Miroslava Breach 
Velducea.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
el universal

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En Asia, cuya columna vertebral es el arroz, 
hay otros países también explorando con una 
especie de arroz híbrido tal es el caso de Viet-
nam: según DuPont Pioneer, empresa dedi-
cada a la innovación y a la ciencia, la semilla 
híbrida PHB71 probada en tierra vietnami-
ta se ha convertido en una solución factible 
debido a su elevada tolerancia a los niveles 
de salinidad. 

La tecnología biogenética lleva varias dé-
cadas trabajando en pro de la mejora de las 
semillas vía la alteración transgénica, muchas 
críticas se dan a favor y en contra de los trans-
génicos, cuyas consecuencias reales en la sa-
lud de las personas todavía desconocemos. 

La presión actual transpira la eterna dis-
puta malthusiana, la del crecimiento expo-
nencial de la población comparada con el rit-
mo de producción de los alimentos, entre más 
población menos alimentos y mayor presión 
en los precios derivada de la ley de la oferta 
y la demanda. 

De ahí que, la intención de la ciencia, es 
la de hacer más con poco, lograr el máximo 
rendimiento de las semillas ante un clima ad-
verso, cambiante, mutable y con cada vez me-
nos disponibilidad de recursos naturales; el 
agua dulce está amenazada no nada más por 
el creciente consumo humano sino también 
por la contaminación porque cada vez llue-
ve menos. 

Del riego por goteo en la agricultura, los 
israelitas se han hecho tan pero tan exper-
tos que ahora venden su técnica al resto del 
mundo, y es que no todos los países son pri-
vilegiados en disponibilidad de agua dulce. 

A COLACIÓN
La FAO aumentó su previsión en la pro-

ducción mundial de arroz en 2017 en 2.1 mi-
llones de toneladas a 756.7 millones de to-
neladas y ello obedece a una mejoría en las 
cosechas de China y Myanmar que lograron 
superar el récord de 2016.

El consumo per cápita de arroz medido 
en 53.9 kilogramos se incrementó en 0.2 ki-
logramos en la cosecha de 2016/2017; el con-
sumo mundial de arroz subió a 503.5 millo-
nes de toneladas de arroz mientras que en las 
importaciones el Medio Oriente es la prin-
cipal región en el renglón de las compras in-
ternacionales.

*Directora de Conexión Hispanoaméri-
ca, economista experta en periodismo eco-
nómico y escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



MARTES 23 de enero de 2018. SÍNTESIS .07PER CÁPITA



MARTES 23 de enero de 2018. SÍNTESIS08.ORBE



MLB
CACHORROS CONVERSAN 
CON LANZADOR DARVISH
AP. Los Cachorros de Chicago sostienen 
conversaciones con el lanzador Yu Darvish, 
quien es agente libre, informó el lunes una 
persona enterada de los encuentros.

El japonés de 31 años es uno de los principales 
jugadores que siguen disponibles en el mercado 
invernal. Finalizó la temporada anterior en los 

Dodgers de Los Ángeles, con quienes perdió la 
Serie Mundial.

La fuente habló con The Associated Press a 
condición de permanecer anónima porque no 
hay un acuerdo todavía entre las partes. Los 
Rangers de Texas, los Cerveceros de Milwaukee, 
los Mellizos de Minnesota y los Yanquis han 
expresado también interés por contratarlo.

Darvish tuvo un récord de 10-12 y una 
efectividad de 3.86 en 31 aperturas con los 
Rangers y los Dodgers, el año pasado. foto: Especial

Fin a la 
novelanovela
Tras semanas de especulaciones y el 
retiro del Manchester City, el delantero 
chileno Alexis Sánchez es ofi cialmente 
jugador del Manchester United. pág. 3

foto: Mexsport/Síntesis
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Pese a la falta de resultados, la 
directiva del club Lobos BUAP 
dio un voto de confi anza y 
respaldó al trabajo que realiza 
el entrenador Rafael Puente del 
Río en el CL2018. – foto: Imelda Medina

ESPALDARAZO. pág. 2

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

¡Fuera!
Novak Djokovic fue sorprendido por Hyeon 
Chung en el Abierto de Australia. Pág. 4

Primeros pasos
Landon Donovan entrena por primera 
vez en el cuadro del León. Pág. 2

Caída sorpresiva
El colero Swansea hace lo impesable y 
asesta dolorosa derrota a Liverpool. Pág. 3
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Dirigencia de los Lobos BUAP externó confi anza 
de que Rafael Puente logre levantar al equipo 
y empiece a sumar para librar el descenso
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Pese a la falta de resultados, Luz 
Andrea Esparza Vergara, vicepre-
sidenta del equipo de los Lobos 
BUAP, dio un voto de confi anza 
y respaldó al trabajo que realiza 
el entrenador de la jauría, Rafael 
Puente del Río en el Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX.

Y es que la manada se man-
tiene en la última posición de la 
tabla general, tras enfrentar tres 
fechas sigue sin sumar puntos, sin 
embargo, la vicepresidenta de la 
escuadra manifestó que más que 
preocupados están ocupados en 
mejorar el paso de Lobos BUAP.

“No preocupa, ocupa, Rafa tie-
ne todo el respaldo y más ahorita, 
si bien es cierto que los 23 pun-
tos del torneo pasado nos ayu-
daron bastante y fueron un gran 
colchón, pareciera que el equi-
po está confi ado, pero insisto nos 
ocupamos y todos los días tra-
bajamos en esos detalles y aho-
ra compete con nosotros para evitar desconcen-
tración en momentos importantes”.

La escuadra universitaria tiene que comen-

zar a sumar unidades ya que la serie de derro-
tas los colocan en el décimo quinto sitio pero su 
porcentaje volátil podrá ayudarle a mantener a 
salvo la categoría.

“Tenemos una comunicación constante con 
el director técnico, con los jugadores se ha pla-
ticado, con algunos la plática es más específi ca 
pero somos conscientes de que la salvación de-
pende de nosotros y tenemos que corregir nues-
tros errores para depender sólo de nosotros”.

Lobos BUAP alista el duelo de la fecha cuatro, 
un choque de alta peligrosidad ya que recibirán 
a los Pumas en el estadio Universitario. Los uni-
versitarios son líderes con siete unidades.

Descenso, la preocupación
Tras tres fechas del Clausura 2018, el Veracruz 
sigue sin ganar, por lo que se está asfi xiando en 
el fondo de la tabla de cocientes, que defi ne el 
descenso.

Los jarochos han desperdiciados varias opor-
tunidades de recortar distancias, apenas cuen-
tan con un punto de nueve posibles.

Los Tiburones Rojos por ahora descenderían 
al Ascenso MX una vez que tiene 89 unidades en 
88 partidos disputados para estar en el fondo de 
la lucha por el no descenso.

Los escualos, dirigidos por Guillermo Vázquez.  
prácticamente necesitan un milagro, ya que los 
Gallos Blancos de Querétaro le sacan una venta-
ja considerable de 11 puntos, al totalizar 89 uni-

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El futbolista estadouniden-
se Landon Donovan reportó 
el lunes al entrenamiento de 
Esmeraldas de León y de in-
mediato se puso a las órde-
nes del cuerpo técnico, que 
encabeza el uruguayo Gus-
tavo Díaz.

Donovan llegó a esta ciu-
dad procedente de su natal 
Estados Unidos, donde arre-
gló algunas cosas pendientes, 
y ayer comenzó su proceso de 

adaptación al balompié mexicano y con el con-
junto leonés.

De esta manera, el seleccionado estadu-
nidense vuelve tras mas de un año sin acti-
vidad futbolística, por lo que su debut en la 
Liga MX podría darse en las siguientes jor-
nadas, de acuerdo con la evolución que ten-
ga en su adaptación.

Luego del entrenamiento del lunes, el me-
dio ofensivo colombiano Andrés Andrade ofre-
ció conferencia de prensa, en la cual declaró 
que a pesar del buen paso que los tiene en el 
subliderato general, mantienen los pies so-
bre la tierra.

“Los equipos que nos enfrentan saben siem-
pre que van a enfrentar a un León muy duro, 
el equipo apunta a estar arriba siempre; de-
bemos mantener los pies sobre la tierra, te-
nemos que seguir sumando puntos”.

Aseguró que el cuadro esmeralda ha teni-
do el mejor arranque de torneo desde que él 
viste esta camiseta, por lo tanto, seguirá con la 
misma entrega y el mismo trabajo para apor-
tar lo suyo para que el equipo continúe por 
ese camino.

“Es el mejor arranque que he tenido en León, 
el torneo pasado tuve un buen cierre. Cada vez 
me siento mucho mejor y eso es bueno, lo que 
tengo que hacer es hacer mi trabajo, entrenar 
de la mejor manera".

Por Agencias
Foto: Mexsport/ Síntesis

El Club Puebla busca esta noche su segunda vic-
toria al hilo en la Copa MX del Torneo Clausu-
ra 2018, y tercera en general, cuando reciba a los 
Alebrijes de Oaxaca.

El compromiso se realizará a las 21:00 horas, 
en el estadio Cuauhtémoc, como parte de la fe-
cha tres del torneo. 

Los franjiazules vienen de imponerse 3-1, de 
visita, al Cruz Azul, gracias a dos tantos de Paco 

Donovan ya 
entrenó con 
esmeraldas

Copa MX: Puebla, 
a consolidarse

No preocupa, 
ocupa, Rafa 

tiene todo el 
respaldo y más 

ahorita, (...)
pareciera que 
el equipo está 

confi ado”

Somos cons-
cientes de que 

la salvación 
depende de 
nosotros y 

tenemos que 
corregir nues-
tros errores”
Luz Andrea 

Esparza
Directiva de Lo-

bos

Puente del Río y compañía tendrán una prueba de fuego 
al meterse a la casa del líder Pumas por la fecha 5.

Los universitarios se han visto endebles en la zona de-
fensiva en las primeras tres fechas del Clausura 2018.

El debut del "Capitán América" sería en la próximas 
dos fechas.

Femenil, por cima de grupo
▪ La Selección Mexicana Femenil Sub 20 buscará asegurar el 
primer sitio del Grupo B del Premundial de Trinidad y Tobago 

2018, cuando enfrente a Estados Unidos. La cancha del 
estadio Ato Boldon será el escenario donde estos conjuntos 

midan fuerzas a partir de las 14:00 horas del centro de 
México. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

RECIBE CRISTANTE  UN 
PARTIDO DE CASTIGO
Por Notimex/Ciudad de México

La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) informó que el 
técnico del Toluca, el argentino Hernán 
Cristante, y el delantero colombiano Luis 
Quiñones se van un cotejo “por recibir 
una segunda amonestación en el mismo 
partido y faltar al respeto a los ofi ciales".

Mientras el peruano Ray Anderson, de 
Morelia, tampoco estará presente en la 
siguiente fecha por “juego brusco grave”.

En el Ascenso MX, dos jugadores fueron 
suspendidos tras la fecha tres. El defensa 
de Cimarrones, Johan Felipe Vásquez 
Ibarra, fue suspendido un partido “por 
malograr una oportunidad manifi esta de 
gol". Por su parte, Gustavo Adrián Ramírez, 
de Dorados, recibió el mismo castigo.

El estadounidense se puso a 
disposición de la disciplina del 
técnico uruguayo Gustavo Díaz

Duelos de hoy

Fecha 3 de Copa 
MX: 

▪ A las 19:00 horas: 
Venados-Cafetale-
ros, Murciélagos-
Necaxa y a las 21:00 
horas Cimarrones 
reciben a los Gallos 
Blancos del Que-
rétaro

dades en 88 cotejos celebrados.
Más allá de que Veracruz trate de dar alcance 

los queretanos la pequeña esperanza de su sal-
vación es que Lobos BUAP también siga con su 
mala racha debido a que su cociente es volátil y 
en un momento dado podría ocupar el último si-
tio de la clasifi cación porcentual.

Por ello, el cuadro lobezno necesita recuperar 
el nivel del anterior torneo donde logró 23 pun-
tos y empezar a sumar para no meterse en una 
problemática que lo vuelva a la liga de plata del 
futbol mexicano.

breves

La Liga / Málaga toma respiro
Málaga, colista de la liga española, frenó 
su racha de cuatro derrotas al hilo al 
empatar el lunes 1-1 en su visita al Eibar.
En el banquillo del conjunto malaguista 
debutó el técnico José González. 
El inicia fue auspicioso, pues Youssef 
En-Nesyri dio ventaja a los visitantes 
al 16. Pero la victoria se escapó al 75, 
cuando Kike García consiguió el tanto 
del empate por el Eibar, que permaneció 
en 8vo puesto con 28 puntos. Málaga 
está a dos unidades del penúltimo 
escalón, ocupado por Las Palmas. Por AP

Liga MX / Mateus Uribe 
cumplirá con sanción
El mediocampista colombiano Mateus 
Uribe fue suspendido un partido por la 
Comisión Disciplinaria de la Femexfut, 
luego que consideró improcedente la 
inconformidad que presentó la directiva 
del América.
La escuadra capitalina consideró como 
“manifi estamente errónea” la tarjeta 
roja que recibió su jugador en el partido 
del pasado domingo ante Pumas, por la 
fecha tres del Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Suma otro refuerzo 
el equipo de Veracruz
La directiva de Tiburones Rojos anunció 
el lunes la incorporación del atacante 
colombiano Miguel Murillo como 
refuerzo para el Clausura 2018, con lo 
que se declara con plantel completo.
El sudamericano llega al equipo por 
seis meses a préstamo y con opción a 
compra, por lo que espera que tenga 
un buen rendimiento, sobre todo en la 
lucha por el no descenso.
Murillo llega procedente del Deportivo 
Cali. Por Notimex/Foto: Especial

Torres y la diana de Alejandro Chumacero. Mien-
tras que Oaxaca también derrotó 1-0 a La Máqui-
na, gracias al gol de Martín Zúñiga.

El cuadro de la Angelópolis se presenta co-
mo primer lugar del Grupo 2 con tres unidades; 
mientras que los oaxaqueños son segundos con 
los mismos puntos. Los cementeros son coleros 
sin unidades.

Toros enfrentan a los Tuzos
Otro duelo relevante, pero a las 21:06 horas, es 
la visita de los Tuzos del Pachuca a los Toros del 
Celaya, en acciones del Grupo 8.

Los bureles marchan como líderes de su sector 
con tres puntos, seguidos por Atlético San Luis 
con las mismas unidades. 

Pachuca es último con cero.

Por primera 
vez en mi 

carera, no soy 
lo más corto en 

el equipo ”
Landon

Donovan
Interactuando 

con su compañe-
ro de equipo, Luis 

Montes

Puente tiene 
respaldo de 
la directiva
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"Niño Maravilla" se convirtió en nuevo refuerzo de 
red devils proveniente del Arsenal, acuerdo que se 
concretó con el intercambio de Henrikh Mkhitaryan
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto tomada de: @ManUtd_Es

Manchester United adquirió al chileno Alexis 
Sánchez del Arsenal el lunes, en un inusual in-
tercambio de jugadores con que envía al medio-
campista armenio Henrikh Mkhitaryan al club 
londinense.

“Cuando había la opción de venir para acá, aho-
ra, miré el escudo y se me ponían los pelos de pun-
ta porque es un club potente y el más grande de 

Inglaterra”, declaró Sánchez, ex jugador del Bar-
celona que tuvo una oportunidad de fi rmar con 
el Manchester City, vecino y archirrival del Uni-
ted en la Premier.

El acuerdo por los jugadores de 29 años fue 
anunciado de manera simultánea por ambos equi-
pos de la Liga Premier, y el técnico del Arsenal, 
Arsene Wenger, enfatizó que Mkhitaryan es un 
"futbolista muy completo".

"Es un sueño hecho realidad", dijo por su par-
te Mkhitaryan, "porque siempre he soñado con 

jugar para el Arsenal".
Los detalles económicos del 

trato no fueron revelados, pero el 
United indicó que Mkhitaryan se 
sumaba como "parte del acuer-
do" para llevar a Sánchez a Old 
Tra� ord. Al armenio aún le que-
dan 18 meses de su acuerdo por 
cuatro años con el United.

La adquisición de Sánchez es 
considerada una verdadera de-

claración del United, como la llegada de Eric Can-
tona en 1992 y de Robin van Persie -que también 
se incorporó procedente del Arsenal- en 2012. Al 
ganarle al City la contratación del atacante an-
dino hará su llegada mucho más agradable pa-
ra afi cionados del United y para su técnico Jo-
sé Mourinho. 

"Es uno de los mejores jugadores al ataque del 
mundo", afi rmó Mourinho. "T raerá consigo su 
ambición, empuje y personalidad, cualidades que 
defi nen a un jugador del Manchester United".

El euipo de Manchester dio la bienvenida al chileno en sus redes ofi ciales.

El mediocampista belga llegó al City en el verano de 2015 del Wolfsburgo.

Por AP/Swansea, Gales

Una semana después de infl igir-
le al Manchester City su prime-
ra derrota en la temporada de la 
Liga Premier inglesa, Liverpool 
cayó inesperadamente el lunes 
por 1-0 ante el Swansea, con lo 
que vio cortada una racha de 18 
cotejos sin perder en las distin-
tas competiciones.

Alfi e Mawson anotó al 40 pa-
ra que el conjunto galés lograra 
uno de los resultados más sorpre-
sivos de la campaña, en una no-
che en que el ataque de los reds, 
típicamente letal, brilló por su 
ausencia en el Liberty Stadium.

“Si pones un bólido de la Fór-
mula Uno en las calles de Lon-
dres, a las 4 de la tarde y en me-
dio del tráfi co, no correrá tan rá-
pido como debería”, argumentó 
el técnico portugués del Swan-
sea, Carlos Carvalhal.

El Liverpool estuvo muy le-
jos de la versión devastadora 
que venció 4-3 al City, líder de 
la Premier, ocho días antes, cuan-
do el club dirigido por el alemán 
Jürgen Klopp no pareció echar 
de menos al brasileño Philippe 
Coutinho, quien se marchó es-
te mes al Barcelona por 192 mi-
llones de dólares.

Swansea permaneció en el úl-
timo puesto, pero alcanzó en 20 
puntos al West Brom. Ambos se 
ubican tres unidades debajo del 
peldaño que ofrece la salvación.

Liverpool, que ocupa el cuar-
to puesto, está sólo dos puntos 
encima de Tottenham, en la lu-
cha por uno de los cuatro bole-
tos para la próxima Champions.

Liverpool 
hace el 
ridículo

Miré el escudo 
y se me ponían 

los pelos de 
punta porque 

es un club 
potente”

Alexis Sánchez
Jugador del 
Man United

DE BRUYNE, 
CON CITY POR 
5 AÑOS MÁS
Por AP/Manchester,  Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Kevin De Bruyne fi rmó un 
nuevo contrato por cinco años 
con el Manchester City, lo que 
lo vincula con el líder de la 
Liga Premier hasta 2023.

El mediocampista belga 
llegó al City en el verano de 
2015 del Wolfsburgo y con 38 
goles es el jugador que más 
ha anotado en la liga inglesa 
en ese periodo.

De Bruyne ha sido uno 
de los mejores integrantes 
del City durante un histórico 
inicio de temporada del que 
ha dado al club una ventaja 

de 12 puntos luego de 24 
partidos.

"Es un placer formar parte 
de eso”, declaró De Bruyne, de 
26 años.

Esta renovación se dio el 
mismo día en que Manchester 
United ofi cializó el fi chaje del 
chileno Alexis Sánchez.

El City estuvo cerca de 
fi char a Sánchez en agosto 
y lucía como favorito para 
quedarse con él este mes, 
pero perdió su interés por 
el delantero después de una 
oferta del United. 

El líder de la Liga Premier 
señaló que Sánchez y su 
representante incrementaron 
sus demandas económicas y 
que no quería desestabilizar 
al equipo fi rmando a un 
jugador que sería el mejor 
pagado del club.

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Disfrutando 
a Lionel Messi
Siguen pasando los años y el futbol 
del astro argentino es cada vez 
mejor, en un principio nos 
deleitaba con sus jugadas 
individuales, con su remate a 
portería inalcanzable para 
cualquier portero, pero hoy, con 30 
años cumplidos, el futbol de Lionel 
Messi es mejor que nunca.

Ya no solo marca, ahora 
también asiste y hace jugar a todo 
el equipo, con Rijkaard debutó 
jugando atrás del 9, más adelante 
Guardiola lo cambió y le dio más 
libertades, adelantando un poco su 
posición y jugando junto al 
rematador nato, es ese tiempo era 
Eto´o, después fue Zlatan y más 
adelante Villa, pero ahora Messi es 
otro, juega donde él cree que lo 
hace mejor.

Puede acompañar al 9, en este 
caso a Luis Suárez, se puede tirar a 
la banda o puede llegar desde el 
medio campo. Lo que hace este 
jugador es magia pura, este fi n de 
semana todo el estadio del Betis se 
puso de pie para aplaudir su 
extraordinario partido. Messi es el 
futbol, Messi es el astro que nunca 
olvidaremos, y aunque ya lo ha 
ganado todo, el futbol le debe un 
título, y este verano en Rusia se lo 
puede cobrar. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.

com

Juventus pisa talones a líder Napoli
▪ Juventus se aproximó a un solo punto del Napoli, líder de la Serie A italiana, al 

imponerse el lunes 1-0 sobre Genoa con un tanto de Douglas Costa. El brasileño anotó a 
los 16 minutos. La Vecchia Signoria llegó a 54 puntos; Genoa se estancó con 21 unidades. 

POR AP/ FOTO: AP

El Man United 
adquiere al 
andino Alexis
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El surcoreano Hyeon Chung dio campanada en 
este Abierto al derrotar a 'Nole' en tres sets al hilo 
para avanzar a 4tos de final; Federer logra boleto
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

 
El seis veces campeón Novak 
Djokovic fue sorprendido por 
Hyeon Chung en sets conse-
cutivos poco después de que 
Tennys Sandgren dejara fue-
ra al quinto preclasificado Do-
minic Thiem en el Abierto de 
Australia. Por su parte, el cam-
peón defensor Roger Federer 
avanzó a los cuartos de final del 
torneo por 14ta ocasión.

El primer Grand Slam de la 
temporada suele arrojar resul-
tados inesperados, pero las sor-
presas sucesivas del lunes die-
ron como resultado unos im-
probables duelos en cuartos: 
Chung, el primer coreano en 
colarse entre los últimos ocho 
en un Grand Slam, contra Sand-
gren, el estadounidense que 
hasta la semana pasada nun-
ca había ganado un partido de 
Grand Slam ni derrotado a un 
rival entre los mejores 10 del 
mundo.

Chung, 58vo del ranking 
mundial, atacó incansablemente a Djokovic _
que jugaba en su primer torneo desde Wim-
bledon por una lesión de codo derecho_ en un 
triunfo de 7-6 (4), 7-5, 7-6 (3) en la cuarta ronda.

"Sí, la victoria de hoy es por mi país", decla-
ró Chung, que registró 47 winners, entre ellos 
un tiro de derecha mientras resbalaba y com-
pletamente estirado que lo colocó a dos points 
de dar la sorpresa.

Reconoció al usualmente atlético Djokovic 
por ser su inspiración.

"Cuando yo era muy joven, sólo trataba de co-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Los exponentes del equipo poblano de ciclismo 
Sporting Ninfsisa en el arranque de la tempo-
rada 2018 del ciclismo nacional lograron colo-
carse en los primeros sitios en la competencia 
ciclista de Huamantla, siendo el primer resul-
tado del 2018 para los pedalistas que desde ha-
ce un año se mantienen trabajando para ser un 
equipo profesional.

Este fin de semana se desarrolló esta compe-
tencia ciclista, donde los pedalistas de la catego-

Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos
 

Los Giants de Nueva York 
contrataron el lunes como 
su nuevo entrenador a Pat 
Shurmur, quien hasta la vís-
pera se desempeñaba como 
coordinador ofensivo de los 
Vikings de Minnesota.

Nueva York anunció el 
acuerdo menos de 24 horas 
después de que Shurmur y los 
Vikings cayeron ante los Ea-
gles de Filadelfia en la final 
de la Conferencia Nacional.

Shurmur, de 52 años, reemplaza a Ben 
McAdoo, destituido a comienzos de diciem-
bre, cuando el equipo tenía una foja de 2-10 
y el entrenador enfrentaba el disgusto de los 
dueños y los fanáticos por la forma en que en-
vió al banquillo al quarterback Eli Manning, 
dos veces nombrado el Jugador Más Valioso 
del Super Bowl.

El coordinador defensivo Steve Spagnuolo 
sustituyó a McAdoo durante los últimos cua-
tro duelos de la campaña, con un récord de 1-3.

Shurmur fue uno de cinco candidatos en-
trevistados por los Giants. No ocupaba el pues-
to de entrenador desde 2011-12, cuando estu-
vo al frente de Cleveland.

“Tiene un currículum sobresaliente en el 
desarrollo de jóvenes, y está claro que sus ju-
gadores responden a su guía y dirección”, afir-
maron los copropietarios de los Giants, John 
Mara y Steve Tisch, en un comunicado.

Los Giants presentarán formalmente a Shur-
mur hasta el viernes. Se hará cargo de un equi-
po vapuleado, que tuvo una foja de 3-13, un año 
después de avanzar a los playo�s.

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

 
Está todo listo para que el 27 de enero se lle-
ve a cabo el Segundo Encuentro Atlético Mu-
nicipal Abierto, que servirá para que los at-
letas poblanos mejores sus tiempos y marcas 
previo al selectivo estatal de la especialidad.

Este certamen se llevará a cabo en la pis-
ta sintética de San Felipe Hueyotlipan donde 
se convoca a categorías: iniciación, pony, pe-
que, junior, infantil, juvenil menor, Sub-21 y 
libre en ambas ramas.

Oscar Díaz, secretario técnico de la Asocia-
ción Poblana de Atletismo, dio a conocer que 
en este evento se podrá conocer el número de 
atletas que se mantienen en activo y es el último evento previo 
al estatal de atletismo, por lo que aquí se realizará un chequeo.

Asimismo, dio a conocer que contemplan la presencia de más 
de 500 corredores ya que este evento será el último fogueo que 
tendrán los deportistas, previo al estatal que se realizará del 9 
al 10 de febrero en la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña.

Las inscripciones se encuentran abiertas y se podrán rea-
lizar mandando un mensaje a circuitopoblano@hotmai.com 
y se cerrarán hasta el 25 de este mes, el costo es de 50 pesos.

Ninfsisa  
da muestra  
de calidad

Shurmur dirigirá 
a Giants de NY

Alistan 2do encuentro 
atlético municipal

Sí, la victoria 
de hoy es 

por mi país. 
Cuando yo era 

muy joven, 
sólo trataba de 
copiar a Novak 

porque es mi 
ídolo”

Hyeon Chung 
Tenista coreano

Una 
actuación 

asombrosa”
Novak  

Djokovic
Tenista 

serbio sobre 
la victoria 
del joven  

surcoreano

Roger Federer no tuvo sobresaltos para imponerse al 
húngaro Marton Fucsovics.

Chung, 58vo del ranking mundial, atacó incansablemente a Djokovic.

DESPIDEN BUCKS AL ENTRENADOR JASON KIDD
Por AP/Milwaukee, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Bucks de Milwaukee destituyeron el lunes 
al entrenador Jason Kidd, en medio de una mala 
racha que ha relegado al equipo al octavo lugar 
de la Conferencia del Este.

La decisión puso un cierre abrupto a la 
gestión de Kidd, quien permaneció poco más 
de tres campañas al frente de Milwaukee. En 
ese periodo, los Bucks avanzaron dos veces a la 
postemporada.

Bajo la guía de Kidd, Giannis Antetokounmpo 
se convirtió en un astro de la liga. Muchos 
consideraban que los Bucks eran una potencia 
emergente en el Este al comienzo de la 
temporada.

Pero Milwaukee tenía una foja de 23-22 de 
cara al compromiso del lunes por la noche, 
recibiendo a Phoenix. Además, los Bucks han 
mostrado propensión a los errores defensivos, 
particularmente en el perímetro.

El entrenador asistente Joe Prunty sustituirá 
en forma interina a Kidd.

El equipo poblano de ciclismo  
se coloca en primeros sitios en 
evento realizado en Huamantla

piar a Novak porque es mi ídolo", indicó Chung, 
que llegó al encuentro con el serbio tras derro-
tar al cuarto del mundo Alexander Zverev. "No 
puedo creer lo de esta noche. Los sueños se hi-
cieron realidad esta noche".

Djokovic hizo muecas de dolor durante todo 
el partido, particularmente cuando se estiraba 
al responder con reveses. Recalcó que necesi-
taba reevaluar el tratamiento para su codo, pe-
ro que no quería que sus lesiones restaran mé-
rito a Chung por el triunfo

"Una actuación asombrosa", afirmó Djoko-
vic, preclasificado en el 14to lugar después que 
su ranking cayera en 2017 durante su ausen-
cia en la gira.

Federer avanzó sin dificultades a los cuartos 
tras derrotar 6-4, 7-6 (3), 6-2al húngaro Mar-
ton Fucsovics.

El suizo, 19 veces ganador de torneos de Grand 
Slam, renovará una vieja rivalidad ante su próxi-
mo oponente, el checo Tomas Berdych, que al-
canzó los cuartos del Abierto por 7ma ocasión 
al vencer 6-1, 6-4, 6-4 al italiano Fabio Fognini.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El equipo de las Mambas Negras 
ya se encuentra listo para espar-
cir su veneno en la temporada 
2018 de la Liga Woman Football 
League (WFL), y como parte de 
su pretemporada el 27 de ene-
ro, recibirán a las Vaqueras de 
Monterrey, duelo que se realiza-
rá en la Unidad Deportiva Tla-
chi, a partir de las 16:00 horas.

Éste es el primero de cua-
tro encuentros que enfrenta-
rá el equipo poblano previo al 
arranque de la campaña, entre 
los rivales destacan Lion Blintz, 
así como choques ante Toluca, 
por mencionar algunos.

Al respecto, la manager del 
conjunto, Paulina Vida,l seña-
ló que el equipo se ha prepara-
do arduamente para encarar es-
ta nueva temporada, en una liga 
que ofrece alta calidad y que en 
este 2018 le permitirá medirse 
con exponentes de gran nivel.

“En la WFL tendremos una 
temporada larga, muy fuerte e 
intensa, las chicas nuevas que 
han llegado presenta una gran 
actitud y no dudamos en que se 
lograrán buenos resultados”.

Dio a conocer que ya cuentan 
con el calendario de encuentros 
que sostendrán a lo largo de la 
campaña y esto ha motivado aún 
más al representativo.

La mánager señaló que Mam-
bas Negras iniciará el camino en 
esta contienda, el 14 de abril sien-
do anfitriona de las Vipers, pero 
el resto de los encuentros serán 
de alto calibre.

Mambas 
se alistan 
para WLF

Mambas Negras arrancará duelos 
de pretemporada este 27 de enero.

El ahora extrenador de Milwaukee deja al equipo con 
una foja de 23-22, previo al duelo de ayer.

ría juvenil B, realizaron un recorrido de 70 ki-
lómetros y los poblanos hicieron el 1-2 en esta 
contienda. Jesús Cantero Medina se mantuvo 
al frente del peloto y logró colgarse la medalla 
del primer lugar, seguido por su compañero de 
equipo, Alan Germán Ramírez.

Mientras que la categoría Juvenil C, los pe-
dalistas tuvieron que concretar 97 kilómetros, 
en esta prueba, el mejor ubicado fue Marco An-
tonio Conde Dueñas. 

Al respecto de estos resultados, Gerardo 
Hernández Pérez, responsable del equipo de 
ciclismo, señaló que fue un buen arranque de 
temporada.

“Esto motiva a los muchachos, ellos han es-
tado trabajando muy fuerte para tener estos re-
sultados y este primer lugar los anima a seguir 
esforzando porque hoy no sólo ganó sino que 
todos los que integramos el equipo, festejamos 
el triunfo”, expresó Gerardo Hernández.

Comentó que además en el ciclismo de monta-
ña tuvieron participación en el Reto Val’Quirico 
y Salvador Ste�anoni logró el primer sitio en 
la categoría libre juvenil, por lo que manten-
drán un trabajo intenso para sumar mejores 
resultados.

Esto motiva a 
los muchachos, 
ellos han esta-
do trabajando 

muy fuerte 
para tener es-
tos resultados 
y este primer 

lugar los anima 
a seguir esfor-

zando”
Gerardo Her-
nández Pérez

Responsable del 
equipo

El 27 de enero se realizará en la pista sinténtica de Hueyotlipan.

Tiene un 
currículum 

sobresaliente 
en el desarrollo 

de jóvenes”
John Mara y 
Steve Tisch

Comunicado de 
copropietarios 

de los Giants

Es la manera 
en que los 

entrenadores 
y los propios 

atletas podrán 
conocer cuál 

es la marca que 
tienen”

Oscar Díaz
Srio. técnico  

de APA

Kerber sigue
 con vida

▪ La alemana Angelique 
Kerber continúa como la 

única ganadora de un Grand 
Slam con vida en el Abierto 
Australia tras remontar y 

evitar una derrota sorpresiva 
ante la taiwanesa Hsieh Su-
wei. Kerber, ex número uno 
del mundo, se impuso por 

4-6, 7-5, 6-1 a Su-wei, número 
88 en el escalafón y ex 

número uno en dobles. En 
cuartos de final, Kerber 

enfrentará a la 
estadounidense Madison 

Keys, subcampeona del US 
Open. POR AP / FOTO: AP

Djokovic es 
eliminado  
de Australia
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