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Detienen a Jürgen Damm 
/#ÚltimaHora

Atizapan se pinta de blanco 
tras granizada./#Clima

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La devolución de una tercera 
parte del Impuesto Sobre Nó-
minas (ISN) no está sujeta a in-
versiones en tecnología y con-
tratación formal de jóvenes, por 
lo cual cualquier empresa puede 
cubrir los trámites para que se 
le reembolse el gravamen, ob-
servó el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial del 
estado de Puebla (CCE), Carlos 
Montiel Solana.

Buscan siga acuerdo de ISN
Habrá una ventanilla única para atender la 
captación de documentación para los trámites

Carlos Montiel recordó que el plazo para registrarse por 
parte de causantes para pedir devolución vence el lunes.

Coparmex buscará consolidar el sistema estatal antico-
rrupción, desarrollo económico regional y seguridad.

Adelantó que se está traba-
jando que más allá de este año, 
se buscará que el incentivo fi s-
cal se mantenga para el 2019 y 
años subsecuentes.

Refrendó que antes de que 
concluya febrero la Secretaría 
de Finanzas y Administración 
hará el abono de uno de los tres 
puntos porcentuales del ISN cu-
bierto por las empresas el 17 de 
febrero, siendo el plazo máximo 
para registrarse por parte de los 
causantes para pedir la devolu-
ción el 19 de febrero. METRÓPOLI 6

El secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco, y el titular de Segu-
ridad Pública junto a los legisladores Franco Rodríguez y Pablo Fernández.

Por Charo Murillo
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

La venta de gasolina robada dejó de ser negocio 
porque gracias a los operativos contra el deli-
to hicieron duplicar los precios del producto.

Así lo expresó el secretario General de Go-
bierno, Diódoro Carrasco Altamirano, en la com-
parecencia del eje de seguridad pública ante 
el Congreso del estado.

Desastres naturales, justicia por propia ma-
no, robo de hidrocarburo, violencia contra las 
mujeres, transporte ejecutivo y seguridad, fue-
ron los temas centrales de la glosa del infor-
me que realizaron Diódoro Carrasco Altami-
rano y Jesús Morales Rodríguez, titular esta-
tal de Seguridad Pública.

En materia del combate al robo de hidro-
carburo, Jesús Morales detalló a los legisla-
dores la recuperación de más de 5 millones 
de combustible, el aseguramiento de 5 mil 613 
vehículos, 735 personas puestas a disposición 
y clausura de más de mil tomas clandestinas.

El grupo de coordinación Puebla Segura  
implementó vigilancia en ductos de la zona 
del Triángulo Rojo y ahora fortalecen en San 
Martín Texmelucan. METRÓPOLI 6

Se gana batalla 
contra robo de 
combustible

El alcalde Luis Banck entregó la rehabilitación integral 
de sanitarios en la primaria general “20 de Noviembre”.

Se registra Martha Erika Alonso como aspirante 
▪  La panista Martha Erika Alonso se declaró lista y preparada para contener en este proceso electoral y 
enfrentar cualquier adversario del color que sea, esto en el marco del pre-registro como aspirante a 
precandidata a la gubernatura del estado por el PAN. IRENE DÍAZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Tras victoria política, va 
Rivera por triunfo jurídico
▪  Eduardo Rivera aseguró que hoy consiguió una 
victoria política, pues a cada ciudadano ha 
demostrado que la sanción que le aplicó el  
Congreso local  fue “injusta”, pero aclaró que el 
proceso jurírido sigue su causa y también lo 
ganará. IRENE DÍAZ/FOTO: ANTONIO APARICIO

MEJORAN SANITARIOS 
ESCOLARES DE PUEBLA
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla avanzó en el mejora-
miento de espacios en escuelas públicas, a la vez 
que anunció las actividades alusivas al primer Foro 
y Festival “Ríos Vivos Atoyac Xicome”, a fi n de ater-
rizar acciones de restauración de la cuenca. Ahí in-
formaron que microempresas ensucian en un 60 
por ciento el río Atoyac. METRÓPOLI 2 Y 12

CDMX. La transparencia y 
resguardo de 

información personal 
son prioritarios, 

aseguró el gobernador 
Tony Gali, en el panel de 

Protección de Datos 
Personales durante 

Situaciones de 
Contingencia por 

Desastres Naturales. 
METRÓPOLI 3

Protegen datos 
personales

PATÉTICOS
Real Madrid cayó fulminado 2-1 ante 

Leganés en su estadio Santiago 
Bernabeú, y quedó eliminado en los 
cuartos de final de la Copa del Rey. 
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‘SOÑADOR’
El presidente Dondald Trump 

considera la naturalización para los 
‘dreamers’ como parte de un plan 

migratorio . Orbe/AP
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El alcalde Luis Banck durante recorrido de supervisión.
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Presidente Municipal Luis Banck entregó a 
estudiantes, docentes y padres de familia, la re-
habilitación integral de los sanitarios en la “Pri-
maria General 20 de Noviembre”, ubicada en la 
junta auxiliar San Francisco Totimehuacán.

Estas acciones, que benefi cian a 477 alumnos 
de la institución, son parte de los trabajos que se 
efectúan en 157 planteles de la capital, a favor de 
más de 50 mil estudiantes.

Durante el recorrido de supervisión, el alcal-
de Luis Banck indicó que el Programa de Mejo-
ramiento de Sanitarios en Escuelas Públicas, eje-
cutado en coordinación con el gobernador Tony 
Gali, tiene el objetivo de que la transformación 
y el progreso llegue a niñas, niños y adolescen-
tes que reciben educación.

Asimismo, señaló que trabajando juntos, pa-
dres de familia, maestros y autoridades, es posi-

Avanza mejora 
de escuelas
Entregan rehabilitación integral de los 
sanitarios en la “Primaria General 20 de 
Noviembre” en San Francisco Totimehuacán

Habrá nueva 
etapa con 
Cycloshare
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Para febrero, el ayuntamien-
to de Puebla sentará las bases 
para el arranque de la segun-
da etapa de bicicletas públi-
cas que administra Cyclosha-
re, empresa que tuvo 11 robos 
de monociclos durante 2017.

Tras la sesión en comisión 
de movilidad, donde se infor-
mó el avance hasta el mes de 
diciembre del año pasado, el 
presidente Adán Domínguez 
Sánchez reveló que la fi rma 
norteamericana registró mil 
39 usuarios quienes realiza-
ron 41 mil viajes.

Sin embargo, dijo desco-
nocer cuántos refrendaron 
su membresía, pues los da-
tos se tendrán hasta el cor-
te de febrero, momento don-
de también se revelará las condiciones para el 
arranque de la segunda etapa, la cual tuvo que 
estar lista en junio.

Dentro de las estrategias, habrá campañas 
de promoción para el uso de bicicletas, cam-
pañas de cultura vial, y la empresa empezará 
con promoción del sistema.

Se roban 11 bicis
Durante el año pasado, 11 bicicletas fueron ro-
badas y sólo una pudo ser rescatada.

También, 44 de ellas fueron vandalizadas 
al igual que 40 cicloestaciones.

En este año, únicamente se contó con un 
accidente, pero este fue de un ciclista del sis-
tema contra un peatón.

Se abre convocatoria “Yo Compro Poblano” a favor de los 
emprendedores locales.

Regidores de la Comisión de Movilidad Urbana durante sesión.

Se realizaron más de 41 mil viajes con mil 33 mem-
bresías durante 2017.

En equipo con el gobernador Tony Gali, el Ayuntamiento de Puebla avanza en el mejoramiento de espacios en escuelas públicas de la capital.

Abren convocatoria
del programa “Yo 
Compro Poblano” 
edición 2018

Disminuyen 
accidentes 
vehiculares

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con el objetivo de benefi ciar el emprendimien-
to poblano, el Gobierno Municipal, a través de la 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Durante 2017, un total de 61 
muertes, así como 235 perso-
nas atropelladas se presentaron 
en la capital producto de algu-
no de los 4 mil 729 accidentes 
automovilísticos.

La dirección de Tránsito Mu-
nicipal dio a conocer el reporte 
de 2015 a 2017 ante la comisión 
de Movilidad, periodo en el que 
disminuyó en 30 por ciento los 
incidentes viales aunque hubo 
una alza del 20 por ciento en personas arrolladas.

Es de informar que en 2015 se registraron 6 
mil 94 accidentes, en 2016 fueron 4 mil 576 y en 
2017 4 mil 729 percances.

De los datos 2017, el transporte público estu-

ble seguir construyendo una ciu-
dad más segura, justa, humana 
y con un gobierno que le sirva 
mejor a los ciudadanos.

Unión de esfuerzos 
En su mensaje, el subsecreta-
rio de Desarrollo Social del Go-
bierno del Estado, Salvador Sán-
chez, detalló que esta iniciativa 
es un claro ejemplo de lo que se 
puede lograr cuando se unen voluntades. En es-
te sentido, exhortó a la comunidad estudiantil a 
cuidar de las nuevas instalaciones para que du-
ren más tiempo.

Juan Herrera, director del plantel educativo, 
resaltó que además de la rehabilitación de sani-
tarios, en colaboración con los padres de fami-
lia se está construyendo una barda que cubre el 
perímetro de la escuela y que benefi ciará la se-
guridad de los estudiantes.

En representación de sus compañeros, Miriam 
Santiago Díaz agradeció al Gobierno Municipal 
por el apoyo para reconstruir las partes afecta-
das de su escuela, después del sismo del pasado 
19 de septiembre.

La señora Silvia López, presidenta del Comi-
té de padres de familia, destacó la atención opor-
tuna por parte de las autoridades para rehabili-
tar los sanitarios, al tiempo que manifestó que 
trabajando en equipo se pueden seguir logran-
do buenas cosas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo So-
cial del Ayuntamiento, Alejandro Cortés, expli-
có que las labores de rehabilitación, contempla-
ron colocar 12 tasas nuevas, 4 lavamanos, 2 min-
gitorios ecológicos, cancelaría, pintura y nuevas 
lámparas. Además se desasolvaron las tuberías a 
fi n de garantizar su durabilidad.

Al evento también asistió el Secretario de In-
fraestructura y Servicios Públicos, David Aysa.

Detalles de la segunda etapa de 
bicicletas públicas, para febrero

vo involucrado en 499 accidentes y en 2015 se 
registraron 880 percances, lo que signifi ca una 
disminución del 40 por ciento.

En 2015, conductores particulares por faltas 
al reglamento ocasionaron 5 mil 214 percances 
y en 2017 estuvieron involucrados en 4 mil 230.

En cuanto a los decesos por accidentes vehi-
culares, en 2015 se registraron 47 mientras que 
en 2017 se registró un alza del 20 por ciento al 
llegar a 61 muertes.

En cuanto a los percances ocasionados por con-
ducir en estado de ebriedad, en el año 2015 se 
presentaron hasta 274: mientras que durante el 
2017 fueron 87 conductores que ocasionaron los 

accidentes por conducir en estado de ebriedad.
De acuerdo al subdirector de Tránsito Muni-

cipal, Ricardo Flores Huepa destacó que esta dis-
minución paulatina en los percances se debe a la 
implementación de los operativos Radar y alco-
holímetro en la ciudad.

Indicó que estos dispositivos serán permanen-
tes en toda la ciudad para mantener a la baja el 
número de accidentes automovilísticos.

Al fi nal, reconoció que aún hace falta traba-
jar en una cultura vial en los conductores, pues 
ese es el primer motivo por el cual en el último 
año aumentaron los decesos por atropellamien-
tos o accidentes.

Secretaría de Desarrollo Económico, abre la con-
vocatoria 2018 del exitoso programa “Yo Com-
pro Poblano”.

A todos los habitantes del Municipio de Pue-
bla, se les invita a participar en el programa “Yo 
Compro Poblano” para 2018. 

El procedimiento para la selección de los par-
ticipantes se llevará a cabo en la Dirección de Vin-
culación y Economía Social de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Municipio de Puebla, 
ubicada avenida Reforma 113, primer piso, en el 
Centro Histórico.

Dentro de las bases para la participación, des-
tacan la ubicación del proyecto dentro del mu-
nicipio de Puebla, el contar con mínimo tres so-
cios involucrados en la empresa, así como dispo-

nibilidad de espacio para llevar a cabo reuniones 
de trabajo.

Esta convocatoria pretende realizar una selec-
ción de nuevos proyectos mediante la cual nue-
vamente serán benefi ciados los proyectos selec-
cionados con apoyos como son el posicionamien-
to de su marca, asesorías; así como ayuda en la 
vinculación de empresas para el fortalecimien-
to de sus productos.

Los emprendedores o interesados en hacer cre-
cer su producto y negocio, pueden solicitar infor-
mación al 01- 800-622-00-03 o en www.puebla-
capital.gob.mx.

El objetivo de este proyecto es apoyar a los em-
prendedores con los que cuenta el estado; impul-
sándolos a desarrollar más marcas. 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México.- Al partici-
par en el panel de Protección 
de Datos Personales duran-
te Situaciones de Contingen-
cia por Desastres Naturales, 
el gobernador Tony Gali ase-
guró que la transparencia y el 
resguardo de información de 
carácter personal son priori-
tarios para su administración.  

En su mensaje, el Comi-
sionado Presidente del Ins-
tituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos 
Personales, Francisco Acu-
ña, señaló que es fundamen-
tal la seguridad de la privaci-
dad en situaciones de emer-
gencia y de tragedia como lo 
que sucedió en septiembre de 
2017. En ese sentido, celebró 
que Tony Gali comparta la ex-
periencia de Puebla para re-
plicarla en otras entidades.  

Al respecto, Tony Gali en-
fatizó que la contingencia se 
atendió de manera efectiva, 
considerando las directrices 
operacionales publicadas por 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).  

Resaltó que, ante la vulne-
rabilidad de los habitantes, se 
brindó orientación para la re-
posición de actas para evitar 
que se propiciara el robo y la 
suplantación de identidad.  

Detalló que se garantizó 
la protección de los derechos 
relacionados con la documen-
tación y se diseñó una estra-
tegia integral para la publi-
cación de información, a tra-
vés del portal “Puebla Activa”, 
donde se puso a disposición 
de los ciudadanos un infor-
me sistematizado de las eta-
pas y mecanismos de aten-
ción por parte del gobierno 
del estado.  

También mencionó que 
en esta página se publicaron 
los municipios con declara-
toria de emergencia, los cen-
tros de mando, los inmuebles, 
escuelas, hospitales y vivien-
das dañadas y los lugares de 
acopio y entrega de la ayuda 
proporcionada por los volun-
tarios y la sociedad civil.  

Transparencia, 
una prioridad

Entregan primera versión en sistema Braille
de las Leyes de Protección de Datos Personales
Durante la conmemoración del Día Internacional de Protección 
de Datos Personales, Tony Gali y la Comisionada Presidenta del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, Gabriela 
Sierra Palacios, entregaron a Francisco Acuña la primera versión 
en sistema Braille de las Leyes de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados y de Transparencia, y la de 
Acceso a la Información Pública del Estado.  
Por Redacción

El gobernador, Tony Gali, informó que como parte de la responsabilidad de su gobierno ante cualquier desastre, se 
avanzó en la actualización constante del sitio web “ResguarDatos”.

breves

Movilidad/
Transporte 
no volverá 
al Mercado 
Hidalgo
El secretario de 
Infraestructura, 
Movilidad y Trasporte, 
Xabier Albizuri More� , 
aclaró que el transporte 
público no circulará 
más sobre la avenida 
Héroes de Nacozari, 
donde se encuentra el 
Mercado Miguel Hidalgo, 
lo que signifi ca el retiro 
de más de 10 rutas del 
transporte público.

Trámites/Se tendrá 
que renovar 
la tarjeta de 
circulación
Los poblanos tendrán 
que acudir a partir del 
6 de febrero a realizar 
el canje de su tarjeta de 
circulación, la cual no 
tendrá ningún costo si 
el automovilista ya pagó 
el control vehicular que 
tendrá un costo de 430 
pesos, así como foto 
infracciones, informó la 
Secretaría de Finanzas y 
Administración.
Por Claudia Aguilar

Puebla se sumó a la conmemoración del Día 
Internacional de Protección de Datos 
Personales, que organiza el INAI
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Rivera Pérez,
robustecido,
irá por triunfo
“Tengo una victoria moral, ante todas las adversidades 
que he recorrido y voy por la victoria legal”, advierte el 
aspirante panista a alcaldía de la ciudad de Puebla

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con la audiencia constitucional del 29 de enero 
podría quedar concluido el proceso judicial que 
interpuso Eduardo Rivera Pérez, exedil capita-
lino y hoy aspirante a candidato por el Partido 
Acción Nacional (PAN) a la presidencia muni-
cipal de Puebla.

En entrevista para Síntesis, el panista asentó 
que “hoy por hoy” obtuvo una victoria política, 
pues a los ciudadanos ha demostrado que la san-
ción que le aplicó el Congreso local, con la mayo-
ría de votos de diputados panistas, por supues-
tos desvíos de recursos públicos fue algo “injus-
to” y fuera de toda legalidad.

Hizo ver que con la sentencia que dictó el Juez 
Tercero de Distrito, el próximo lunes sería el pa-
so previo para resolver en defi nitiva este caso, por 
lo que insistió que la ruta jurídica sigue su cur-
so hasta el fi nal, independientemente de su as-
piración a la candidatura albiazul.

En cuanto a la vida política, Rivera Pérez sos-
tuvo que tiene una reivindicación de Acción Na-
cional. “Tengo una victoria moral, ante todas las 
adversidades que he recorrido y voy por la vic-
toria legal”.

En este sentido, desestimó que sea necesario 
una disculpa pública por parte de los diputados 
locales, ante el mal procedimiento administra-
tivo sancionador del que fue objeto, al grado de 
haberle incautado su casa.

“Yo he sido congruente y muy fi rme al decir 
que esto fue un absurdo, que fue decisión ilegal; 
reiteraría, ellos tendrán que explicar el mal pro-
ceder... Estoy seguro que lo que no te mata, te 
fortalece y la verdad fue mi mejor defensa y es-
peraré el fallo de la justicia federal”, sentenció.

Y abundó: “como lo dije en su momento y lo 
declaré en este diario, que estaría en la boleta del 
2018 y así será, para asumir esta importantísima 
responsabilidad de servir a los poblanos, ahora 
más que nunca hay muchas más cosas por hacer 
que hace cuatro años”.

¿Teme alguna represalia por haber señalado
que fue objeto de la persecución política
de Rafael Moreno Valle?
–Hubo una diferencia directa con él –Moreno Va-
lle– pero el diálogo que tengo con Martha Erika 
Alonso –esposa del exgobernador– nunca he te-
nido un problema con ella, esa es mi disposición.

Rivera Pérez adelantó que esta contienda, dada 
su importancia, exige que todos los actores políti-
cos de su partido miren hacia delante y cada uno 
pongan su granito de arena que les corresponde.

¿Existe confi anza de hacer una campaña
de la mano con morenovallistas?
–El Comité Ejecutivo Nacional valoró y evaluó 
los dos mejores perfi les que hay en estado y a mí 
me asignaron por estos estudios, la responsabi-
lidad de Puebla capital y creo que hay que asu-
mirla con plenitud.

“De mi parte, mi brazo extendido, mi mano 
abierta porque el reto que viene además de la 
elección y de gobernar la ciudad, no es un reto 
fácil y creo que hay que tener la humildad de re-
conocerlo y por tanto estar a la mira de estas cir-
cunstancias”.

¿Te viene bien competir en estos momentos,
pues en este año habrá reelección?
–Será la primera vez en la historia de nuestro país 
que se aplique la reelección. Cuando fui presiden-
te de la Asociación Nacional de Alcaldes, con los 
grupos parlamentarios y el secretario de Gober-
nación, se impulsó la reforma de la relección de 
alcaldes, para que aquellos ediles que hagan bien 
su chamba, puedan ser ratifi cados en un siguien-
te proceso electoral y los que no hagan bien su 
chamba la gente los bote a la basura.

Finalmente, Eduardo Rivera se declaró listo 
para esta contienda electoral, pero primero se 
hará candidato por el PAN, por lo que anunció 
que en el transcurso de la semana el CEN del al-
biazul emitirá la convocatoria para aspirantes a 
las presidencias municipales y diputados loca-
les de mayoría relativa.

“Me siento muy satisfecho de estar de pie y for-
talecido, me siento muy satisfecho de esta lucha, 
difícil y complicada que sostuve durante muchos 
años. Pero el mensaje más importante es que in-
vito a los ciudadanos a que observen, a que cri-
tiquen y que no es saliéndose del barco y aleján-
dose de la política como vamos a resolver las co-
sas en Puebla y en México, sino es participando 
y mi decisión, determinada y decisiva de partici-
par es por esta responsabilidad... Invito a los po-
blanos a participar en esta fi esta democrática”.

Rivera Pérez se declaró listo para la contienda electoral, 
pero primero se hará candidato por el PAN.

Pediré de nueva cuenta la oportunidad para gobernar, ante los resultados que obtuve en la gestión que encabecé, comparte Eduardo Rivera Pérez.

eduardo rivera
aspirante panista

Estoy seguro que 
lo que no te mata, 

te fortalece y la 
verdad fue mi mejor 
defensa y esperaré 
el fallo de la justicia 

federal”
No es saliéndose 

del barco y 
alejándose de 

la política como 
vamos a resolver 

las cosas en México, 
sino participando”

Con la frente
en alto
Eduardo Rivera Pérez abundó que “tiene la frente 
en alto” y puede ver a los ojos a todos y cada uno 
de los poblanos que gobernó entre 2011 y 2014, 
y que ahora que puede ser elegido en el proceso 
interno de su partido para ser el candidato para 
gobernar por segunda ocasión a la ciudad de 
Puebla, la capital más importante en población 
por arriba de Quintana Roo, Campeche, Nayarit, 
Baja California Sur y otras 8 metrópolis.
      “En su momento, pediré de nueva cuenta la 
oportunidad a los ciudadanos para gobernarlos, 
ello, ante los resultados que obtuve en la gestión 
que encabecé, esto sin duda será el resultado el 
trabajo realizado de manera honesta y la justicia 
federal nos dará la razón”, enfatizó Rivera Pérez.
Por Irene Díaz Sánchez

Eventual candidato adelantó que esta contienda, dada su importancia, exige 
que todos los actores políticos de su partido miren hacia delante.

Lalo está listo “para asumir esta importantísima responsabilidad de servir a 
los poblanos, ahora más que nunca hay muchas más cosas por hacer”.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Martha Erika Alonso se declaró lista para conte-
ner en este proceso electoral y enfrentar cualquier 
adversario del color que sea, esto en el marco del 
pre-registro como aspirante a precandidata a la 
gubernatura del estado por el PAN.

La exsecretaria general del Comité Directivo 
Estatal del albiazul entregó la documentación re-
querida en la convocatoria para lograr la candi-
datura, ante los integrantes de la Comisión Au-
xiliar Electoral del partido, quienes notificarán 
si fue aceptado el registro de la panista.

Su discurso fue dirigido a más de 400 panis-
tas que la acompañaron a su pre-registro, entre 
ellos los diputados locales y federales, presiden-
tes municipales y regidores, hasta personajes afi-
nes al morenovallismo.

También se dieron cita los panistas tradiciona-
les, quienes cobijaron a la aspirante a candidata 
al gobierno estatal como parte de la unidad con 
el panismo tradicional que logró el exedil Eduar-
do Rivera Pérez, aspirante a candidato a la pre-
sidencia municipal de Puebla.

En su discurso, Martha Erika destacó que con 
la unidad de los panistas logrará ser “la primera 
gobernadora de Puebla y la primera gobernado-
ra del PAN en el país”, lo cual fue aplaudido por 
los militantes presentes.

“Estoy segura que de la mano y trabajando jun-
tos haremos historia, hoy los políticos tenemos 

Martha Erika 
registra sus 
aspiraciones
Presenta en el PAN estatal pre-registro como 
aspirante a precandidata a la gubernatura

Morena
presenta
coalición
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Presentan y registran parti-
dos Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), 
del Trabajo (PT) y Encuentro 
Social (PES), coalición “Jun-
tos Haremos Historia”, an-
te el Instituto Electoral del 
Estado (IEE), las candidatu-
ras se distribuyeron 50, 25 y 
25 por ciento para presiden-
cias municipales y diputacio-
nes locales, respectivamente.

Después de entregar el 
convenio de coalición ante la autoridad elec-
toral, el dirigente estatal de Morena, Gabriel 
Biestro Medinilla, dejó claro que la candidatura 
al gobierno estatal y para la capital las pondrá 
su partido de común acuerdo con sus aliados.

Mientras que, para los demás espacios, aun-
que ya se repartieron los 24 distritos electorales 
locales y los 216 municipios, en algunos podría 
cambiar de emblema partidista, es decir que 
si en algún distrito de Morena hay otra perso-
na de PT o PES más competitiva se cambiará.

Aseguró que por ello los nombres aún no 
se darán a conocer hasta que los partidos po-
líticos concluyan con sus procesos internos.

El líder de Morena detalló que participa-
rán en coalición en 24 distritos, debido a que 
en Ajalpan y Acatlán competirán solos cada 
quien por su lado.

Con respecto a los distritos electorales, Mo-
rena tendrá 11 (más dos que irá solo), PES ten-
drá 6 y el Partido del Trabajo 7 posiciones en 
los diputados de mayoría relativa.

En el caso de los municipios, el Partido del 
Trabajo pondrá candidatos en San Pedro Cho-
lula, Tepeojuma, Tepetzintla, Tepeyahualco, 
Tilapa, Tlachichuca, Tlahuapan, Tlapanalá, 
Tuxtepec, Tuzamapan, Vicente Guerrero, en-
tre otros.

Para Morena están Puebla, Atlixco, Texme-
lucan, Tetela, Tianguismanalco, Tlacotepec, 
Tlacuhilotepec Tlahuapan, Tlatenango, Tlaola, 
Tlanepantla, Tlapacoya, Tlatlauquitepec, To-
chimilco y Venustiano Carranza, entre otros.

Y para el PES están Teteles, Tepexco, Te-
pexi y Tepeyahualco, por mencionar algunos.

Los tres dirigentes de los partidos aliados: 
Raúl Barranco, del PES; Zeferino Martínez, 
del PT, y Gabriel Biestro, de Morena, conmi-
naron al Consejo General del IEE conducir-
se con imparcialidad y con apego a derecho, 
pues subrayaron que estos partidos se enfren-
tarán a una “elección de Estado”.

En su intervención, Biestro Medinilla exi-
gió al Organismo Público Local Electoral “pi-
so parejo” y a los poblanos les ofreció traba-
jo para garantizar que los ciudadanos tengan 
una opción de cambio, por lo que presentarán 
a los ciudadanos las mejores propuestas en la 
campaña para que el 1 de julio y así cuenten 
con una verdadera opción de cambio.

En su oportunidad, Barranco Tenorio dijo 
que aportará los mejores cuadros para cam-
biar la situación en la entidad de inseguridad, 
falta de credibilidad de la sociedad en las ins-
tituciones, entre otras cosas.

Por su parte, el consejo presidente del IEE, 
Jacinto Herrera, recordó que el instituto tie-
ne 10 días para pronunciarse respecto a la in-
tegración del convenio de coalición “Juntos 
Haremos Historia”.

Instituto Electoral del Estado no puede hacer modifi-
caciones a reglas que estableció el INE.

Doger difundió un video en redes sociales, donde 
agradeció a la IMSS por la confianza brindada.

Arropan a Martha Erika Alonso en pre-registro ante la 
Comisión Auxiliar Electoral del Partido Acción Nacional.

Gerardo Islas, titular de Sedeso, blindará los progra-
mas y vigilará que no se haga mal uso de los recursos.

Morena propondrá candidaturas a gobiernos estatal 
y para Puebla capital en común acuerdo con aliados.

Doger dimite
a delegación
del IMSS

IEE niega
prórroga a
Cárdenas

Reconstrucción
debe concluir
antes de julio

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El priista Enrique Doger Guerrero presen-
tó ayer miércoles su renuncia a la delega-
ción poblana del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y expresó que sigue 
comprometido con Puebla.

Por medio de redes sociales difundió 
un video, donde agradeció a la IMSS por 
la confianza brindada.

El exalcalde de Puebla declaró en un par 
de entrevistas que deseaba convertirse en 
el abanderado del PRI al gobierno del es-
tado, aunque ante la opinión pública se ha 
mencionado al dirigente estatal del tricolor, 
Jorge Estefan Chidiac, con mayores posi-
bilidades de obtener esta posición.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, los in-
tegrantes del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado 
(IEE) negaron la prórroga solici-
tada por el aspirante a candida-
to independiente a la guberna-
tura Enrique Cárdenas de am-
pliar el plazo para la recolección 
de firmas de apoyo ciudadano.

En sesión ordinaria del orga-
nismo electoral local, los con-
sejeros votaron el acuerdo re-
ferido, en el cual argumentaron 
que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) estableció las reglas 
de que los aspirantes a este car-
go de elección popular bajo la fi-
gura de candidato independien-
te tienen 30 días para obtener 
132 mil rúbricas de apoyo de los 
poblanos en todo el territorio.

Además, mencionaron que 
este lineamiento fue ratificado 
por el Sala Regional del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), por lo 
que el IEE no puede hacer nin-
guna modificación.

Esta solicitud de prórroga 
la presentó el interesado -Cár-
denas Sánchez- el pasado 18 de 

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Las casas dañadas por el sis-
mo del 19S, cuya reconstruc-
ción es realizada por agencias 
promotoras de vivienda, tie-
nen que ser concluidas antes 
de la jornada electoral del 1 
de julio, indicó el titular de la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedeso) estatal, Gerar-
do Islas Maldonado.

Dijo que conforme a las re-
glas que marcan los institutos 
Estatal Electoral (IEE) y Na-
cional Electoral (INE), la Se-
deso blindará todos los pro-
gramas y vigilará que no se haga mal uso de 
los recursos en los 106 municipios incluidos 
en la declaratoria de emergencia por el Fon-
do Nacional de Desastres (Fonden), con el fin 
de que las 28 mil familias afectadas obtengan 
los recursos federales y estatales prometidos.

Señaló que Puebla es el estado que regis-
tra un mayor avance en la reconstrucción, en 
comparación donde también hubo afectacio-
nes por el sismo. “En general, en un par de 
semanas el avance llegará a 30 por ciento, en 
cuanto a los trabajos de rehabilitación y cons-
trucción de viviendas”, ahondó.

Mencionó que con el calendario de la de-
pendencia estatal a más tardar en marzo ten-
drá que estar listo el 50 por ciento de la recons-
trucción, a través de las agencias promotoras 
de vivienda, que el gobierno federal contrató.

En general, 
en un par de 
semanas el 

avance llegará 
a 30 por ciento, 

en cuanto a 
los trabajos de 
rehabilitación 
y construcción 
de viviendas”
Gerardo Islas

Sedeso

que trascender”, acotó al ser ovacionada por la 
multitud de panistas, simpatizantes y adheren-
tes, quienes gritaban “Martha Erika gobernará”.

“Me siento lista para competir con mucha ale-
gría y entusiasmo, emprenderemos esta precam-
paña y llegaremos muy fuertes a la contienda elec-
toral. Estoy preparada para enfrentar adversario 
de cualquier color”, subrayó.

La virtual candidata del PAN, en entrevista 
muy breve, afirmó que el partido “llega unido”, 
pues pese a los desencuentros con los llamados 
panistas tradicionales –dijo– lo que prevaleció 
es el interés por Puebla.

Registra alianza “Juntos Haremos 
Historia” ante el IEE

50 
por ciento,

▪ 25 y 25 por 
ciento se dis-

tribuyeron can-
didaturas para 

presidencias 
municipales y 
diputaciones 

locales

30 
días

▪ tiene un 
aspirante 
indepen-

diente para 
obtener 132 
mil firmas 
de apoyo 
para con-

seguir una 
candidatura

enero, la cual fue analizada por 
los consejeros y aprobada este 
miércoles.

“Una vez analizado, este cuer-
po colegiado determina que no es 
procedente otorgar la solicitud 
realizada por el ciudadano En-
rique Cárdenas en atención de 
que el INE en el ejercicio de su 
facultad constitucional de atrac-
ción ajustó el plazo para la con-
clusión de la obtención del apo-
yo ciudadano”.

Finalmente, se esgrimió que 
el ampliar el plazo traería como 
consecuencia un desfase en el ca-
lendario de coordinación que es-
te organismo tiene con la referi-
da autoridad nacional, poniendo 
en riesgo la ejecución de activi-
dades trascendentes como la fis-
calización, la verificación de los 
apoyos ciudadanos, así como el 
registro de candidatos.

“Comentarles que he 
presentado mi renuncia 
al cargo de delegado es-
tatal del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en 
Puebla, con el agradeci-
miento a todos mis cola-
boradores”, expuso en el 
video de 1:24 minutos, en 
el cual también agradece 
al presidente Enrique Pe-
ña Nieto por designarlo 
como delegado desde el 
1 de marzo de 2016.

“Nuevos proyectos están en futuro, de 
los cuales, siempre con el compromiso de 
trabajar por Puebla”, agregó.

De paso, Doger Guerrero destacó que a 
su llegada a la delegación Puebla del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social se ubica-
ba en la posición 34 de un total de 35 uni-
dades evaluadas en el país, pero hoy se si-
túa en el cuarto lugar.

Hasta este momento la delegación no 
ha dado a conocer quién quedará al fren-
te del IMSS Puebla.

Nuevos pro-
yectos están 
en futuro, de 

los cuales, 
siempre con el 

compromiso 
de trabajar por 

Puebla”
Enrique Doger
Aspirante priista
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DESGLOSAN 
DIÓDORO CARRASCO

Y JESÚS MORALES
LINCHAMIENTOS Y 

ACCIONES TRAS SISMO
Comparecieron los titulares de las secretarias 
General de Gobierno y de Seguridad Pública; 
respectivamente, como parte de la glosa del 
informe de la administración estatal

Morales Rodríguez resaltó, con números positivos, las estrategias de seguridad para abatir el robo de hidrocarburo. Carrasco remarcó la reforma que regula a prestadores del servicio de transporte ejecutivo como Uber y Cabify.

El gobierno 
de Puebla ha 
enfrentado 
y resuelto 

numerosos 
desafíos que 

equivalen a los 
que cualquier 

administración 
podría afrontar 
a lo largo de un 

sexenio...” 
Diódoro Carrasco 

Altamirano
Secretario General 

de Gobierno

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Desastres naturales, justicia por propia mano, ro-
bo de hidrocarburo, violencia contra las mujeres, 
transporte ejecutivo y seguridad, fueron los te-
mas centrales de la comparecencia de los secre-
tarios General de Gobierno, Diódoro Carrasco 
Altamirano, y de Seguridad Pública, Jesús Mo-
rales Rodríguez, como parte de la glosa del in-
forme de gobierno.

Ante diputados de la LIX Legislatura, el titu-
lar de la Secretaría General de Gobierno informó 
las acciones realizadas durante el 2017, año en el 
que se presentaron afectaciones por los huracanes 
Franklin y Katia, y el sismo del 19 de septiembre.

“El gobierno de Puebla ha enfrentado y re-
suelto numerosos desafíos que equivalen a los 
que cualquier administración podría afrontar a 
lo largo de un sexenio. En este 2018, la gobernabi-
lidad y la seguridad pública seguirán siendo prio-
ridades estratégicas del quehacer gubernamen-

tal para mantener el clima de seguridad social”.  
Afi rmó que a cuatro meses se sigue trabajan-

do, en coordinación con el gobierno federal, pa-
ra la reconstrucción de 28 mil 371 viviendas afec-
tadas (con avance en entrega de viviendas y de 
más de 26 mil tarjeas), 14 hospitales, 82 centros 
de salud, 1614 escuelas, 465 templos o patrimo-
nio y 104 ofi cinas de gobiernos, afectadas por el 
sismo; mientras que por los huracanes que afec-
taron 53 municipios de las sierras Norte, Noro-
riental y la Mixteca.

Respecto a los actos de justicia por propia ma-
no (linchamientos e intentos de linchamiento) 
registrados en el estado, Carrasco Altamirano in-
dicó a los diputados que existe un protocolo de 
actuación y se ha capacitado a presidentes muni-
cipales, auxiliares y policías para entablar diálo-
go, y se ha implementado en 32 ocasiones, logran-
do salvaguardar la integridad de 109 personas. 

En materia del combate al robo de hidrocar-
buro, el secretario de Seguridad Pública, Jesús 
Morales Rodríguez, detalló a los legisladores la 

recuperación de más de 5 millones de combusti-
ble, el aseguramiento de 5 mil 613 vehículos, 735 
personas puestas a disposición y clausura de más 
de mil tomas clandestinas.

En ese sentido, el titular de la SGG dijo que 
el precio de la gasolina robada se incrementó en 
poco más del 100 por ciento de febrero a diciem-
bre del 2017 al pasar de 7 a 14.50 pesos el litro lo 
que, dijo, “deja de ser una actividad rentable”.

Y para lograrlo, agregó, el grupo de coordina-
ción Puebla Segura -en el que participan depen-
dencias federales, el Ejército y la Marina- imple-
mentó vigilancia en ductos de la zona del triángu-
lo rojo, realizaron auditorias por parte del SAT y 
se detuvo a dos presidentes municipales que aho-
ra enfrentan procesos, situación que realizarán 
en la zona de San Martín Texmelucan donde se 
ha desplazado la actividad delictiva.

Protección a la integridad  
y derechos de mujeres
Carrasco Altamirano respondió a lo diputados 
que “con o sin alerta de género hemos trabaja-
do y seguiremos haciéndolo para proteger la inte-
gridad y los derechos de las mujeres”, por lo que 
se han trabajado en políticas públicas a raíz de las 
recomendaciones emitidas por Conavim.

En ese sentido, refi rió la reforma que se hizo a 
la Ley de Transporte a raíz del lamentable asesi-
nato de Mara Castilla, regulando a los prestadores 
del servicio de transporte ejecutivo como Uber y 
Cabify, además de implementar botones de aler-
tamiento en unidades del transporte público pa-
ra erradicar el acoso.

Sobre mejoras salariales a elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, el titular de la SSP, 
Jesús Morales, indicó que los uniformados tendrán 
un incremento total de 40 por ciento -homologan-
do el salario al de un policía municipal de Puebla- 
20 por ciento se aplicó en noviembre del año pasa-
do y el otro 20 será en el primer trimestre del año.

Aunado a que se busca que las próximas admi-
nistraciones sumen anualmente de 500 nuevos 
elementos a las fi las de la corporación logrando 
así tener una policía de más de siete mil unifor-
mados y se cubran las necesidades a la población, 
ya que actualmente son solo tres mil 500 para 
todo el estado.

Finalmente, el secretario General de Gobier-
no indicó que por el proceso electoral de este año 
se mantendrán reuniones con el INE y el OPLE 
para brindar seguridad durante el proceso, ade-
más de que se establecerán mesas de diálogo po-
lítico con todos los partidos y se tomarán medi-
das de blindaje electoral.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El choque entre tres vehícu-
los sobre la autopista Puebla-
Córdoba la mañana del miér-
coles dejó como saldo una per-
sona muerta y una lesionada, 
así como el cierre de circula-
ción en ambos sentidos.

Al fi lo de las 08:30 horas se 
registró el percance a la altura 
del kilómetro 224+200, moti-
vo por el que cuerpos de emer-
gencia llegaron al punto para 
atender a las personas que circulaban en dos 
tráileres y una camioneta particular.

Se presume que las condiciones climatoló-
gicas en la zona fueron factor para que los con-
ductores de un tractocamión de plataforma de 
color rojo, una camioneta Nissan tipo estaquitas 
de color blanco y un tráiler con semirremolque 
de color blanco con rojo, chocaran por alcance.

Cabe precisar que de la camioneta resultó 
lesionado el conductor, quien fue atendido por 
paramédicos y trasladado a un hospital, mien-
tras que su acompañante falleció por las lesiones 

Un muerto deja
carambola en la
Puebla-Córdoba
Dos tráileres y una camioneta protagonizaron 
el choque a la altura del kilómetro 224+200

Se incendia
tanque con
combustible
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Durante varias horas la autopista Cuacnopa-
lan-Oaxaca, en los límites de Tehuacán, perma-
neció cerrada a la circulación al registrarse el 
incendio de un tanque que transportaba com-
bustible tras desprenderse del semirremolque.

El hecho, registrado poco antes del mediodía 
del miércoles, generó la movilización de cuer-
pos de emergencia de Tehuacán y de elemen-
tos de la Policía Federal para desviar el trán-
sito por la carretera libre Tehuacán-Huajua-
pan de León.

De acuerdo con el reporte de la autoridad 
federal, un tractocamión de doble tanque con 
la leyenda Chabelo sufrió el desprendimiento, 
provocando que se impactará contra un obje-
to fi jo a la altura del puente.

El impactó provocó que el tranque que trans-
portaba combustible se incendiara y eso impi-
dió el paso en el kilómetro 50 de la autopista.

Tras el aparatoso incidente, la Policía Fe-
deral no reportó víctimas, pero sí el cierre has-
ta la noche de la vialidad, mientras bombe-
ros realizaban los trabajos de limpieza para 
permitir el paso vehicular de manera normal.

Policía Federal abanderó la zona y fue horas después 
que la vialidad fue reabierta de manera parcial.

Se presume que clima en la zona fue factor para que las unidades chocaran por alcance.

Incendio de tanque ocurrió sobre la autopista Cuac-
nopalan-Oaxaca, en los límites de Tehuacán.

Procuraduría General de la República encabezó ca-
teo, derivado de investigación por narcomenudeo.

Catean casona
en el barrio
de Los Sapos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una casona en el barrio de 
Los Sapos fue cateada por 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) deriva-
do de una investigación por 
narcomenudeo.

La tarde del miércoles los 
elementos federales realiza-
ron el cierre de la 5 Oriente, 
entre 4 Sur y bulevar 5 de Ma-
yo, para dar cumplimiento al 
mandato en la casa marcada con el número 
612, dañada por el sismo del 19 de septiembre.

De manera preliminar se conoció que dos 
personas fueron detenidas al encontrarles dro-
gas, sin embargo, será la autoridad federal la 
que en breve proporcione mayor información 
de la intervención en el inmueble apuntalado.

Es preciso señalar que desde el año pasado 
la PGR ha realizado diversos cateos en la capi-
tal poblana por delitos federales, realizando 
detenciones en todos los operativos.

Desaparece estudiante de la BUAP
▪  La estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Uma Ericka Ocelotl Montes, es 
buscada por sus familiares desde el 15 de enero cuando salió de su casa para acudir a clases a la Facultad de 
Contaduría. POR CHARO MURILLO MERCHANT FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Contenedor explotó, tras 
desprenderse de semirremolque

que sufrió al quedar prensado.
Hasta el momento se des-

conoce la identidad del copilo-
to de la unidad particular con 
placas de Puebla, por lo que se 
espera que en las próximas ho-
ras sea identifi cado.

Elementos de la Policía Fe-
deral abanderaron la zona y fue 
horas después que la vialidad 
fue reabierta de manera par-
cial y posteriormente el paso 
quedó restablecido.

Conductor de 
camioneta fue 
atendido por 
paramédicos 
y trasladado 
a un hospital, 
mientras que 

su acompañan-
te falleció”
Ministerio 

Público
Comunicado

3
vehículos

▪ se vieron 
involucrados en 

choque sobre 
la autopista 

Puebla-Córdo-
ba la mañana 
del miércoles

2
personas

▪ fueron 
detenidas, se 

conoció de 
manera prelimi-

nar; autoridad 
federal será la 
que proporcio-
ne información
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Carlos Montiel negó encuentro con precandidatos a 
cargos de elección de los tres niveles de gobierno.

Abono, antes de  
concluir febrero 
Cabe mencionar que el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de Puebla (CCE), 
Carlos Montiel Solana, refrendó que antes de 
que concluya el mes de febrero la Secretaría 
de Finanzas y Administración, (SFA), efectuará 
el respectivo abono de uno de los tres puntos 
porcentuales del Impuesto Sobre Nómina, 
(ISN), cubierto por las empresas el 17 de febrero 
del año en curso, siendo el plazo máximo para 
registrarse por parte de los causantes para 
pedir la devolución el lunes 19 de febrero de este 
2018.
Por Mauricio García

Por  Mauricio García León
Síntesis

La reinclusión de Eduardo Rivera en el esce-
nario electoral panista causó sorpresa al se-
no de la Coparmex Puebla, cuyo presidente, 
Antonio Quintana, calificó como “difícil de 
entender tras los conflictos” entre grupos.

El presidente del Centro Empresarial de 
Puebla estimó que el expresidente munici-
pal de Puebla, quien ahora buscará ser elec-
to para el mismo cargo, tiene capital políti-
co y sigue vigente.

Consideró que desde el Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN los ponen a arreglar sus di-
ferencias, pues tanto Eduardo Rivera Pérez 
como Martha Erika Alonso son personajes 
“competitivos y posicionados en el electorado”.

Ahora, en la Coparmex Puebla se manten-
drán a la espera de propuestas por ellos, co-
mo los aspirantes de otros partidos políticos 
al gobierno estatal, municipal y legislativo lo-
cal y federal, refirió.

Quintana Fernández dio a conocer que al 
seno de la Coparmex Puebla se desarrolló ya 
una reunión de trabajo para construir pro-
puestas, dar seguimiento a lo avanzado y me-
jorar en torno a temas específicos.

Temas prioritarios
Adelantó que entre los temas que se buscará 
permear en la próxima administración se en-
cuentran el sistema estatal anticorrupción, 
desarrollo económico regional y seguridad 
pública, no solamente en cobertura sino im-
partición de justicia y procesos judiciales.

Quintana Fernández anunció los detalles 
de la escuela de liderazgo ECO y la iniciati-
va Puebla 3.0, para propiciar el desarrollo de 
emprendedores.

La ECO se desarrollará del 31 de enero al 
21 de marzo, donde los 150 alumnos involu-
crados a través de una beca serán “couchea-
dos” y presentarán proyectos, de los cuáles 
el ganador será apoyado por Puebla 3.0 y Co-
parmex Puebla.

Por  Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
El Consejo Coordinador Empresarial, (CCE), 
descartó reunirse con cualquiera de los pre-
candidatos a cargos de elección de los tres ni-
veles de gobierno hasta que no queden formal-
mente registrados ante la autoridad electoral.

Asimismo, se analiza la posibilidad de un 
encuentro o debate similar al que se desarro-
lló con los candidatos al gobierno, sentenció el 
presidente del CCE de Puebla, Carlos Montiel 
Solana, quien dijo “es muy probable que nos 
echemos ese tirito”, aunque dependerá de la 
voluntad de organismos empresariales como 
de la capacidad financiera y los candidatos.

Deslindó que el CCE de Puebla solo será ob-
servador y no se fijará postura alguna en tor-
no a personas, mecanismos y procedimientos 
de los partidos para definir a sus candidatos.

Refrendó que hasta que sean registrados 
ante las autoridades electorales competen-
tes se tendrán las reuniones con aspirantes 
a cargos de elección.

Informó que ya se crearon comisiones de 
contenido, propuesta e idea al seno de la Co-
misión Ejecutiva del CCE de Puebla.

Cabe explicar que el gobierno poblano devolverá, pero no reducirá del 3 al 2% el Impuesto Sobre la Nómina a los empresarios.

Cualquier firma 
puede presentar 
los trámites para 
reembolso del ISN
El presidente del CCE informó que la devolución 
del impuesto no está sujeta a inversiones en 
tecnología y contratación formal de jóvenes
Por  Mauricio García
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
 La devolución de una tercera parte del Impues-
to Sobre Nóminas no está sujeta a inversiones en 
tecnología y contratación formal de jóvenes, por 
lo cual cualquier empresa puede cubrir los trámi-

tes para que se le reembolse el gravamen, observó 
el presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial de Puebla (CCE), Carlos Montiel Solana.

Adelantó que se está trabajando en que más 
allá de este año, se buscará que el incentivo fiscal 
se mantenga para el 2019 y años subsecuentes.

Refrendó que antes de que concluya febrero 

la Secretaría de Finanzas y Administración hará 
el abono de uno de los tres puntos porcentuales 
del ISN cubierto por las empresas el 17 de febre-
ro, siendo el plazo máximo para registrarse por 
parte de los causantes para pedir la devolución 
el lunes 19 de febrero.

Aunque es el único impuesto estatal, lo consi-
deramos sin sentido gravar la generación y buen 
pago de un empleo, reiteró Montiel Solana.

Confirmó que habrá una ventanilla única pa-
ra atender la captación de documentación para 
los trámites.

Por su parte, el presidente del Colegio de Con-
tadores, Gilberto Torija, afirmó no tener cono-
cimiento que la estatal Secretaría de Finanzas 
y Administración vaya aplicar auditorías o revi-
siones a los causantes que busquen la devolución 
del Impuesto.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Red Mexi-
cana de Franquicias, Ignacio 
Rivero Velasco, alertó que las 
bajas remuneraciones están 
provocando que cada vez me-
nos jóvenes busquen incor-
porarse a la Población Eco-
nómicamente Activa, (PEA) 
aunado a que las mejoras sa-
lariales se están evaporan-
do por la carestía.

Rivero Velasco acusó pre-
valece la voracidad de los co-
mercios que reflejan aumen-
tos de precios cuando sube 
el dólar, pero no los bajan.

“Hay una extraña distor-
sión, caminas por cualquier 
lado y se buscan trabajado-
res, pero por otro lado vez 
que el salario mínimo alcanza para muy po-
co”, aseveró.

Consideró que pensar en un 4.7 por cien-
to de mejora salarial es nada, por lo cual cen-
suró las posturas de conciliadores en las Jun-
tas Local y Federal de Conciliación, quienes 
presionan para que las revisiones salariales 
y contractuales no rebasen ese porcentaje.

“Lo que tenemos que hacer es repensar to-
do el asunto, pues si la remuneración es in-
suficiente en la práctica a la gente se le con-
vierte en “nini” y no se incorpora a los mer-
cados de trabajo”, sentenció.

Advirtió que el problema es que se repi-
te el esquema de pobreza y cada vez es más 
insostenible.

Entre las mayores bajas en los precios está con -17.42% el jitomate.

Desdeñan jóvenes 
ser parte de la 
PEA  por bajos 
salarios

A nivel nacional, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor reporta tasa 
de inflación anual de 5.51%

CCE verá solo a 
candidatos con 
registro ante el 
mando electoral

Incrementa el INPC de 
Puebla 0.81% en enero

Por  Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) informa que el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) registró en la prime-
ra quincena de enero de 2018 un incremento de 
0.24 por ciento, mientras que en Puebla alcan-
zó el 0.81 por ciento.

A nivel país, el INPC reporta una tasa de infla-
ción anual de 5.51 por ciento. Para el mismo pe-
riodo de 2017 los datos fueron de 1.51 por ciento 
quincenal y de 4.78 por ciento anual.

Por su parte, Puebla reportó una carestía del 
6.68 por ciento anual al cierre de la primera quin-
cena de enero del 2018.

El índice de precios subyacente tuvo un cre-
cimiento de 0.17 por ciento quincenal y de 4.63 
por ciento anual; por su parte, el índice de pre-
cios no subyacente aumentó 0.43 por ciento, al-

canzando una variación anual de 8.10 por ciento.
Dentro del índice de precios subyacente, los 

precios de las mercancías subieron 0.42 por cien-
to quincenal, en tanto que los de los servicios re-
trocedieron -0.05 por ciento.

Al interior del índice de precios no subyacen-
te, los precios de los productos agropecuarios dis-
minuyeron -1.01 por ciento quincenal, y los de los 
energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 
se elevaron 1.32 por ciento.

Primera quincena 
de enero
En la primera quincena de enero las mayores al-
zas de productos se vincularon con plátanos con 
9.69 por ciento, papa con 6.09 por ciento y huevo 
con 3.44 por ciento en productos agropecuarios, 
mientras que gasolina de bajo octanaje y gas li-
cuado de petróleo con 1.47 y 3.86 por ciento en 
cuanto a energéticos.

En contraste las mayores bajas se dieron en 
transporte aéreo con -31.91 por ciento, jitoma-
te con -17.42 por ciento y chiles serranos y otros 
chiles frescos con -12.57 y -12.11 por ciento, res-
pectivamente.

Tras conflictos, 
difícil entender 
marco político,
opina Copamex 

El sector franquicias hizo énfasis en que las mejoras 
salariales se están evaporando por la carestía.

Hay una extra-
ña distorsión, 
caminas por 

cualquier lado 
y se buscan 

trabajadores, 
pero por otro 

lado vez que el 
salario mínimo 

alcanza para 
muy poco”

Ignacio Rivero 
Velasco 

Presidente
de la Red 

Mexicana de 
Franquicias
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P U E B L A

Algo de lo que deben cuidarse los partidos políticos con mayores 
posibilidades de triunfo de cara a la próxima elección del 1 de julio, 
es de las broncas internas por los disgustos que pudiera generar la 
designación de sus respectivos candidatos.

Porque sucede algo extraño que sólo en política se logra ver.
Me explico:
Mientras el panorama panista en Puebla parecía complejo, muy 

peligroso, minado y hasta desolador por el supuesto pleito entre 
Ricardo Anaya Cortés, virtual candidato presidencial del PAN, y 
Rafael Moreno Valle Rosas (RMV), exgobernador el estado, el resto 
de los partidos ya cantaba victoria.

Apenas el año pasado, hace unos cuantos meses, se decía que el 
morenogalismo y la fuerza del grupo en el poder por fi n terminaría 
en 2018 y acabaría por entregar la gubernatura y Casa Puebla.

Los pronósticos para el grupo en el poder eran terribles.
Algunos despistados incluso vaticinaron la cárcel.
Sus deseos y sueños guajiros los llevaron a escupir sus más 

aterradores traumas políticos.
Mucho se dijo y se habló del enfrentamiento con el Yunque, 

que si Anaya se aliaría con el panismo tradicional para 
derrocar al morenogalismo, que si Eduardo Rivera Pérez, 
virtual candidato a la presidencia municipal de Puebla, sería el 
bene� ciado por su guerra con RMV, que si Martha Erika Alonso 
Hidalgo (MEA) pagaría las consecuencias, en � n.

Entonces en el PRI poblano y en Morena se frotaron las manos.
Abonaron a las críticas contra el grupo en el poder, y apostaron a 

la caída de todos sus candidatos.
Hicieron incluso cuentas alegres.
Invocaron a todos los dioses para poder retomar el estado.
Empero, al fi nal sucedió todo lo contrario.
La atmósfera político-partidista hoy es otra.
Cambió por arte de magia.
Ayer Martha Erika mostró el músculo, el arrastre y apenas una 

pisca de la estructura que trae detrás, que la apoya y que está con 
ella dispuesta a jugar y a ganar por Puebla.

El panismo, como en aquel histórico 2010 con RMV, se 
arremolinó y abarrotó la sede estatal del albiazul, provocó un caos 
vial y la algarabía de la gente.

Y sí, allí estuvo el yunque y Lalo.
En el PAN se escuchó la voz de alerta y sonaron los tambores de 

guerra.
El panorama cambió radicalmente y hoy el PAN y el 

morenogalismo se ven fuertes, implacables y triunfadores.
En Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta observa con atención y 

hace cuentas.
También está listo para participar en la elección de su vida.
Quién iba a pensar que no hace mucho estuvo al borde de la 

muerte y ahora se enfi la como futuro candidato al gobierno.
También está listo para la batalla.
En cambio, en el PRI hoy por hoy la incertidumbre los vuelve a 

hacer presas.

Los que se pregun-
tan de dónde sale el 
armamento ahí tie-
nen la explicación y 
los que increpan a 
Meade por no evi-
tarlo.

Por eso son…o se 
hacen.

EL CASO 
EDUARDO 
RIVERA
El panista Eduar-
do Rivera es obje-
to de injustos ata-
ques porque acepta 
su nominación co-
mo candidato a Pre-
sidente Municipal 
después de las con-
frontaciones con el 
entonces goberna-
dor Moreno Valle.

En su momento 
Eduardo se defen-

dió como un león y peleó con todas sus armas. Y 
jamás se dio por vencido Llega a esta candidatu-
ra con dignidad y con la cara en alto y de frente.

Pocos pueden presumirlo. y seguramente ha-
rá gran pareja con Martha Erika y se anticipa su 
victoria.

La política, sobre todo la nuestra, tiene bemo-
les y su democracia vive en entredicho, El que in-
cursione en nuestro sistema y no lo entienda es-
tá en la oscuridad.

 
LAS CONTRADICCIONES
En la política mexicana el que no cae resbala. A 
López Obrador se le ocurrió descalifi car a Mea-
de, sustituirlo por Nuño y ante la protesta del ex 
secretario de educación, calló el pico y fue inca-
paz de rectifi carlo

EL candidato del PAN jura terminar con la co-
rrupción d y sacar a patadas. Del PRI ¿Como lo 
hizo el señor Fox, que acabo traicionando a su 
partido?... Empresarios de México, EU y Canadá 
crearán liga en favor del TLC. ¿Quién hizo el Di-
nero? Llego la hora de gastar al que lo ganó…no 
el que solo lo disfruta…La “lana” es para el que 
la trabaja Y PUNTO…

La democracia mexicana es única. Unos se cam-
bian de chaqueta y viceversa. Como dijo aquel: la 
democracia va y viene.

Vendrá para ungir pú-
blicamente a Luis Mi-
guel Barbosa como 
candidato por Mo-
rena a la gubernatu-
ra de Puebla.

El ´morenismo´ 
poblano no perderá 
ni un solo minuto y 

aprovechará el periodo de precampañas que ini-
ciará ese día y concluirá el 11 de febrero.

López, -como se ufana nombrarlo la oposición- 
tiene siempre un alto nivel de convocatoria y quie-
re demostrar el músculo como un método de in-
timidación para las demás fuerzas políticas.

Al tiempo de respaldar al ex perredista Bar-
bosa Huerta, también cobijará las nominaciones 
de los ex priistas Alejandro Armenta y Nancy de 
la Sierra. Nadie mejor que AMLO para dar ejem-
plo del reciclaje político. Porque a la hora de la 
gran guerra electoral, se puede pactar con quie-
nes antes eran innombrables como la maestra 
Elba Esther, a través de su nieto René Fujiwara.

El 2 de febrero también se sabrá la suerte de 
quienes siguieron a López Obrador no por opor-
tunismo, sino por convicción como el caso de Ga-
briel Biestro, Rodrigo Abdala, Laura Cid, entre 
muchos otros.

Lo cierto es que dadas las condiciones actuales, 
Morena se perfi la a ser primera o segunda fuerza 
política. La gran batalla no será entre el solitario 
PRI y el PAN, sino entre este último (Acción Na-
cional) y el partido de López Obrador.

***
Este jueves, muchos diputados locales del PRI 

se estarán despidiendo de su curul.
Francisco Jiménez ira por una diputación fede-

ral, representando el distrito 6 de Puebla capital. 
La dirigencia estatal consideró que el joven polí-
tico cuenta  con el arrastre necesario para com-
petir en tierra dentro de la zona sur de la capital.

Sergio Salomón Céspedes buscará la alcaldía 
de Tepeaca, con grandes posibilidades de ganar, 
a pesar del fuego amigo que han intentado pro-
vocar en aquella demarcación.

Rosalio Zanatta no ha logrado acuerdos en 
Ajalpan, donde la organización Antorcha Cam-
pesina se cree dueña  de todos los espacios, pe-
ro no toma en cuenta que Morena podría nego-
ciar con Zanatta Vidaurri para que sea su aban-
derado, dado el capital político con el que cuenta.

Es importante señalar que tanto Céspedes 
Peregrina como Rosalío fueron los únicos que 
obtuvieron su curul como resultado de los vo-
tos ciudadanos, quiere decir que solo ellos hicie-
ron campaña en 2013.

Por su parte Pepe Chedraui y Pablo Fernán-
dez del Campo no han defi nido si solicitarán o 
no licencia. El primero busca la senaduría y el 
segundo, como premio de consolación, una di-
putación federal luego de quedarse a medio ca-
mino - o menos- de la alcaldía.

Maritza Marín también buscará una curul en 
San Lázaro por la mixteca poblana, mientras que 
Leobardo Soto y Silvia Tanús aún están en pro-
ceso de defi nición.

Seguramente ya los verá en campaña prome-
tiendo, otra vez, que de ganar, trabajarán hasta 
el último segundo de su mandato.

***
Se perdió la oportunidad de “fortalecer la de-

mocracia” como muchas veces se ha dicho.
Las comparecencias en el Congreso del Esta-

do como parte de la glosa del informe de gobier-
no de Tony Gali han sido planas, grises, aburri-
das, con cuestionamientos que agreden de forma 
directa la inteligencia de los ciudadanos.

Quizá no han entendido que la sociedad requie-
re de representantes serios, objetivos y sin temor.

Porque de eso depende que la democracia ver-
daderamente se vea fortalecida.

***
Gracias a todas y todos por sus 

comentarios y felicitaciones.
@AlbertoRuedaE

Broncas 
partidistas 
y alianzas 
ganadoras

En sus
marcas,
listos... Son o se hacen
El 2 de febrero, el 
mismísimo Andrés 
Manuel López Obrador 
visitará el norte del 
Estado; primero 
Pahuatlán, luego 
Xicotepec y fi nalmente 
Chingahuapan.

EL CANDIDATO 
José Antonio Mead 
sugirió emprender 
una campaña contra 
el armamentismo. Los 
picudos opinan que le 
faltó añadir como evitar 
el tráfi co de armas…sin 
saber de lo que hablan. 
Ignoran—o simulan—
que el armamentismo 
tiene procedencia del 
narcotráfi co. Los capos 
depositan las drogas a 
la entrada de Estados 
Unidos y la mafi a se 
encarga de repartirla y 
distribuirla ¿A cambio 
de qué? Una parte la 
paga en dólares y la 
otra. En armamento. Le 
da a elegir entre lo más 
moderno y siempre los 
capos tienen mejores que 
el ejército mexicano.

alfonso 
gonzález

Broncas 
partidistas 
y alianzas 

posdata

sin derecho a replicaalberto rueda

sin microfonoenrique montero ponce 

Ni tienen candidato al gobierno, tam-
poco a la presidencia municipal y mucho 
menos se ponen de acuerdo.

Los pocos priistas con cargo estatal y 
hasta federal ya negocian con el moren-
galismo, ya están en el equipo.

El ahora ex delegado del IMSS, Enri-
que Doger Guerrero, hace lo que le co-
rresponde como uno de los pocos valien-
tes priistas poblanos.

Ayer renunció a su cargo federal, el 
cual parece que no perderá si es que allí 
se mantiene Enrique Chávez Estudillo 
“Kio”, y también está listo para represen-
tar a su partido rumbo a la gubernatura.

Aunque el PRI parece ya un partido 
derrotado.

Ni sus diputados locales, ni federales, 
ni sus delegados, ni mucho menos sus lí-
deres han salido a decir algo.

Los Zavala, los Marín, los Lastiri es-
tán enconchados.

El PRI está solo y parece querer sal-
tar al vacío electoral de este año.

La “pinche señal” no ha llegado y tie-
ne a los priistas desesperados y muy an-
gustiados.

Sus antiguos aliados también los aban-

donaron.
El Verde, por ejemplo, ya tiene a su 

futuro candidato, el diputado machista y 
morenovallista Juan Carlos Natale López.

Un soldado del grupo en el poder que 
se ha superado porque ha negociado to-
dos y cada uno de sus encargos.

Un diputado que lo mismo le ayuda-
rá al PAN y a la coalición Por México al 
Frente, que al PRI y a su candidato.

Ya sólo falta que el Panal perfi le a su 
posible abanderado.

Otro que estará a las órdenes y se su-
mará al morenogalismo.

Así que la fuerza del grupo en el poder 
sigue vigente y aún más potente.

Se antoja difícil que la puedan derrotar 
pero como en el beisbol también en po-
lítica todo se decide hasta el último mo-
mento, hasta el día de la elección y hasta 
que cae el out 27.

Eso sí, la guerra va a ser a muerte.
Nada más no salpiquen el lodo en el 

que se van revolcar.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo
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Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Al menos tres mil 700 ciudadanos atlix-
quenses ya solicitaron en lo que va del mes de 
enero su acta de nacimiento a través de inter-

net, así lo declaró Eliuth López Jácome, direc-
tora del registro civil.

Pese a estas cifras la desconfi anza en cuanto 
al tema de la legalidad de las actas continúa, es-
to se ha visto manifestado en la incidencia de ha-
cer el trámite personalmente, por ello el registro 

Suman 3 mil 700 
peticiones de actas 
de nacimiento  por 
internet en Atlixco
El método de acta de nacimiento vía internet es 
la opción para quienes se encuentran fuera de la 
ciudad de Atlixco, expresó Eliuth López Jácome, 
directora del registro civil

Concreto 
hidráulico 
tienen avance 
de un 70%

Aunque, existen casos manifestados de usuarios del registro civil “desconfi ados total y absolutamente de la tecnología y prefi eren hacer las cosas de manera ordinaria...”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Un avance del 70 por ciento es el que registra la 
obra de pavimentación con concreto hidráulico 
de la Avenida México–Puebla en el municipio de 
Cuautlancingo, la cual a fi n de prevenir las cons-
tantes inundaciones en la zona contará con reji-
llas que se conectarán a un pozo de captación en 
el Canal Xalatla.

Aunque en un principio se había mencionado 
que se colocaría un colector pluvial, esto no será 
posible debido a lo complicado de los trabajos, así 
lo dio a conocer el supervisor de Obras Públicas 
del municipio, Joaquín Rosano Razo, quien es-
pecifi có que en los primeros días de febrero de-

Entregan 
herramientas 
a indígenas en 
Cuetzalan 

Invitan a Tercera 
Carrera “Agua 
para Siempre

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/ Síntesis

Cuetzalan.- Como parte de las acciones de la 
cruzada nacional contra el hambre que impul-
sa el gobierno federal, personal de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol) y el ayunta-
miento, realizaron la entrega de paquetes de 
herramientas a familias indígenas, para que 
desarrollen huertos de traspatio.

Las autoridades municipales aseguraron 
que en una primera etapa se apoyaron a 100 
familias de la junta auxiliar de Zacatipan y en 
esta segunda entrega se apoyaron localidades 
de la zona baja como son en las juntas auxilia-
res de Reyeshogpan y Santiago Yancuitlalán, 
en los límites con los municipios de Jonotla 
y Ayotoxco de Guerrero.

Se informó que también se brindará ca-
pacitación y asistencia técnica para la siem-
bra, cultivo y cosecha de huertos familiares, 
además de que recordaron que en Puebla fue-
ron 7 mil 500 huertos de traspatio que fue-
ron sembrados en 378 localidades de los 14 
municipios comprendidos en la cruzada na-
cional contra el hambre, a los que se les debe 
dar mantenimiento.

El programa está orientado a la autosufi -
ciencia alimentaria y la gente podrá sembrar 
en esta región y consumir hortalizas de pro-
ductos como: brócoli, betabel, chícharo, jito-
mate, lechuga, papa, rábano, cebolla, ajo, en-
tre otras, las cuales servirán para el consumo 
de sus familias y evitará que gasten en com-
prar estos productos en comercios de sus lo-
calidades.

Por Graciela Moncada
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Tehuacán. A fi n de poner sobre la mesa el tema 
hídrico y hacer ver que este recurso natural es-
tá siendo amenazado por el cambio climático, 
Alternativas y Procesos de Participación So-
cial, a través del Museo del Agua, anunció la 
Tercera Carrera “Agua para Siempre”, conme-
morativa del Día Mundial del Agua. 

Se trata de un evento con causa, a desarro-
llarse el 18 de marzo, a las 9:00 horas, en Chi-
lac, anunció Gisela Herrerías Guerra, direc-
tora de educación de dicha asociación civil; 
la justa deportiva espera a 300 participantes. 

Explicó que los fondos que se recauden se 
destinarán al programa de educación ambien-
tal para niños de escuelas de escasos recur-
sos económicos de la región mixteca poblana y 
oaxaqueña, resaltando que este evento busca: 
ponderar la importancia del agua, promover 
al Museo del Agua y la convivencia familiar. 

La asociación civil convocante se creó ha-
ce 37 años para promover el desarrollo en la 
mixteca poblano-oaxaqueña; cuenta con la co-
laboración de un equipo interdisciplinario de 
más de 250 personas que tienen entre sus pro-
yectos: “Agua para siempre”, enfocado a la ob-
tención de agua a través de la regeneración de 
cuencas hidrológicas, así como “Quali”, que im-
pulsa a empresas sociales cooperativas, inte-
gradas en una cadena agroindustrial.

civil continuará atendiendo las 
solicitudes en las ofi cinas insta-
ladas en Plaza Atlixco. 

Agregó que defi nitivamente 
el método de acta de nacimien-
to a través de internet, que tiene 
un costo de 140 pesos es la op-
ción para todas aquellas perso-
nas que se encuentran fuera de 
la ciudad de Atlixco, ya sea en 
otro punto de la región, del es-
tado o en el extranjero. 

“El seguir dando una atención 
personalizada, es para todos los 
que no confían en las tecnolo-
gías, para los que no tienen, no 
saben usar las computadoras o 
para aquellos que igual no son 
alfabetas”, indicó la funciona-
ria. Eliuth López Jácome.

Es más, añadió, existen casos 
manifestados de usuarios del re-
gistro civil “desconfi ados total y 
absolutamente de la tecnología y prefi eren hacer 
las cosas de manera ordinaria, tal y como llaman 
ellos a sus deseos de visitarnos”. 

En cuanto a la legalidad del papel, reiteró que 
la versión digital cuenta con candados difíciles 
de clonar. Además, antes de autorizar la descar-
ga del documento, el sistema realiza un cuestio-
nario para verifi car la identidad de cada solici-
tante en cuestión.

Finalmente, Eliuth López Jácome reiteró 
que esta opción por internet es ideal para quie-
nes no se encuentran físicamente en el munici-
pio de Atlixco. 

Se había mencionado que habría 
colector pluvial; no será posible por 
lo complicado de los trabajos

berá quedar ya concluida.
“Tenemos un avance del 70 

por ciento de avance físico en 
la obra, se colocará el concre-
to, se ha mejorado las guarni-
ciones y banquetas del lado Sur 
de la calle, se ha colocado un to-
pe elevado que tendrá unas re-
jillas que estarán conectadas a 
la tubería de un pozo de capta-
ción, el cual se incorporará al 
canal Xalatla”, explicó.

Colocación 
de rejillas 
El supervisor de obra destacó que en la parte ba-
ja de la vialidad se colocarán otras rejillas a fi n 
de que el agua de las precipitaciones pluviales se 
canalice al desagüe hacía la zona conocida como 
La Joya, “las acciones para evitar las inundacio-
nes son el tope elevado para captar el agua de la 
México – Puebla, cuando vengan lluvias con in-
tensidad, en la rejilla que se colocará en el cen-
tro se irá al pozo de visita que está construyen-
do en sistema Operador”.

Agregó, la zona que más se inunda es frente a 
la yesera, debido a que la empresa cuando se ins-
taló tapó los cauces naturales que existían ante-
riormente; sin embargo, con la colocación de dos 
rejillas buscan erradicar esta situación.

Esta obra tendrá una inversión superior a los 
10 millones de pesos para la rehabilitación de 9 
mil 525 metros cuadrados, abarcando desde la 
vía del tren hasta el crucero denominado calle 
del Trabajo.

La obra busca prevenir inundaciones; habrá rejillas que se conectarán a un pozo de captación en el Canal Xalatla.

Rinde protesta 
consejo directivo 
de la Canaco para 
región de Tepeaca

El programa busca la autosufi ciencia alimentaria y la 
gente podrá sembrar: brócoli, lechuga, papa y más.

El evento pretende ponderar la importancia del agua, 
promover al Museo del Agua, y la convivencia familiar. 

Por Redacción
 Síntesis

Tepeaca. Ante líderes empresariales del sec-
tor agropecuario, transportes, construcción, 
turístico y restaurantero, Rafael Herrera Vé-
lez, presidente de la Canaco Puebla tomó pro-
testa al Consejo Directivo de la Cámara de Co-
mercio, Servicios y Turismo de Puebla, Dele-
gación Tepeaca.

Tomando como sede la plaza Galería Re-
al de Cortés en el Centro del municipio, He-
rrera Vélez, aplaudió esta iniciativa por parte 
de los empresarios de Tepeaca y aseguró que 
hoy en día los comerciantes se deben mante-
ner unidos para hacer frente a adversidades 
económicas y sociales que afectan al sector.

En tanto, José Huerta Espinoza, presiden-
te entrante de la Canaco Tepeaca afi rmó ante 
afi liados a esta delegación que trabajarán con 
autoridades del municipio y de su homóloga 
en Puebla para fortalecer el sector empresa-
rial, al destacar como primera línea de acción 
incentivar la formalidad en los comerciantes.

Canaco Puebla, la mejor opción
Asimismo, el secretario de la Cámara resaltó 
que la Canaco Puebla representa la mejor op-
ción de respaldo para los comercios a nivel es-
tatal, pues fomenta la formalidad del sector.

Finalmente, miembros del consejo se com-
prometieron a impulsar acciones a favor de 
la IP a través de mandos municipales y esta-
tales, como colocar botones de alertamiento.

El seguir dando 
una atención 

personalizada, 
es para todos 

los que no 
confían en las 
tecnologías, 
para los que 
no tienen, no 

saben usar las 
computadoras 
o para aquellos 

que igual no 

son alfabetas”
Eliuth López 

Jácome
Directora del re-

gistro 
civil de Atlixco 
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▪ se invertirán 
para rehabilitar 

9 mil 525 me-
tros cuadrados, 
desde la vía del 

tren hasta el 
crucero deno-
minado calle 
del Trabajo
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Colonos piden a autoridades tomar asunto para que te-
rreno se respete como área verde de fraccionamiento.

Delitos como robo a casa habitación, transeúnte y de au-
topartes se ha disminuido en San Andrés Cholula.

Otro conflicto
por propiedad
en Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Una vez más en esta ciu-
dad brota un conflicto por la pro-
piedad de un espacio público y de 
uso común ubicado sobre calle 
América en el fraccionamiento 
Las Nieves, al norte de la man-
cha urbana.

Se trata del área verde de di-
cho fraccionamiento que se en-
cuentra asentado a orilla del bu-
levar Moreno Valle, versiones de 
los vecinos del señalan que existe 
una mujer que se dice dueña del 
predio y que ha intentado tomar 
posesión con escrituras falsas.

Reclaman
en Atlixco
seguridad

‘Cultura para
todos’ está
de regreso

Rescatan
cadáveres
en Chautla

Reclamo por seguridad podría ser el inicio de “guerra 
electoral” de cara a los comicios de julio próximo.

“Puebla cultura para todos” lleva a municipios 800 artistas en escena y la presencia de la Filarmónica 5 de Mayo.

Zona recreativa de la exhacienda de Chautla, donde 
ocurrió el percance, permanece restringida al público.

Hemos bajado delitos, aunque la delincuencia actúa, pero nos mantenemos en esa pelea, advierte titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Por Mayra Flores
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
San Salvador El Verde. Ayer 
miércoles fue rescatado el ca-
dáver del segundo trabajador 
de la exhacienda de Chautla 
que murió ahogado la tarde 
del martes.

Paramédicos y equipo de 
rescate acuático de la dele-
gación de Cruz Roja en Tex-
melucan lograron, después 
de varias horas de búsque-
da, recuperar el cuerpo que 
fue enviado al Servicio Mé-
dico Forense.

Fue la tarde del martes cuando dos emplea-
dos que realizaban labores de limpieza en la 
laguna del centro recreativo cayeron de una 
lancha y fallecieron ahogados, ante el llamado 
de auxilio del personal paramédicos de Cruz 
Roja acudieron y lograron rescatar uno de los 
cuerpos; sin embargo, la caída de la noche y los 
problemas de visibilidad dificultaron conti-
nuar la búsqueda.

Fue este miércoles cuando tras reanudar 
las labores finalmente se logró rescatar a la 
segunda víctima, los fallecidos respondían a 
los nombres de Manuel López y Pedro Teys-
sier, originarios de las juntas auxiliares de San 
Lucas El Grande y San Francisco Tepeyecac, 
respectivamente.

Mientras continúan las investigaciones a 
cargo de la Fiscalía General del Estado, la zo-
na recreativa, donde ocurrió el percance, per-
manece restringida al público.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Las calles de esta ciu-
dad se llenaron de frases en 
contra de la inseguridad en el 
municipio, plasmadas todas 
en los cristales de las combis 
del servicio público, principal-
mente en las que forman par-
te de la Asociación de Auto-
transportes Acapetlahuacan, 
liderada por Héctor Castillo.

De tal forma los usuarios 
y demás transportistas pu-
dieron leer “Alto a los robos 
de autos”, “Que corran a Machuca”, “Corran 
a Javier Castillo”, “Alto a los asaltos a comer-
cios”, entre otras más, al menos cada vehícu-
lo tenía escrito tres consignas.

Para los señalados, esto es muestra de que 
la “guerra electoral” del 2018 comenzó, otros, 
la mayoría, los ciudadanos en las redes avala-
ron esos reclamos y otros más, les “voltearon la 
tortilla” señalando a los conductores del tras-
porte público como los principales violadores 
de los reglamentos y la seguridad vial.

Entre los comentarios sale a relucir que las 
pintas en las combis no son más que el pacto al 
que llegaron Hersilia Córdova Morán y Héc-
tor Castillo para hacer un frente común en las 
elecciones del 2018, después de que se les vio 
comiendo en conocido restaurante de la ciu-
dad el pasado 23 de enero.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Ajalpan. Con actividades artísti-
cas y culturales, más de 800 ar-
tistas en escena y la presencia 
de la Filarmónica 5 de Mayo, re-
gresa a las siete regiones del es-
tado el evento “Puebla cultura 
para todos”, ideado con el ob-
jetivo de incentivar la normali-
zación de la actividad cultural, 
económica y social en la enti-
dad, tras el sismo del pasado 19 
de septiembre.

Es así que, como parte de la segunda etapa de 
las acciones que se están llevando a diferentes 
escenarios, los días 9, 10 y 11 de marzo próximo, 
corresponderá a Ajalpan ser la sede, con la idea 
de acercar las diversas expresiones artísticas a 
los ajalpenses.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
San Andrés Cholula. El titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 
de San Andrés Cholula, Mario 
Méndez Balbuena, dio a cono-
cer que de 2016 a 2017 han lo-
grado una reducción de delitos 
de hasta 30 por ciento, esto gra-
cias a los recorridos constantes 
que se realizan en la cabecera 
municipal, así como en las jun-
tas auxiliares.

“Se ha bajado la incidencia delictiva, la hemos 
bajado a comparación del año pasado a este, lleva-

SACH reduce
delincuencia
Patrullaje constante en inspectorías, juntas 
auxiliares y cabecera municipal, fundamental

mos una baja de un 30 por ciento 
en la delincuencia, hemos baja-
do delitos, aunque la delincuen-
cia actúa, pero nos mantenemos 
en esa pelea”.

Durante entrevista, manifestó 
que en delitos como robo a casa 
habitación, transeúnte y de au-
topartes se ha disminuido, aun-
que no quiso brindar una cifra 
exacta “hemos evitado que se si-
gan este tipo de delitos aquí en 
el municipio”.

Mencionó que los constantes 
rondines de patrullaje tanto en 
las inspectorías, juntas auxiliares y cabecera lo-
cal han sido fundamentales para evitar que la de-

Trabajadores de la exhacienda 
murieron ahogados

Las actividades arrancan este 26, 27 y 28 de 
enero en Xicotepec de Juárez, de donde prose-
guirán en Izúcar de Matamoros (9, 10 y 11 de fe-
brero), San Andrés Cholula (16, 17 y 18 de febre-
ro), Acatlán de Osorio (23, 24 y 25 de febrero), 
Teziutlán (2, 3 y 4 de marzo) y Ajalpan, cerrando 
en Chalchicomula de Sesma (16, 17 y 18 de marzo).

En total serán 7 fines de semana -desde vier-
nes, sábado y domingo- y 21 días de oferta cul-
tural y artística, en ocho diversas disciplinas y la 
participación de más de 800 artistas, por medio 
de 70 presentaciones, 63 talleres, 49 eventos in-
fantiles, 42 actividades de fomento a la lectura, 

así como siete ciclos de cine y el mismo número 
de encuentros regionales de cronistas y mues-
tras artesanales.

La estrategia contempla la fusión de artistas 
de la capital poblana y el talento local, con mi-
ras a crear la atmósfera de unidad e inclusión, 
necesaria tras el fenómeno natural que obligó a 
hacer un alto pero que urge superar mediante el 
fomento de una cultura incluyente, con elemen-
tos artísticos para la integración familiar y el es-
parcimiento sano y creativo de los jóvenes, y lle-
vando el mensaje de que Puebla sigue de pie, y tie-
ne las puertas abiertas para recibir a los turistas.

Se ha bajado 
la incidencia 
delictiva, la 

hemos bajado 
a compara-
ción del año 

pasado a este, 
llevamos una 
baja de un 30 

por ciento”
Mario Méndez
SSP San Andrés

30 
por ciento

▪ ha disminuido 
la delincuencia 
en el municipio 
de San Andrés 

Cholula, gracias 
a constante 

patrullaje

lincuencia continúe actuando en la demarcación, 
además de que se ha tenido una pronta respues-
ta en caso de llamado de auxilio, mientras sea la 
atención en la comisaria, la cual va de entre 4 y 
5 minutos, mientras que si se hace al 911 es de 
alrededor de 20 minutos, ya que antes se tiene 
que verificar si es una llamada falsa o verdadera.

“Estamos entrando con el programa de pre-
vención al delito, se hacen comités vecinales con 
quiénes hemos tenido pláticas. Obviamente como 
he dicho ellos son los ojos de las secretarías. Si ven 
a una persona sospechosa o a un vehículo sospe-
choso, inmediatamente no los reportan y noso-
tros acudimos de manera inmediata a verificar”.

2 
empleados

▪ que realiza-
ban labores 

de limpieza en 
la laguna de 

Chautla caye-
ron de lancha 
y fallecieron 

ahogados

El más reciente episodio de esta lucha se sus-
citó el pasado lunes por la mañana, cuando los 
vecinos se percataron de que personal del Sis-
tema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio (Soapama) esta-
ban en el lugar para hacer la conexión a la red de 
drenaje y agua.

“El problema lo tenemos desde hace tiempo: 
hay una persona que se dice dueña del predio, 
pero las escrituras que presentan son falsas, no-
sotros tenemos la documentación donde queda 
claro esas áreas verdes son parte del fracciona-
miento”, comentó una de las avecindadas en el 
fraccionamiento Las Nieves.

Los colonos piden a las autoridades tomar car-
tas en el asunto para que ese terreno se respe-
te como área verde del fraccionamiento. Inclu-
so adelantaron realizarán una visita a las oficinas 
centrales del Fovissste para encontrar una res-
puesta y evitar invasiones y violencia.

Además, en días pasados, integrantes de la Alian-
za Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco de-
nunciaron que el Soapama realiza cobros excesi-
vos, a pesar de que el juzgado quinto de distrito 
ya evidenció este hecho por medio de la resolu-
ción del juicio de amparo 145/2017.

El problema lo 
tenemos desde 

hace tiem-
po: hay una 

persona que se 
dice dueña del 

predio, pero las 
escrituras que 
presentan son 

falsas”
Vecino

Afectado

Conductores 
del trasporte 

público son los 
principales vio-
ladores de los 
reglamentos 

y la seguridad 
vial”

Ciudadanos
Atlixco

9 
de marzo

▪ al 11 de marzo 
corresponderá 
al municipio de 
Ajalpan ser la 

sede de “Puebla 
cultura para 

todos”
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BANCK HARÁ
VALER NORMA

AMBIENTAL
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Son microempresas co-
mo tiendas, baños públi-
cos, tintorerías, talleres 
mecánicos y tiendas de 
conveniencias las que 
ensucian en un 60 por 
ciento el río Atoyac, así 
lo determinó un estu-
dio que realizó el ayun-
tamiento de Puebla; sin 
embargo, al momento no 
se ha emitido alguna san-
ción pues primero se re-
quería el diagnóstico.

En rueda de prensa, 
la comisión de Desa-
rrollo Urbano y Medio 
Ambiente en coordina-
ción con organizaciones 
de la sociedad civil die-
ron a conocer las activi-
dades alusivas al primer 
Foro y Festival “Ríos Vi-
vos Atoyac Xicome” con 
el objetivo de aterrizar 
acciones de restauración 
de la cuenca.

Perspectiva ecológica
En el encuentro con los 
medios estuvo presen-
te el edil capitalino Luis 
Banck, quien informó 
que llevaron a cabo un 
estudio para conocer los 
agentes contaminantes, 
el siguiente paso es hacer valer la norma.

Para ello, anunció que se creará también la di-
rección responsable de la gestión del agua, ins-
tancia del gobierno municipal que valorará y apli-
cará sanciones, pues actualmente se conoce que 
está contaminado, pero no en qué grado.

Presentan Foro y Festival “Ríos Vivos Atoyac Xicome” 
que tiene el objetivo de aterrizar acciones de 

restauración de la cuenca

Alcalde Luis Banck anuncia creación de dirección responsable de la gestión del agua, instancia del 
gobierno municipal de la ciudad de Puebla que valorará y aplicará sanciones.

Detectaron cerca del río Atoyac 5 mil 900 unidades económicas que son fuentes potenciales de 
contaminación, el 60 por ciento de ellas son microempresas.

Inaugurarán antes del 15 de febrero una planta de tratamiento en la Central de 
Abastos, una de las áreas del ayuntamiento capitalino que más contaminan.

Realizaron estudio para conocer los agentes contaminantes, el siguiente paso es hacer valer la norma.

Luis Banck, presidente municipal de la ciudad de Puebla, y representantes de la sociedad civil y cabildo encabezaron la presentación de la iniciativa “Ríos Vivos Atoyac Xicome”.

Se creará 
la dirección 

responsable de 
la gestión del 

agua, instancia 
del gobierno 

municipal que 
valorará y apli-

cará sanciones”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla

No sabemos 
cuál es la apor-

tación en la 
contaminación 
de cada una de 

las unidades 
porque no 

conocemos 
el volumen de 

descarga”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla

60%
▪ de unidades económicas como 

tiendas, baños públicos y talleres 
mecánicos ensucian el Atoyac

300
▪ millones de pesos invertirá go-
bierno federal en rescate del río, 

aunado a inversión municipal

Sobre la valoración actual realizada por el mu-
nicipio, comentó que detectaron cerca del Ato-
yac 5 mil 900 unidades económicas que son fuen-
tes potenciales de contaminación, de las cuales 3 
mil 540, es decir el 60 por ciento, son microem-
presas como tiendas, baños públicos, tintorerías, 
talleres mecánicos y tiendas de conveniencias.

“Sin embargo no sabemos cuál es la aportación 
en la contaminación de cada una de las unidades 
porque no conocemos el volumen de descarga, 
ahora el siguiente paso es saber el grado de con-
taminación, y se debe resolver. Para hacer valer 
la norma, este mismo año se creará la dirección 
responsable de la gestión del agua, que se encar-
gará de supervisar que se cumpla la norma”.

Señaló que una de las acciones que también 
emprenderá el municipio es informar periódi-
camente la salud del Atoyac: “sabemos que está 
contaminado, pero no sabemos en qué grado, por 
los que creamos el ICA, que son como los Ime-

cas en México, y de manera sencilla se dirá el ni-
vel de contaminación del río”.

Sociedad responsable
Para garantizar que las acciones sigan más allá 
de las próximas administraciones, Banck comen-
tó que esta tarea debe ser abanderada por la so-
ciedad civil, tal como lo han realizado, afi rman-
do que “la única manera de que permanezca es-
to es que sea una iniciativa de la sociedad y no 
del gobierno como lo ves acá. La gran apuesta es 
elevar el nivel de consciencia de la ciudadanía”.

Agregó que el ayuntamiento ha hecho lo pro-
pio cambiando los reglamentos para que la su-
pervisión sea una obligación y no dependa de la 
voluntad de un presidente municipal o cabildo.

“Hoy tenemos modifi cado el Coremun que 
nos obliga a supervisar las descargas al Atoyac y 
a los ríos en general. Estamos haciendo alianza 
que van más allá de la administración”.
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cultura 
ambiental

Ayuntamiento 
capitalino e iniciativa 
privada presentan Foro 
y Festival “Ríos Vivos 
Atoyac Xicome”:

▪ Con las acciones se 
busca que en el año 
2031 haya vida en las 
aguas y riberas del río 
Atoyac

▪ Puebla inaugurará 
antes del 15 de febrero 
una planta de trata-
miento en la Central de 
Abastos

▪ Invertirán 20 millones 
de pesos para Centro 
Integral de Investiga-
ción y Saneamiento del 
Atoyac

▪ Más de 20 millones de 
pesos se invirtieron en 
planta de tratamiento 
ubicada en Central de 
Abasto

▪ Las dos áreas del 
ayuntamiento capita-
lino que más contami-
nan son el Rastro y la 
Central de Abasto
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Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Las herramientas tecnológicas, como las Apps, 
pueden incidir en que exista mayor democracia 
en el proceso electoral de este año e incentive la 
participación ciudadana, sostuvo Ofelia Cervan-
tes Villagómez, experta en computación, elec-

trónica y mercadotecnia de la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap).

Al anunciar el cuarto concurso Puebla APP In-
novation 2018, la académica enfatizó que a través 
de las aplicaciones móviles se brindan a los ciu-
dadanos las herramientas para expresar su opi-
nión y para conocer las propuestas políticas de 
los candidatos a un puesto de elección popular.

Realizará Udlap 
cuarto concurso 
“Puebla APP  
Innovation 2018”
Ofelia Cervantes, experta en computación de la 
Udlap, afi rmó que con aplicaciones móviles se 
brindan herramientas para expresar opiniones

Contienda por Ejecutivo local, 
entre PAN y Morena: Chelius

El Concurso Puebla App Innovation 2018 será el 5 y 6 de abril en la Udlap. La fecha límite para registro de proyectos es el 12 de marzo y no tiene costo para los interesados.

Por Abel Cuapa 
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Al subrayar que aún falta que el PRI defi na a su 
candidato a la gubernatura y que precise si irá sólo 
o en alguna alianza con otro partido, Miguel Cal-
derón Chelius, analista político de la Universidad 
Iberoamericana Puebla, precisó que al momen-
to se perfi la que la contienda para llegar al poder 
Ejecutivo se encuentra entre el PAN y Morena.

En el marco del panel “¿Cómo está el país fren-
te a las elecciones del 2018?”, el experto comen-
tó que si bien Morena perdió la oportunidad de 
lograr el triunfo con Enrique Cárdenas, tiene el 
efecto de Andrés Manuel, que lo impulsa para sa-
lir favorecido en las elecciones de julio próximo.

En tanto, dijo que el PRI tiene dos lastres muy 
grandes, un candidato presidencial que no levan-
ta y un presidente que arrastra hacia abajo, “eso 
se vuelve muy difícil; si llegara a levantar el pre-
candidato presidencial, levantaría el PRI en Pue-
bla, porque la competencia local va a estar muy 

Prevé el Itesm un 
proceso electoral 
complejo para 
nueve entidades

Confía SNTE en 
unidad rumbo al 
cambio de CEN 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Serán la corrupción, seguridad pública y eco-
nomía los temas centrales de las campañas pa-
ra los comicios electorales, catalogados como 
únicos en el país, ya que se renovarán más de 
tres mil 400 cargos de elección popular e inde-
pendientemente de quienes sean los elegidos.

Un panorama al que se enfrenta Puebla y 
México en términos sociales, políticos y eco-
nómicos, fue el que dieron especialistas del 
Tecnológico de Monterrey, resaltando que por 
primera vez el INE organizará junto con los 
institutos locales procesos electorales com-
plejos, sobre todo en nueve entidades don-
de habrá elección concurrente, como Puebla.

Pero la complejidad no sólo recaerá en las 
autoridades electorales, también en la parti-
cipación ciudadana, con jóvenes que van a su-
fragar por primera vez. Son 14 millones los que 
se incorporan a la lista nominal, con la opor-
tunidad de elegir al presidente, 500 diputados 
y 128 senadores, independientemente de par-
ticipar en sus comicios locales.

Esta cantidad representa 30% de la lista no-
minal, por lo que este sector de la sociedad se-
ría un factor elemental y fundamental para 
esperar un cambio político importante en el 
país, si es que la mayoría decide votar, plan-
tea Maribel Flores Sánchez, maestra en Cien-
cias Políticas y profesora de Relaciones Inter-
nacionales en el Tec de Monterrey en Puebla.

Añadió que tanto a nivel local como nacio-
nal es un reto que existan en la boleta candi-
datos independientes, quienes deberán regis-
trarse a más tardar el 19 de febrero.

María Fernanda Lapuente, maestra en Re-
laciones Internacionales del Tec de Monte-
rrey, señaló que al fi nal del día, quienes sean 
electos se enfrentan a importantes retos an-
te la sociedad.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el marco del Congreso Seccional Extraor-
dinario que se desarrolló en Puebla, los líde-
res de las secciones 23 y 51 del SNTE, Alejan-
dro Ariza Alonso y Jaime García Roque, con-
fi aron en “la unidad” de los maestros ante el 
cambio de Comité Ejecutivo Nacional en fe-
brero próximo.

Desde el Centro Expositor, los trabajado-
res de la educación designaron a los delega-
dos que asistirán al Congreso donde se bus-
cará la reelección de Juan Díaz de la Torre, o 
se buscará a su sucesor.

En este marco, el líder sindical de la sec-
ción 23 del SNTE, Alejandro Ariza, dijo que 
en el Congreso, además de elegir al nuevo lí-
der nacional también se hablará de temas la-
borales, profesionales, prestacional y salarial.

Cabe señalar que se realizará del 12 al 14 
de febrero en Guadalajara. Detalló que tan-
to ellos como sus homólogos de la sección 51 
del SNTE comparten temas, como es el caso 
de: resultados en transparencia, sindicalismo, 
problemáticas, seguridad social y problemas 
que enfrentan los jubilados.

Ariza Alonso señaló que el pago de pensio-
nes a docentes jubilados es uno de los principa-
les temas que preocupa a la sección 23, pues-
to que al año son alrededor de mil 500 maes-
tros quienes tramitan este benefi cio.

“He escuchado de jóvenes 
muy inquietos que quisieran 
aprovechar este espacio políti-
co-histórico que estamos vivien-
do, para que sea a través de las 
apps, que, primero conozcan lo 
que los candidatos ofrecen ha-
cia los jóvenes que tienen un pa-
pel importante en la sociedad”, 
explicó.

Dijo que existen varias aplica-
ciones hoy en día como las redes 
sociales, donde la gente actual-
mente puede analizar en tiempo 
real los contenidos que se expre-
san sobre los aspirantes.

Sentenció que eso puedo te-
ner un impacto positivo porque, 
si bien los medios vinculan in-
formación muy valiosa, cada vez 
se toma más en consideración la 
opinión de los ciudadanos.

Resaltó la importancia de que 
sean los propios jóvenes quienes 
estén tratando de proponer la 
tecnología para que exista ma-
yor democracia y mayor parti-
cipación ciudadana en las elec-
ciones de este año.

El Concurso Puebla App In-
novation 2018 se llevará a cabo 
los días 5 y 6 de abril en el campus de la Udlap. 
La fecha límite para el registro de proyectos es 
el 12 de marzo y no tiene costo para los interesa-
dos. Las bases se pueden consultar en la página 
www.udlap.mx/appinnovation2018

El analista político de la Universidad 
Iberoamericana Puebla aseveró que 
el PRI tiene dos lastres muy grandes

infl uida de lo que pase a nivel nacional”, sostuvo.
En el caso del estado, dijo que el Revoluciona-

rio Institucional está en una situación muy ma-
la porque no importa la formulación o articula-
ción al fi nal que logren los diferentes nombres: 
Enrique Doger, Juan Carlos Lastiri o Jorge Este-
fan Chidiac, ya que tiene una candidatura mala.

“Hay ese sentido de que por un lado el control 
gubernamental y la continuidad y por otro lado 
el deseo de cambio, cuando en realidad no ofre-
cen un cambio; entre otras cosas, por el PAN fue 
capturado por el PRI; los líderes panistas son ex-
panistas”, sentenció.

No obstante, Chelius comentó que pese al pa-
norama complicado que enfrenta el tricolor po-
dría generar complicaciones a los candidatos de 
Morena y principalmente del PAN, puesto que 
sus partidos tienen intereses similares tanto a 
nivel local como nacional.

A su vez, respecto al PAN, describió que el es-
cenario es complejo para la aspirante a la guber-
natura, así como para el resto. “Es natural en to-
dos los partidos que en la designación de los can-
didatos haya tensión y haya confl icto, porque a 
fi nal de cuentas se están jugando intereses muy 
importantes. El destape de Martha Erika ya era 
una cosa que estaba ahí.

Miguel Calderón Chelius, analista político de la Ibero Puebla, comentó que el Partido Revolucionario Institucional está 
en “una situación muy mala”, no importa la formulación, tiene una candidatura mala.

Irán de Upaep a 
Peregrinación a 
la Montaña de 
Cristo Rey

Maribel Flores añadió que es un reto que existan en la 
boleta candidatos independientes.

Designaron a delegados que irán al Congreso para 
buscar la reelección de Juan Díaz, o a quien lo releve.

Por Redacción
Síntesis

Estudiantes de la Upaep y jóvenes del Movi-
miento Testimonio y Esperanza participarán 
en la XXXV Peregrinación Nacional Juvenil a 
la Montaña de Cristo Rey a celebrarse el vier-
nes 26, sábado 27 y domingo 28 de enero en 
Silao, Guanajuato, señaló la Lic. Melisa Gudi-
ño Vázquez, de Pastoral de la Cultura Upaep.

Esta peregrinación al cerro del Cubilete, 
en Aguas Buenas, en Silao, Guanajuato, ini-
cio en 1984 con más de 5 mil jóvenes en ese 
entonces, ahora intervienen más de 40 mil.

Dijo que actualmente los jóvenes se sienten 
implicados en participar en este movimiento, 
en el marco del año de la Juventud.

En su intervención, Marissa Flores, Coor-
dinadora de Movimiento Testimonio y Espe-
ranza, Puebla, refi rió, que en 2019 se realizará 
en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud.

Además, exhortó a los jóvenes mexicanos 
para iniciar su preparación a dicha Jornada, 
participando en la XXXV Peregrinación Na-
cional Juvenil a la Montaña de Cristo Rey.

En ese sentido, Marissa Flores, reiteró que 
el Papa Francisco, en el Encuentro de Políti-
cos Católicos y Obispos, celebrado en Bogotá, 
Colombia el pasado 3 de diciembre, expresó, 
“Es necesario que los laicos católicos no que-
den indiferentes a la cosa pública replegados 
dentro de los templos, ni que esperen las di-
rectivas y consignas eclesiásticas para luchar 
por la justicia...”.

He escuchado 
de jóvenes 

muy inquietos 
que quisieran 

aprovechar 
este espacio 

político-histó-
rico que esta-
mos viviendo, 
para que sea 

a través de 
las apps, que, 

primero co-
nozcan lo que 

los candidatos 
ofrecen hacia 

los jóvenes que 
tienen un papel 
importante en 

la sociedad”
Ofelia 

Cervantes 
Villagómez

Experta en
computación, 
electrónica y 

mercadotecnia 
de la Udlap
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¡Bienvenida, 
Farah!

Silvia y Esther Carriles.

Manti, Ingrid y Lucky. 

María Elena y Gabi. Irma y Yadira Tame.

Ingrid Álvarez y Elsa Torrelemus.

Ana Mary y Claudia. Tane Slawik con Saaid, el hermano mayor de la nena en camino.

Farah es esperada con mucho amor.

A migas y familiares de Tane Slawik se reu-
nieron para celebrar el próximo nacimien-

to de Farah Tame Slawik, la segunda hi-
ja de Tane y Saaid. Las invitadas degustaron un 

magnífi co desayuno y se divirtieron jugando Bin-
go. La ganadora se llevó un premio simbólico en 

dólares. Tane vistió una hermosa blusa fl oreada, 
a juego con una falda color palo de rosa, que la hi-

cieron verse estupenda a sus 8 meses de

  embarazo. ¡Felicidades!.

POR REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO
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Por Claudia Aguilar
Foto: Twi� er/Síntesis

“Puebla tiene héroes” es el nombre de la campaña que el 
gobierno del estado lanzó este día para encontrar y pre-
miar la trayectoria, logros, actos u obras de personas que 
se distingan por su aportación a la entidad.

En conferencia, Luis González Arenal, comisionado de 
Innovación y Diseño del gobierno estatal, explicó que la 
distinción consistirá en la entrega de un reconocimien-
to y elaboración de un video de cada poblano premiado.

Para regular la selección de los galardonados, el gobier-

no del estado convocó a la población a presentar propues-
tas de ciudadanos comprometidos con su labor y con Pue-
bla, y cuyos perfi les serán analizados por las autoridades.

“Los protagonistas de esta campaña son los ciudadanos 
que día tras día dan su mejor esfuerzo por nuestro estado 
y nuestro país”, subrayó.

Mencionó que actualmente tienen una lista de 12 po-
blanos desde artesanos, comunicadores, académicos, en-
tre otros.“Los ciudadanos pueden proponer a determinado 
perfi l, ya sea un ama de casa, una trabajadora de limpieza 
o un artista, y describir por qué merece el nombramien-
to”, comentó.

Premiarán a poblanos  
a través de la campaña  
“Puebla tiene héroes”
El gobierno del estado tiene como fi n encontrar y premiar 
la trayectoria, logros, actos u obras de personas que se 
distingan por su aportación a la entidad

Luis González Arenal explicó que la distinción consistirá 
en la entrega de un reconocimiento y la elaboración de un 
video de cada poblano premiado.

el mundo iluminado
miguel 
martínez 

Moriremos 
pronto

Contaminados de 
tiempo nacemos. 

Avanzamos y 
retrocedemos 

pendularmente desde 
el columpio de la 

infancia y hasta la 
mecedora de la vejez. 

En ese vaivén se nos 
alargan las noches. Y 

es que le debemos más 
a la oscuridad que a 

su opuesto, pues la 
suma del crepúsculo y 
del sueño está lejos de 

lo real. Otra imagen 
salta a la vista: un 

recién nacido reposa 
en su cuadrangular 

tumba como el 
muerto que será 

cuando descienda a la 
tierra.

Revisemos tres 
consignas sobre la 
fugacidad del tiempo. 
Horacio, del siglo 
primero antes de nuestra 
era, escribió: «No 
pretendas saber, pues no 
está permitido, el fi n que 
a ti y a mí nos tienen 
asignados los dioses… 
Mejor será aceptar lo que 
venga… Mientras 
hablamos, huye el 
tiempo envidioso. Vive el 
día de hoy. Captúralo. No 
te fíes del incierto 
mañana». En el presente 
hay certeza, no así en lo 
venidero. Aprovecha el 
día nos dice Horacio, 
pero el chillido de 
nuestro columpio o el 
crujir de nuestra 
mecedora nos hace 
sordos. El efímero placer 
de la juventud se paga 
con la agonía de la vejez.

Este grito horaciano 
tuvo su eco cien años 
después en Pablo de 
Tarso, nacido en el siglo 
uno, quien en su epístola 
a los Corintios dice: 
«Hermanos, el tiempo es 
corto… y sepan que este 
mundo se pasa». ¿Por 
qué insistir entonces en 
acumular riquezas 
cuando nada llevaremos 
con nosotros el día del 
sepulcro? Horacio nos 
enseña en sus odas que 
un destino existe para 
cada uno de nosotros al 
tiempo que nos invita al 
hedonismo; por el 
contrario, Pablo nos urge 
a que antes de que el 
péndulo mortal se 
detenga contemplemos 
al mundo con los ojos 
inmateriales.

Pasarían casi dos mil 
años para que el eco 
horaciano llegara a 
México. Manuel 
Gutiérrez Nájera, en 
1892, escribió: «¡Huyen 
los años como raudas 
naves! ¡Rápidos huyen! 
Infecunda Parca pálida 
espera. La salobre Estigia 
calla dormida. 
¡Voladores años! ¡Dado 
me fuera detener 
convulso, horas fugaces, 
vuestra blanca veste! 
Pasan las dichas y 
temblando llegan mudos 
inviernos...» La muerte 
está tocando a nuestra 
puerta, su golpeteo es el 
palpitar de nuestro 
angustiado corazón e 
impedirle la entrada es 
imposible, pues en la 
casa que habitamos 
somos extranjeros.

El poema anterior 
lleva por título “Ultima 
Necat” y está tomado de 
una oración latina que se 
inscribía en los relojes de 
sol y que decía: “Omnes 
vulnerant, ultima necat”, 
y que se traduce como: 
“Todas hieren, pero la 
última mata”, en clara 
alusión a las horas y a su 
imparable avance...
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Farándula:
Alejandra Guzmán es dada de alta 
por cirugía mal practicada: 2

Música:
Liverpool celebra 50 años del 
"Álbum blanco" de los Beatles: 6

Cinestreno:
Prepárate para la locura en el cine con "El 
Pájaro Loco: La pelícúla": 5

Oprah Winfrey   
VISITA TUMBA 

EN ALABAMA
AGENCIAS. La comunicadora 

estadounidense Oprah 
Winfrey visitó la tumba 

de una mujer negra de 
Alabama cuya violación 

a manos de seis hombres 
blancos en 1944 destacó 

recientemente en la 
ceremonia de los Globos 

de Oro.– Especial

Demi Lovato  
ABANDONARÁ 
LA DIETA
AGENCIAS. Luego de que 
por años, Demi Lovato 
padeciera desórdenes 
alimenticios como la 
bulimia, en su camino 
hacia la recuperación, el 
cual inició hace 7 años, 
Demi informó que "dejar 
las dietas" es parte de 
este proceso. –Especial
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El cantante y pianista británico 
conocido por su vasto talento 

musical, anunció ayer miércoles 
en Nueva York el fin de sus giras 

tras casi 50 años de conciertos por 
todo el mundo. Pág. 3
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La Agencia Tributaria de España envió en días 
recientes una denuncia contra la cantante, y además 
enfrenta el acoso de los 'paparazzi' en su casa

Alejandra Guzmán fue dada de alta, después de 7 años 
de luchar contra las consecuencias de una infección.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Durante muchos años, Alejandra Guzmán se ha 
sometido a un proceso clínico para remover las 
sustancias tóxicas que le inyectaron en los glúteos 
en 2009. A través de un video que publicó ayer 
en su cuenta de Instagram, la cantante celebró 
haber sido dada de alta.

En el clip, la intérprete mexicana aparece con 
su doctor Giovanni Betti, quien también muestra 
lo contento que está con los resultados.

“Aquí estamos después de una lucha contra 
los polímeros, y después de siete años estamos 
gloriosos, victoriosos y contentos porque una vez 
más salimos adelante. Gracias a toda la gente que 
dice la verdad, que actúa con fe, con buena vibra 
como el doctor porque no todos son así”, dijo la 
cantante en el video, que ya rebasa las 155 mil 
reproducciones.

Después, el cirujano plástico le comentó que, 
además de todo, se veía bellísima.

“Voy a agarrar novios y todo. Año Nuevo, vi-
da nueva. 50, mírenme a mis 50”, expresó la hi-
ja de Enrique Guzmán.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En noviembre de 2017, Shakira 
fue relacionada con el escánda-
lo de los "Paradise Papers". Los 
documentos que se fi ltraron en 
ese entonces señalaban que la 
artista había trasladado sus de-
rechos musicales a la sociedad 
o� shore (paraíso fi scal) Malta 
Tournesol Limited, transacción 
que fue valorada en 31.6 millo-
nes de euros, y que se habría rea-
lizado en 2009.

Ella, a través de sus abogados, 
lo negó, pero no pudo escapar 
del escándalo: tiempo después 
informó a sus fanáticos la cancelación de todas 
sus fechas por Europa para promocionar su disco 
El dorado (2017). Era el primer tour que realiza-
ría en seis años, pero una hemorragia a las cuer-
das vocales la obligó a tomar un reposo.

"Mis doctores me han ordenado un descan-
so total de la voz", dijo en un comunicado, y pe-
se a que esta semana informó que volvería a los 
escenarios en junio tras someterse a una opera-
ción para mejorar su garganta, nuevamente aca-
para la atención por problemas extra musicales.

La Agencia Tributaria de España envió una 
denuncia en su contra por presunto delito fi scal, 
entre 2011 y 2014. Esto porque Shakira vivió en 
ese país durante ese tiempo, aunque nunca se es-

tableció de manera defi nitiva, y por ello tendría 
que haber pagado impuestos por la mayor par-
te de sus ingresos generados en todo el mundo.

Cercanos a la cantante aseguraron al diario 
español La Vanguardia que la mayoría de las ga-
nancias de la colombiana provenían del extran-
jero y que ella pasaba la mayor parte del tiempo 
fuera de España, cumpliendo así con sus obliga-
ciones fi scales.

La siguen los rumores
Por si fuera poco, los rumores de una posible 

crisis amorosa con su pareja, el futbolista del Bar-
celona, Gerard Piqué, refl otaron. Esto luego de 
que la Revista Cuore reportara una pelea en un 
restaurante en presencia de sus hijos.

Según la publicación, Shakira y Piqué llega-
ron al lugar por separado. Ella fue la primera en 
entrar al recinto y después arribó el deportista 
junto a sus dos hijos. Cuando ella fue a buscarlos, 
la mala cara de Shakira hizo que Piqué "la aga-
rrara por la muñeca y la hiciera entrar al local".

La pareja ha desmentido una posible sepa-
ración, pero juntos han tenido que lidiar con el 
acoso de los paparazzi. La puerta de la casa que 
comparten en Ciudad Condal recibe diariamen-
te a un grupo de fotógrafos a la espera de ambos.

Aunque Shakira y Gerard tomaron fotos y gra-
baron videos de los periodistas que los espera-
ban en su domicilio, la medida fue en vano. Los 
paparazzi siguen allí, llamaron a la policía, pero 
esta no pudo hacer nada porque no podía echar 
a nadie a la calle.

No estoy em-
barazada quie-

ro aclararlo 
porque tengo 

un paparazzi en 
la puerta de mi 
casa revisando 

el bote de la 
basura para 

ver si encuen-
tra la prueba   

Shakira
Cantante

La cirugía 
mal realizada
Fue en 2009 cuando Alejandra se sometió a 
un procedimiento estético para reafi rmar sus 
glúteos, pero después de que tuvo muchos 
dolores, se enteró de que le habían inyectado 
metracrilato, una sustancia que se usa para 
pegar piezas dentales y hacer cubiertas de CDs, 
lo cual puso en riesgo su vida y, desde entonces, 
se ha sometido a varias cirugías.  
Redacción

Acosada por los 'paparazzi'
▪  Ante  los rumores de separación, la pareja ha desmentido una posible separación, pero juntos han tenido 
que lidiar con el acoso de los paparazzi. La puerta de la casa que comparten en Ciudad Condal recibe 
diariamente a un grupo de fotógrafos a la espera de ambos. Los paparazzi siguen allí, llamaron a la policía, 
pero esta no pudo hacer nada porque no podía echar a nadie a la calle.e. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Raúl Ornelas llegará a Puebla para festejar el 
Día del Amor y la Amistad entre los poblanos. 
Será el momento para que el afamado can-
tautor de un repaso por su trayectoria musi-
cal, incluyendo los temas que ha dado a otros 
exponentes, además de presentar lo último 
que ha compuesto con el romanticismo que 
le caracteriza.

El concierto tendrá lugar en el auditorio del 
Complejo Cultural Universitario (CCU) el 16 
de febrero a partir de las 20:30 horas, tras pre-
sentarse por tercera ocasión con un lleno to-
tal en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de 
México. Un nuevo concepto escénico, con una 
producción inigualable, es lo que se anuncia.

Entre los éxitos del chiapaneco resaltan 
“Manías”, “Hasta la camisa”, “Las cartas so-
bre la mesa”, “Quién te dio permiso”, “No era 
necesario”, “        Manual de lo prohibido”, “Es-

Por Agencias

El cantante y líder del grupo 
británico de rock The Fall, 
Mark E. Smith, falleció hoy 
a los 60 años, informó Pam 
Van Damned, mánager de la 
banda.

Llegó el día que tanto 
temía. Con muchísimo 
dolor anunciamos la 
muerte de Mark E. Smith. 
Falleció esta mañana en 
su casa. Divulgaremos un 
comunicado más detallado en los próximos 
días. Mientras tanto, Pam y la familia de Mark 
piden privacidad en este momento tan triste", 
publicó Van Damned en la cuenta ofi cial en 
Twi� er del grupo. 

The Fall, surgido en 1977 en la ciudad 
inglesa de Manchester, se convirtió en una 
de las principales bandas "indies" de fi nales 
de la década de 1970 y, desde entonces, se 
mantuvo en los escenarios con discos como 
Dragnet, Totale's Turn, Perverted by Language 
o Cerebral Caustic, entre otros.

60
años

▪ de edad tenía 
el cantante
 y líder del

 grupo británico 
de rock The 
Fall, Mark E. 

Smith

Pide una oportunidad
▪  La actriz Lili Brillanti dijo que no puede 
quitarse el estigma de conductora, lo que 

difi culta su crecimiento en el Séptimo 
Arte, por lo que pide una oportunidad para 

demostrar sus capacidades.
  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

MUERE A LOS 60 AÑOS 
MARK E. SMITH, LÍDER 
DE LA BANDA 'THE FALL'

Su carrera 
musical 
▪  A lo largo de su 
carrera, ha grabado 
ocho álbumes. 
Además, ha 
compuesto 
grandes hits para 
para Alejandro 
Fernández, Rocío 
Dúrcal, Thalía, 
Víctor García y 
Pandora, entre 
otros.

toy aquí”, “Por extrañarte tanto”, “El puerto de 
los pecados”, “Ayúdame a cambiar”, “Gotitas de 
miel”, “Volveremos” y “Que quede claro”.

A lo largo de su carrera, ha grabado ocho álbu-
mes, algunos en solitario, otros cuando fue parte 
del grupo 3 de copas con Luis Carlos Monroy y 
Jaime Flores, y otros más con amigos como Ed-
gar Oceransky y Lazcano Malo. 

Para la próxima visita a Puebla de Raúl Orne-
las, los boletos están disponibles en taquillas del 
CCU y por medio del sistema electrónico super-
boletos.com, con localidades de 250, 300, 400, 
450, 600 y 800 pesos.

Vive Shakira 
difícil etapa  
por demanda 
y rumores...

Raúl Ornelas 
cantará a los 
enamorados

"La Guzmán"  
es dada de alta 
por cirugía 
mal realizada
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Antes de su retiro, el cantante británico ofrecerá una última gira que arrancará en 
septiembre, "una manera de decir adiós con una explosión", a lo grande, "y dar las 
gracias", explicó. Y de todos modos, afirmó, no dejará de crear música

ELTON JOHN ANUNCIA 
RETIRO EN TRES AÑOS

"Seré creativo, espero, hasta el día que muera", dijo Elton John, actualmente con presentaciones en Las Vegas hasta mayo.

Por AP/ Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

La leyenda del pop Elton John anunció el miér-
coles con gran pompa que dejará de viajar pa-
ra dedicarse a sus hijos... pero no sin despedir-
se antes con una última y larga gira que durará 
unos tres años.

"No haré más giras", dijo el extravagante pia-
nista y cantante británico de 70 años que llena es-
tadios de todo el mundo hace casi medio siglo, en 
un evento de gala en Nueva York donde la pren-
sa fue convocada con gran expectativa.

"He tenido una vida increíble y una carrera in-
creíble (...) pero mi vida cambió, las prioridades 
de mi vida cambiaron" y ahora "son mis hijos y 
mi esposo y mi familia", afi rmó el músico al pe-
riodista Anderson Cooper, tras un mini concier-
to ante cientos de periodistas e invitados y una 
presentación de su carrera en realidad virtual.

Elton John, que ha vendido más de 300 mi-
llones de discos, dijo que sus dos hijos tendrán 
8 y 10 cuando la última gira termine.

"Los amo tanto, no quiero extrañarlos, y no 
quiero que ellos me extrañen", afi rmó el tercer 
artista más exitoso de la historia después de El-
vis Presley y los Beatles, teniendo en cuenta su 
presencia en la lista de las más escuchadas en Es-
tados Unidos.

Pero antes, ofrecerá una última gira de tres 
años que arrancará en septiembre, "una mane-
ra de decir adiós con una explosión", a lo gran-
de, "y dar las gracias", explicó.

Y de todos modos, afi rmó, no dejará de crear. 
Espera grabar más álbumes, escribir más musicales 
y seguir ofreciendo conciertos en Gran Bretaña.

"Seré creativo, espero, hasta el día que mue-
ra", dijo Elton John, actualmente con presenta-
ciones en Las Vegas hasta mayo.

El autor de "Rocket Man" y "Crocodile Rock" 
está casado con el cineasta canadiense y exempre-
sario publicitario David Furnish, de 55 años. En 
la década de 1980, fue una de las primeras gran-
des celebridades que reveló públicamente su ho-
mosexualidad. 

Recordó que en 2017 estuvo enfermo siete se-
manas, incluidos 12 días en el hospital, tras con-
traer una rara infección bacteriana luego de un 
concierto en Chile. "Pero igual hice ese año 96 
conciertos", acotó, y añadió que goza hoy de bue-
na salud.

Sobre Elton John
Registrado con el nombre Reginald Dwight, na-
ció el 25 de marzo de 1947, en la localidad ingle-
sa de Pinner (Gran Londres). Sus padres fueron 
Stanley Dwight y Sheila Eileen Dwight. 

No quiere dejar a su familia 
▪  Elton John, que ha vendido más de 300 millones de discos, dijo que sus dos hijos tendrán 8 y 10 cuando la 
última gira termine. "Los amo tanto, no quiero extrañarlos, y no quiero que ellos me extrañen", afi rmó el 
tercer artista más exitoso de la historia después de Elvis Presley y los Beatles. 

Cierto día la madre encontró al pequeño El-
ton interpretando en el piano de la casa una me-
lodía que acababa de escuchar en la radio. Des-
de entonces fue incentivado por su abuela para 
que tocara el piano y fuera músico; con cuatro 

años ya podía interpretar melodías simples, y a 
los siete tocaba música en fi estas familiares. Por 
aquellos años admiraba a Elvis Presley, Bill Haley 
& His Comets, Little Richard, Jerry Lee Lewis, 
entre otros.

A fi nales de los sesenta, Elton conoció al le-
trista y poeta Bernie Taupin. Con él escribió la 
gran mayoría de su obra musical. Ambos acudie-
ron a un anuncio publicitario que buscaba jóve-
nes talentos. 

Se conocieron en 1967 y la primera canción 
que escribieron juntos fue "Scarecrow", estre-
nando su primer álbum juntos en 1969, titulado 
Empty Sky, el cual no logró tener éxito, pero al-
gunas canciones del mismo se hicieron conoci-
das a posteriori.

La década de 1970 fue la de su consagración 
como estrella; comenzó a actuar ataviado con ex-
travagantes disfraces y otros adornos caracterís-
ticos de la época del glam rock usándolos en con-
ciertos multitudinarios. 

En 1972 dio a conocer otro álbum denomina-
do Honky Château, que incluía la canción "Roc-
ket man", uno de los mayores éxitos de su carre-
ra. Meses después logró su primer n.º 1 con el ál-
bum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player 
cuyas canciones "Daniel" y "Crocodile Rock" ob-
tuvieron un masivo éxito a nivel mundial, sien-
do la última n.º 1 en Estados Unidos.

El cantante ofrecerá una última gira de tres años que 
arrancará en septiembre.

He tenido una 
vida increíble y 
una carrera in-

creíble (...) pero 
mi vida cambió, 
las prioridades 
de mi vida cam-
biaron y ahora 
son mis hijos 
y mi esposo y 
mi familia (...) 

Los amo tanto, 
no quiero 

extrañarlos, 
y no quiero 

que ellos me 
extrañen

Elton John
Cantante

Primeros éxitos
En 1973 llegó a la cúspide 
de su carrera con el 
lanzamiento de su trabajo 
más importante y 
valorado, Goodbye Yellow 
Brick Road, un álbum doble 
con canciones "Bennie and 
the Jets": 

▪ El álbum ha vendido más 
de 30 millones de copias 
a la fecha y ha sido consi-
derado como uno de los 
100 mejores discos de la 
historia de la música pop 
por varias fuentes. 

▪ A partir de este momen-
to Elton John comenzó a 
ser reconocido en todo el 
mundo, y entre 1972 y 1975 
logró colocar 7 álbumes 
en el primer lugar en los 
charts de los Estados 
Unidos. En 1974 colaboró 
con John Lennon.

3 
▪ años durará 
la última gira 
en la que se 
embarcará 

el cantautor 
británico y 

con el que se 
despedirá 

50 
▪ años de 

conciertos ha 
logrado dar el 

cantante y pia-
nista británico 
conocido por 

su vasto talen-
to musical y 

extravagante 
vestuario

Su éxito mundial
▪  El año 1975 fue probablemente 
el de mayor incidencia mundial de 
Elton John; logró colocar dos 
álbumes en la cima de las listas y 
tres sencillos. Además, colaboró 
con otros artistas en exitosos 
trabajos, como por ejemplo con 
Neil Sedaka en "Bad Blood". 
También por esas épocas trabajó 
en la película Tommy, dirigida por 
Ken Russell y escrita por Pete 
Townshend. 
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El filme de Sean Baker refleja el contraste entre el "feliz" Disneyworld y la 
precariedad en la que viven miles de familias a lo largo de la autopista 192

"The Florida Project", la 
película que expone la 
indigencia oculta de EU

La víctima conoció al acusado en una gira del circo. 

El actor que interpreta al señor Grey explicó lo que tuvo 
que hacer en la playa para lograr verse sexy. 

La Chica Danesa será incluída en la lista de películas 
a estrenarse. 

Las personas proyectadas en el fi lme, son "indigentes ocultos", muchos de ellos expulsados de sus casas a raíz de la crisis hipotecaria de 2007. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El contraste entre el "feliz" Disneyworld y la pre-
cariedad en que viven miles de familias a lo largo 
de la autopista 192 que rodea ese mundo mágico 
llamó la atención de Sean Baker, que refl eja esas 
contradicciones en "The Florida Project", uno de 
los fi lmes independientes más aclamados del año.

Esas personas son "indigentes ocultos", mu-
chos de ellos expulsados de sus casas a raíz de la 
crisis hipotecaria de 2007, explica Baker en una 
entrevista al día siguiente de anunciarse que Wi-
llem Dafoe está nominado al Oscar como mejor 
actor de reparto por su papel en el fi lme.

"No se les incluye en las cifras ofi ciales de gen-
te sin hogar porque no están en la calle o en al-
bergues, pero es un problema nacional en Esta-
dos Unidos, no solo en Orlando", señaló duran-
te una visita a Madrid el director de "Tangerine" 
(2015), película que rodó con tres teléfonos mó-
viles y que le puso en el punto de mira del mun-
do del cine.

Cercanos a un lugar de fantasía 
Baker aporta un dato, aunque es solo una esti-
mación: hace tres años se calculaba que había 5 
mil niños sin hogar viviendo en los fl ancos de esa 
autopista, en moteles de bajo presupuesto con 
nombres como "Magic Castle" o "Futureland" y 
fachadas de colores pastel, en sintonía con la fan-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Solo dos meses des-
pués de su estreno en 
Japón, Netfl ix trae 
para Latinoaméri-
ca "Fullmetal Alche-
mist", película de ac-
ción real que adapta 
el aclamado manga 
y anime de Hiromu 
Arakawa. Esa y más 
novedades llegan a 
Netfl ix en febrero.

"Fullmetal Al-
chemist" sigue a Ed-
ward y Alphonse El-
ric, hermanos que in-
tentaron revivir a su 
madre fallecida con 
alquimia, pero que 
fallan en el proce-
so. La consecuencia es que pierden parte de 
sus cuerpos. Años después buscan corregir su 
error con la Piedra Filosofal, objeto con un se-
creto sangriento.

Premiadas
Además, la plataforma ha incluido en sus es-
trenos de febrero cinco cintas que han desfi la-
do entre la favoritas de los expertos y que han 
sido galarndonadas en los Oscar.

La chica danesa: Drama ambientado en la 
Dinamarca de los años 20 que retrata la histo-
ria de una pareja de artistas conformada por 
Einar y Gerda Wegener. La vida de este ma-
trimonio da un giro inesperado luego de que 
Einar sustituye a la modelo que su mujer te-
nía que pintar. Fue nominada a cuatro catego-
rías por Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Di-
rección Artística, Mejor Actor por Eddie Red-
mayne, y Mejor Actriz Secundaria; premio que 
recibió por la actuación de Alicia Vikander co-
mo Genda.  

Steve Jobs: Filme que desarrolla la vida y 
obra del co-fundador de Apple, y en la que se 
muestra el carácter multifacético del genio 
que revolucionó la industria tecnológica con 
el Iphone. Michael Fassbender y Kate Wins-
let fueron nominados a Mejor Actor y Mejor 
Actriz de reparto, respectivamente. 

Foxcatcher: Basada en la historia real del 
medallista olímpico Mike Shultz, la cinta re-
crea la vida de este atleta que antes de los Jue-
gos de Seúl 1988, vivía en Wisconsin sumido 
en la pobreza.  Estuvo nominada a las catego-
rías Mejor Director (Bennett Miller).

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Interpretar al enigmático señor Grey es una gran 
responsabilidad, debido a los millones de fans de 
la saga de libros escritos por E.L. James y a las 
numerosas secuencias comprometidas que de-
be hacer frente el personaje. Pero Jamie Dor-
nan ha confesado que no fue precisamente una 
de esas escenas 'íntimas' la que le pareció "real-
mente vergonzosa".

El actor británico ha acudido al programa The 
Graham Norton Show y, para sorpresa de los pre-
sentes, entre los que se encontraban Helen Mi-
rren y Liam Neeson, ha confesado que uno de los 
momentos en los que lo pasó peor no tuvo lugar 
en la habitación roja del multimillonario, sino en 
la playa. "En una escena tengo que salir del mar 
de una manera sexy como si fuera James Bond. 
Fue horrible", afi rma Dornan.

"A pesar de que el equipo puso vallas para in-
tentar disuadir a los curiosos, había decenas de 
fans viéndonos en bañador a Dakota y a mí. La 
playa no tenía arena, sino piedrecitas, así que no 
podía caminar bien por la orilla", relata Dornan. 
"El equipo trató de poner una plataforma, pero 
tampoco funcionó, así que al fi nal me puse unas 
sandalias de goma", afi rma entre risas el actor.

Las escenas prohibidas 
La escena en cuestión, que aparece en el tráiler 
de "Cincuenta sombras liberadas", se grabó en 
las playas de Niza. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Un querido payaso de circo co-
nocido como “Grandma the 
clown” renunció al Big Apple 
Circus tras denuncias de que 
presionó a una equilibrista de 
16 años a posar para fotos por-
nográfi cas.

El presidente del circo, Neil 
Kahanovitz, dijo al New York 
Times el martes que Barry Lu-
bin, de 65 años, presentó su re-
nuncia el viernes, poco después 
de que la equilibrista, ahora una 
adulta, se pronunciara.

Los señalamientos "son ciertos. Lo que hi-
ce estuvo mal, y asumo la total responsabilidad 
de mis acciones", dijo Lubin, quien se disculpó 
en un comunicado difundido por su abogado.

La acusadora, Zoey Dunne, dijo que cono-
ció a Lubin mientras estaba de gira con el cir-
co Smirkus, una compañía circense juvenil con 
sede en Greensboro, Vermont. En el 2004, Lu-
bin la contactó y le ofreció que trabajara con el 
grupo infantil del circo Big Apple. Entonces la 
convenció de que modelara, presumiblemente 
para su negocio personal de fotografía.

The Associated Press no identifi ca a perso-
nas que dicen ser víctimas de violencia sexual 
a menos que éstas decidan contar públicamen-
te sus historias.

Febrero, mes 
de estrenos 
para Netflix 

Lo que hice 
estuvo mal,

 y asumo 
la total 

responsabi-
lidad de mis 

acciones
Barry 
Lubin
Payaso 

La selección 

▪ El proceso de 
"casting" no fue nada 
convencional. 

▪ Dafoe era el único 
actor experimentado 
del reparto. Brooklyn 
Prince, que da vida a 
Monnee, respondió a un 
anuncio, mientras que a 
Bria Vinaite, que inter-
preta a su joven madre, 
la encontró a través de 
Instagram.

▪ Dafoe ha logrado su 
3ra nominación al Oscar 
poniéndose en la piel 
de Bobby, el gerente 
del motel, un hombre 
de paciencia que, pese 
a su aparente, ejerce de 
protector de Moonee y 
de su madre, Halley.

Un vistazo al 
mundo marginal 
No es la primera vez que Baker detiene su 
mirada en historias y personajes marginales. 
"Tangerine" (2015) contaba el caso de una 
prostituta transgénero que descubre que su 
novio y proxeneta le engaña con una mujer y 
en "Take out" (2004), el protagonista era un 
inmigrante ilegal chino en Estados Unidos. Pero 
la consagración le ha llegado con "The Florida 
Project", un fi lme que ya causó sensación en el 
último Festival de Cannes, donde participó en la 
sección paralela de la Quincena de Realizadores. 
Agencias

tasía que promete el mundo Disney a solo unos 
metros de ahí.

"Es todo real, los exteriores, los paisajes increí-
bles, los pequeños negocios con luces de neón y 
colores pastel para atraer a las familias con ni-

ños que van al parque temático", asegura el ci-
neasta sobre este lugar que visibiliza de forma 
estridente las paradojas del sistema capitalista.

Baker busca concienciar al espectador, pero 
también conmoverlo y hacerlo reír, algo que lo-
gra al adoptar en la narración el punto de vista 
de Moonee, una niña de seis años, y de sus ami-
gos durante un verano.

Para ellos, la vida es una oportunidad tras otra 
para la aventura y las travesuras, mientras los adul-
tos hacen lo que pueden para salir adelante.

"La infancia es algo universal que todos hemos 
experimentado", señala Baker sobre el proceso 
de creación de estos personajes. 

Dunne, que ahora estudia un doctorado en 
psicología escolar, inicialmente habló con el 
circo sobre el comportamiento de Lubin en el 
2012. El payaso había dejado recientemente el 
Big Apple, y un directivo del circo le dijo que 
reconocían la seriedad de sus acusaciones, pe-
ro que era poco lo que podían hacer entonces.

El circo cambió de dueño a principios del 
2017 y hace tres meses Dunne se enteró a tra-
vés de Facebook que Lubin había regresado.

Estrenos 

La plataforma ha 
incluido en sus estrenos 
de febrero cinco cintas 
que han desfilado 
entre la favoritas de los 
expertos y que han sido 
galarndonadas en los 
Oscar: 

▪ La chica danesa.  

▪ Steve Jobs

▪ Foxcatcher

▪ "Altered Carbon"

▪ El año más violento

▪ Corazones de hierro

Grabación de 
las escenas 
La escena en cuestión, que aparece en el tráiler 
de "Cincuenta sombras liberadas", se grabó en 
las playas de Niza. El rodaje de la cinta se paralizó 
varios días debido al atentado terrorista que 
tuvo lugar en la ciudad francesa en julio de 2016.  
Agencias

El rodaje de la cinta se paralizó varios días debi-
do al atentado terrorista que tuvo lugar en la ciu-
dad francesa en julio del año  2016.

La tercera y última película de la saga 50 som-
bras llegará a los cines el próximo 9 de febrero y 
muestra la aparentemente feliz vida de casados 
de Christian Grey y Anastasis Steele.

Jamie Dornan 
revela escena 
más vergonzosa

Famoso payaso 
renuncia a circo 
por acusaciones



El pájaro
loco

JUEVES
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05.
cine estreno

LANCE WALTERS 
ES UN ABOGADO 

DIVORCIADO QUE 
DECIDE IRSE A VIVIR 

CON SU HIJO Y SU 
NUEVA NOVIA A UNA 
CASA EN UN BOSQUE 

situado en las montañas. 
Sin embargo, allí descubrirá 

que para construir  deberá 
cortar un árbol en el que 

vive el pájaro carpintero.

1 A PRINCIPIOS DE 
LOS AÑOS 40, 
WALTER LANTZ DIO 
VIDA A UNA DE LAS 
CARICATURAS MÁS 
ENTRAÑABLES 
de los estudios 
Universal, una 
alocada ave que 
tenía un estilo de 
vida muy particular 
al cual se le bautizó 
con el nombre de 
“El Pájaro Loco”.

2 HACE POCOS AÑOS, 
SE ANUNCIÓ QUE 
JOHN ALTSCHULE 
Y DAVE KRINSKY, 
LOS PRODUCTORES 
DE LA SERIE 
ANIMADA “Los 
Reyes de la Colina”, 
podrían estar 
trabajando en 
un proyecto que 
intentaría revivir 
a este personaje 
alado de color rojo.

3 UN SER 
POLÍTICAMENTE 
INCORRECTO  
Por un lado, el 
bribón pelirrojo 
es probablemente 
el personaje de 
dibujos animados 
más políticamente 
incorrecto de todos 
los tiempos. No 
se inmutaba a la 
hora de robar, hacia 
cualquier cosa.

4 LA PERSONALIDAD 
DEL PÁJARO TUVO 
QUE CAMBIAR 
CON EL PASO 
DEL TIEMPO. 
Al principio era 
extrovertido, 
alocado, que 
disfrutaba de hacer 
bromas pesadas. 
Para 1950, “El 
Pájaro Loco” tuvo 
que moderar su 
actitud para poder 
aparecer en la 
televisión y cumplir 
con las normas.

5 ESTE PERSONAJE 
RESULTÓ 
INCÓMODO 
para ciertos 
sectores de 
la sociedad 
norteamericana, 
pues promovía el 
consumo de tabaco 
y alcohol, hacía 
comentarios de 
índole sexual de vez 
en cuando e iba en 
contra de cualquier 
tabú.

7ES DE LOS POCOS 
PERSONAJES 
DE CARICATURA 
QUE POSEEN UNA 
ESTRELLA en el 
paseo de la fama de 
Hollywood. El Pájaro 
Loco ha aparecido 
en 197 cortos y en 
350 películas de 
dibujos animados.

LA REPRESENTACIÓN 
DE “EL PÁJARO LOCO” 
HACE ALUSIÓN A un 
tipo en específico 
de pájaro carpintero 
denominado melanerpes 
erythrocephalus.

6

ESTRENO:
TÍTULO 

ORIGINAL:

PAÍS:
GÉNERO:

26/01/2018 

Woody 
Woodpecker 
Brasil 
Comedia



Síntesis. JUEVES 25 de enero de 201806 .CIRCUS

Los Beatles escaparon de sus fans y de los medios de 
comunicación en busca de la espiritualidad y de un 
lugar apartado que les permitiera escribir sus temas

Londres festeja 
los 50 años del 
"White album" 

La película de James Mangold es la primera cinta de su-
perhéroes en ser reconocida en la categoría. 

En este álbum los Beatles viajaron a la India en 1968 para producir su álbum de estudio que incluyó canciones como “Revolution”, “Back in the USSR”, “Dear Prudence” y otros. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La ciudad de Liverpool anunció en Londres el 
programa cultural de este año que incluye el 50 
aniversario del lanzamiento del “álbum blanco” 
("White album") de los Beatles que fue lanzado 
en 1968.

Los Beatles viajaron a la India en 1968 para pro-
ducir su álbum de estudio que incluyó canciones 
como “Revolution”, “Back in the USSR”, “Dear 
Prudence”, “Glass Onion” y “Ob-la-di, Ob-la-da”.

La mayoría de la canciones del álbum “The Beat-
les”, cuya portada es blanca sin textos ni colores 

psicodélicos, fueron concebidas durante su estan-
cia en Rishikesh, India en la primavera de 1968.

La atracción turística “The Beatles story” que 
el año pasado recibió más de 250 mil visitantes 
de todo el mundo abrirá una exposición para re-
cordar este episodio en la vida del cuarteto de 
Liverpool.

Un lugar mágico 
La directora de Marketing de “The Beatles story”, 
Diane Glover, viajó el año pasado a Rishikesh, en 
el norte de la India, para seguir los pasos de los 
Beatles en el que fuera el centro de meditación de 
Maharishi Ashram, que en ese momento estaba 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La Academia de Hollywood ha anunciado los no-
minados a los premios Oscar 2018 y Logan ha he-
cho historia. La película de James Mangold es la 
primera cinta de superhéroes en ser reconocida 
en la categoría de Mejor Guión Adaptado y su 
protagonista, Hugh Jackman, ha reaccionado a 
la nominación en su cuenta de Twitter.

El actor, emocionado por el trabajo que todo 
el equipo ha realizado en la película, especial-
mente el de Mangold, ha compartido un tuit con 
una foto junto al director para darle la enhora-
buena por su primera candidatura a los premios 
de la Academia:

"Si Hollywood mantuviera las estadísticas de 

Por Agencias
Síntesis

El cantante británico Sting actuará en directo en 
la 60 edición de los premios Grammy que se ce-
lebra el próximo domingo en Nueva York, infor-
mó hoy la Academia de la Grabación en un comu-
nicado de prensa.

La lista de actuaciones de la gala se amplía tam-
bién con los nombres de Emmylou Harris, la da-
ma de la música country estadounidense, y su 
paisano Chris Stapleton, nominado este año en 
tres categorías de ese género musical.

Por otra parte, los puertorriqueños Luis Fon-
si y Daddy Yankee, intérpretes del éxito mundial 
"Despacito", estarán acompañados en el escena-
rio por la actriz y modelo boricua Zuleyka Rive-

Así reaccionó 
H. Jackman a 
la nominación

En este álbum los Beatles viajaron a la India en 1968 para producir su álbum de estudio que incluyó canciones como “Revolution”, “Back in the USSR”, “Dear Prudence” y otros. 

El maestro
de ceremonias
En la ceremonia de entrega de los Grammy, 
que tendrá lugar en el Madison Square 
Garden y contará con el humorista James 
Corden como maestro de ceremonias del 
evento, actuará en directo una larga lista de 
artistas.
Agencias

ra, que participa en el videoclip de ese tema, 
candidato a tres galardones.

El remix con Justin Bieber de "Despacito" 
podría convertirse en el primer tema en espa-
ñol en ganar el premio a la mejor canción, al 
que opta junto a los de mejor grabación y me-
jor actuación de pop de un dúo o grupo. El te-
ma provocó gran revuelo en 2017. 

Según anunció la Academia, completan el 
cartel de los Grammy los estadounidenses Jon 
Batiste y Gary Clark Jr., que rendirán home-
naje a las leyendas del rock Chuck Berry y Fats 
Domino, fallecidos en 2017.

Es un lugar 
mágico, para 

ser hones-
tos, cuando 
caminamos 

por las ruinas 
de Maharishi 

Ashram, me di 
cuenta que es 

un lugar de paz 
y retiro

Diane Glover
Directora de 
Marketing de 
“The Beatles 

story”

brevesbreves

TV / 'The Walking Dead' 
regresa con capítulo largo 
La serie The Walking Dead regresará el 
próximo 25 de febrero con un episodio 
de 82 minutos, es decir, de una duración 
superando a la habitual de los capítulos 
de la serie. Aún se desconoce el titulo 
del primera entrega de la segunda mitad 
de la octava temporada, pero lo que sí 
saben los fans que estén al día con la 
serie es que en él se vivirá la despedida 
de uno de los protagonistas de la 
fi cción. La duración de los capítulos de 
la serie suelen ser de unos 60 minutos. 
Agencias/Foto: Especial

breves

Música / Carla Bruni cancela 
sus tres conciertos
La cantante y modelo franco-italiana 
Carla Bruni canceló los tres conciertos 
que tenía programados esta semana 
en Portugal por enfermedad, según 
informaron hoy los promotores, que no 
ofrecieron más detalles. 

Bruni se iba a estrenar en directo 
en suelo luso con tres conciertos en el 
Coliseo de los Recreos de Lisboa (25), 
en el Centro de Artes y Espectáculos 
de Figueira da Foz (26) y en el Coliseo 
de Oporto (27), para presentar su álbum 
más reciente, French Touch.
Agencias/Foto: Especial

en ruinas, y que hace poco abrió 
como una atracción turística.

“Es un lugar mágico, para ser 
honestos, cuando caminamos por 
las ruinas de Maharishi Ashram, 
me di cuenta que es claramen-
te un lugar de paz y retiro”, co-
mentó Glover.

En el Hard Rock Café de es-
ta ciudad, Glover señaló que la 
estancia de los Beatles en la In-
dia fue un momento “importan-
te de refl exión ya que su mana-
ger, Brian Epstein, acababa de 
fallecer en el verano de 1967”.

Los Beatles escaparon de sus 
fans y de los medios de comu-
nicación en busca de la espiri-
tualidad y de un lugar apartado que les permi-
tiera escribir las canciones de su siguiente pro-
ducción discográfi ca.

En palabras de Lennon su viaje a India fue “pa-
ra alejarnos de todo (...) allí escribí algunas de mis 
mejores canciones”.

El noveno álbum de estudio contiene un do-
ble LP con 30 canciones entre las que destacan: 
“The Continuing Story of Bungalow Bill”, “Hap-
piness is a Warm Gun”, “Martha My Dear”, “Pi-
ggies”, “Julia” y “I’m so Tired”.

La exposición “Los Beatles en India” inclui-
rá una cítara (instrumento indio) utilizada por 
el músico Ravi Shankar, y quien tuvo una gran 
infl uencia en George Harrison.

También será presentada una exposición fo-
tográfi ca del canadiense Paul Saltzman, quien es-
tuvo con los Beatles en India y tomó algunas de 
las fotografías más íntimas e icónicas de los fa-
mosos músicos.

IGLESIAS DEMANDA A 
UNIVERSAL MUSIC POR 
REGALÍAS DE TEMAS
Por Agencias
Síntesis

El cantante Enrique Iglesias está 
demandando a Universal Music Group 
en una disputa por cuánto le pagan por 
la reproducción de sus canciones en los 
servicios de streaming musical.

La demanda, presentada este miércoles 
en un tribunal federal en Miami, alega que 
Universal le está pagando a Iglesias menos 
del 50% de la tasa de regalías establecida en 
su contrato por concepto de streaming.

El superastro español dice que Universal le 
está pagando un porcentaje basado en ventas 
de música física, como discos compactos, aun 
cuando hay muchos menos costes generales. 

La querella busca una compensación no 
especifi cada por daños de la disquera, que no 
respondió de inmediato un email en busca de 
comentarios.

las personas que más veces han asistido a nomi-
naciones o a premios, Mangold estaría en primer 
lugar, y por fi n hoy ha tenido el reconocimiento 
que se merece. Felicidades hermano". 

Trabajo en equipo 
Por supuesto, Mangold también respondió a la 
felicitación de Jackman. "Todo es posible cuando 
el trabajo proviene de un equipo unido como es-
te, Hugh", contestó. Y, además, mencionó el gran 

trabajo del actor haciendo que la 
película sucediera: "Nos guiaste 
con tu brillante interpretación 
y profunda fe".

Las películas dirigidas por 
Mangold han recibido nueve no-
minaciones a Oscar. De ellas só-
lo han conseguido dos premios: 
el de Angelina Jolie en 1999 co-
mo Mejor Actriz de Reparto por 
Inocencia Interrumpida e idénti-
co galardón para Reese Withers-
poon en 2005 por En la cuerda 
fl oja.

El 4 de marzo, fecha en la que 
tendrá lugar la 90º edición de los 
Oscar, se decidirá si fi nalmente 
el libreto de Scott Frank & Ja-
mes Mangold y Michael Green, por Logan, con-
sigue el premio.

Los otros candidatos al Mejor Guión Adapta-
do  para esta premiación son James Ivory por Call 
Me by Your Name, Scott Neustadter y Michael 
H. Weber por The Disaster Artist, Aaron Sorkin 
por Molly's Game y Virgil Williams y Dee Rees 
por el guión de Mudbound.

Si Hollywood 
mantuviera las 
estadísticas de 

las personas 
que más veces 
han asistido a 
nominaciones 

o a premios, 
Mangold esta-

ría en primer 
lugar, y por fi n 
hoy ha tenido 

el reconoci-
miento 

Hugh Jackman
Actor 

Sting se unirá  
a la gala de los 
Grammy 2018

Mon Laferte interpreta  
tema de "Sailor Moon" 
▪  A través de su cuenta de Instagram, Mon Laferte 
compartió un video en el que interpreta el tema 
"Moonlight Densetsu" el famoso opening de 
"Sailor Moon", famosa caricatura de los años 
noventa. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Descartan 
'focos rojos' 
en comicios
El INE y la Secretaría  de Gobernación 
estiman clima de paz en elecciones
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) estimaron que 
hasta el momento el proceso electoral se desa-
rrolla con tranquilidad y descartaron la existen-
cia de “focos rojos” que eventualmente impidan 
el desarrollo pacífi co de los comicios “más gran-
des de la historia del país”.

Entrevistado tras una reunión con el titular 
del INE, Lorenzo Córdova Vianello, el secreta-
rio de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ex-
presó que ambas instituciones coincidieron en 
que la contienda federal se realiza con tranqui-
lidad y destacó que la importancia de contar con 
un árbitro fuerte.

 “En el año electoral lo que toca es fortalecer 
al árbitro; el Estado mexicano y su gobierno, tie-
nen una convicción y una necesidad política de 
que el árbitro electoral esté muy fuerte, muy le-
gítimo, muy autónomo”, añadió.

Ello le permitirá al Estado y al gobierno, ge-
nerar condiciones para que los mexicanos se ex-
presen libremente y se respete su voto, y “en esas 
dos obligaciones vamos a estar trabajando”, aña-
dió el consejero.

El responsable de la política interna del país, 
indicó que esta semana se reunirá con dirigen-
tes de partidos políticos, de cara a la instalación 
de la mesa de trabajo, para conocer el diagnósti-
co que tienen en materia de seguridad.

“Yo espero esta semana terminar reunirme con 
cada uno de los dirigentes nacionales y la próxi-
ma semana poderla instalar, no para dialogar so-
bre discursos sino que me puedan llevar especí-
fi camente qué preocupaciones tienen desde su 
particular ángulo, qué información tenemos no-
sotros y qué acciones concretas tomamos al res-
pecto”, acotó.

Sobre las acciones concretas que se podrían 
adoptar para las y los candidatos, Alfonso Nava-
rrete dejó claro que del resultado del encuentro 
con los partidos se conocerán las acciones con-

cretas se a tomar, pues la coor-
dinación es vital para dar resul-
tados concretos.

En su turno, Lorenzo Córdo-
va, hizo hincapié en que el INE 
no es responsable de la seguri-
dad del país, sin embargo sí es 
corresponsable de que exista 
un contexto de paz pública para 
que los comicios lleguen a "buen 
puerto", con miras a que haya 
una coordinación "bien aceita-

da" en la contienda.
Córdova Vianello indicó que el INE tiene la 

función legal de informar y de poner en contac-
to a los candidatos que requieran algún tipo de 
seguridad con las instancias responsables.

Recordó que el Instituto es muy celoso de au-
tonomía y un órgano del Estado mexicano, pero 
el ejercicio de la autonomía no supone una fal-
ta de comunicación y aun de coordinación con 
otras instancias.

Para que las 
elecciones 
salgan bien 
depende de 

que exista un 
contexto de 

seguridad y de 
paz pública”

Lorenzo 
Córdova

Titular del INE

A renovar la credencial para votar
▪  El Instituto Nacional Electoral (INE) recordó que no habrá prórroga para tramitar la 
credencial de elector por primera vez o hacer un cambio de domicilio, pues el plazo vence 
el 31 de enero próximo, y para reposición hasta el 20 de junio. 

ATENDIÓ LA CDH
25 MIL 959 CASOS 
DURANTE 2017
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, in-
formó a senadores y diputados que durante 2017 
recibieron 38 mil 722 quejas, de las cuales, previo 
análisis y estudio, derivaron en la apertura de 25 
mil 959 expedientes.

El número de quejas que recibió el organismo 
durante 2017, dijo el ombudsman nacional, sig-
nifi có un aumento de más de 700 casos respec-
to de los registrados en 2016.

Al presentar su informe de actividades 2017 
ante la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, González Pérez detalló que de los quejas 
totales, nueve mil 331 correspondieron a quejas 
propiamente dichas, ocho mil 319 a orientaciones 
directas, siete mil 682 a remisiones y 627 incon-
formidades.

"Si bien se inició un número considerable de 
asuntos durante el periodo que se reporta, el 
mismo no implicó un aumento en el rezago de los 
mismos", dijo González Pérez .

Celebran Peña Nieto y Trudeau próxima fi rma de Tratado Transpacífi co.

Se reunieron el titular de Segob, 
Alfonso Navarrete, y el goberna-
dor de Chihuahua, Javier Corral.

El ombudsman justifi có la acción de 
inconstitucionalidad que promovió 
contra la Ley de Seguridad Interior.

2007
año

▪ que datan las 
aún vigentes 
credenciales 

para votar del 
entonces Ins-
tituto Federal  
Electoral (IFE)

11
países

▪ suscribirán 
en marzo el 

Tratado Amplio 
y Progresitas 
de Asociación 
Transpacífi co 

(CPTPP)

Renovarán 
acuerdo 
transpacífi co

Destaca 
voluntad 
política

Peña Nieto y Justin Trudeau celebran 
continuación del TPP
Por Notimex
Foto: Archivo/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto y el primer mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau, celebraron que 
México y Canadá suscribirán en marzo, junto a 
otros nueve países, el Tratado Amplio y Progre-
sista de Asociación Transpacífi co.

Ambos mandatarios dialogaron vía telefónica 
sobre el proceso de este acuerdo comercial, an-
tes conocido como TPP, que una vez fi rmado se-
rá enviado a las legislaturas nacionales, informó 
la Presidencia de la República. 

Peña Nieto señaló que este tratado refrenda 
el compromiso de México con la diversifi cación 
de sus lazos comerciales y le permitirá una ma-
yor integración con los países signatarios, parti-

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado destacó 
que el secretario de Goberna-
ción, Alfonso Navarrete Pri-
da, se mostró con apertura y 
dispuesto a resolver las de-
mandas de los ciudadanos de 
esa entidad.

Entrevistado por Adria-
na Pérez Cañedo, en el noti-
ciario de radio Enfoque Noti-
cias, destacó que el titular de 
la Segob “nos ha pedido que 
abramos un diálogo perma-
nente”, a fi n de encontrar las 
condiciones para satisfacer 
las dos demandas de la Cara-
vana por la Dignidad de Chi-
huahua.

El mandatario estatal ase-
veró que “tuvimos un diálogo 
muy franco y abierto”, don-
de abordaron el surgimiento 
de esta problemática.

Corral Jurado aseguró que 
confía en la voluntad políti-
ca de Navarrete Prida, y en 
que se buscarán las gestiones 
necesarias con otras depen-
dencias, como la Procuradu-
ría General de la República, 
la Secretaría de Hacienda, e 
incluso la Secretaría de Re-
laciones Exteriores.

Recordó que las deman-
das en las que se ha concen-
trado este movimiento son 
dos: Un proceso efectivo de 
extradición del exgobernador 
de Chihuahua, César Duarte, 
para que comparezca a ante 
tribunales de ese estado; y la 
transferencia de recursos fe-
derales a la entidad.

 En su cuenta de Twitter, 
Navarrete señaló que el Go-
bierno Federal seguirá privi-
legiando la conciliación, con 
respeto y franqueza, en favor 
de los intereses genuinos de 
los mexicanos y la Goberna-
bilidad democrática.

cularmente de la región Asia-Pacífi co.
El mandatario mexicano y el primer minis-

tro Trudeau destacaron la fortaleza de la rela-
ción bilateral y reiteraron su convicción de tra-
bajar por un Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) que benefi cie a las tres 
naciones de la región.

Acordaron asimismo continuar con la estre-
cha comunicación, a fi n de intercambiar impre-
siones periódicamente sobre los principales te-
mas bilaterales, regionales y globales. 

El TPP fue suscrito por los 12 países origina-
les el 4 de febrero de 2016. Sin embargo, en ene-
ro de 2017, EE.UU. anunció su salida del TPP. En 
respuesta, el CPTPP es el acuerdo al que llega-
ron los 11 países restantes del TPP.

Entidades con
mayores quejas
Las entidades federativas en 
las que se reportó con mayor 
frecuencia la comisión de 
algún hecho presuntamente 
violatorio a derechos humanos 
fueron: Ciudad de México, con 
dos mil 922 casos; Estado de 
México, con 789; Veracruz, 380; 
Chiapas, 353 y Jalisco, 360. Ntx

Sorpenden las lluvias
▪ Lluvias con tormentas torrenciales en sitios de Veracruz; intensas en 

regiones de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y muy fuertes en áreas de Puebla se 
prevén en los próximos días, informó el Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN).. NTX / SÍNTESIS
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El distinguido y reconocido jurisperito, licenciado 
Ignacio Morales Lechuga, desde siempre ha 
sido un comprometido defensor y luchador de 
las libertades de prensa y expresión y por ende 

solidario con los periodistas en cuanto a garantizar el ejercicio de su 
profesión y preservar su integridad física.

Este miércoles, los medios en los que colabora, le publicaron su 
artículo cuyo título lo dice todo, mismo que hemos reproducido en 
esta entrega.

El gran amigo, entre otros cargos, ha sido procurador General de 
la República, embajador, rector de la Escuela Libre de Derecho y 
respetado notario público.

Esta es su valiosa aportación en la defensa de los periodistas 
de México y el mundo, misma reproducimos integra con su 
amable anuencia:   

“El periodismo en nuestro país se ha vuelto una profesión 
acosada por las amenazas, atentados y homicidios contra el 
periodismo, sus familias y las editoriales. El saldo negativo en este 
sexenio asciende a 40 periodistas asesinados. La razón es simple, la 
libertad incomoda a políticos, narcopolíticos y capos de la droga que 
dominan el poder público en varias regiones.

Hay pruebas de esta realidad en Chihuahua, Michoacán, 
Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, entre otras.

Vamos a contra� ujo de la realidad. En esta misma casa 
editorial –El Universal-, columnistas han sido amenazados y 
periodistas asesinados. El índice de impunidad es tan elevado 
como el resto de los crímenes.

El permanente modifi có los artículos 6 y 7 de la Constitución 
en 2013, para fortalecer, cuando menos en la letra, la libertad de 
expresión, la de ser informado y la difusión de las ideas y opiniones 
acordes a esta libertad.

Es un derecho humano reconocido en la “Declaración Universal 
de Derechos Humanos”, que en su artículo 19 protege la libertad de 
opinión, de expresión y difusión, sin limitación de fronteras.

Este derecho fundamental se repite en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, en la ‘Declaración Americana 
sobre Derechos Humanos’.

Sin embargo, la realidad en nuestro país parece ser otra; en el 
mes de diciembre de 2017 se publicó la reforma al Artículo 1916 
del Código Civil Federal para considerar como ilícito el hecho de 
que alguien ‘comunique, a través de cualquier medio, incluidos 
los electrónicos, la imputación que se hace a otra persona física o 
moral, de un hecho cierto o falso, que pueda causarle deshonra, 
descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien’.

Esta reforma es peligrosa y amenazante de la libertad, ya que la 
difusión de la verdad provoca sanciones al informador.

Si bien expertos han dicho que es una reforma inofensiva, no es 
tema menor en un país en que el derecho de los periodistas a ejercer 
su labor se ve continuamente coartado.

Salido del acuerdo 
entre los dos par-
tidos el FPÖ ten-
drá la cartera de 
Interior, Relacio-
nes Exteriores y de 
Defensa, además de 
la posición de vice-
canciller. Con ello, 
la Unión Europea 
se enfrenta a la pri-
mera formación de 
este tipo que llega 
al gobierno. Tam-
bién se convierte 
en el gobernante 
más joven de toda 
Europa con sus 31 
años de edad.

El 19 de diciem-
bre emprendió su 
primer viaje al ex-
tranjero, en este ca-
so a Bruselas, Bélgi-
ca. Ahí se encontró 
con el presidente 

de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, 
y con el presidente del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk. El objetivo de este viaje fue allanar 
sus relaciones con el bloque europeo. Su aliado 
FPÖ, quien es conocido por sus posturas anti-
europeas y su discurso antimigrante y antimu-
sulmán. No obstante ello, para poder llegar a la 
conclusión de su acuerdo tuvo que renunciar 
a toda salida de la Unión Europea y al recur-
so de plebiscitos en esta legislatura. Ante to-
do, Kurz fue a tranquilizar sus socios europeos.

El presidente del Consejo Europeo lo felici-
tó el 18 de diciembre, por medio de una carta, 
por su nombramiento. En ella expresó que no 
duda de que el gobierno austriaco “continuará 
jugando un rol constructivo y proeuropeo en la 
Unión Europea”. En 2018 Austria tendrá, en el 
segundo semestre, la presidencia pro-tempo-
re, por lo que asegurarse su lealtad al proyecto 
europeísta es elemental en tiempos de turbu-
lencias políticas en la Unión Europea.

En el año 2000 una coalición similar entre el 
FPÖ y el ÖVP, casi lleva al fallecido Jörg Haider 
a convertirse en canciller. Sin embargo, una ola 
de indignación y un “bloqueo” diplomático en 
toda la Unión Europea pudo prevenir su con-
creción. Hoy parece que las críticas al actual 
gobierno se mantienen bajas, pese a la avan-
zada de la derecha a nivel europeo, como en 
los Países Bajos o Francia, donde son fuerzas 
parlamentarias importantes.

El Partido Popular de Austria defi ende el 
freno a la inmigración, condena la “islamiza-
ción” de la sociedad y erige muros contra mi-
grantes en sus fronteras exteriores. Según su 
programa político, recortarán las ayudas so-
ciales, sobre todo a personas extracomunita-
rias y les difi cultará el acceso a la ciudadanía. 
Se habla de fl exibilizar el trabajo y de favore-
cer a las empresas fi scalmente. En lo particu-
lar no tienen la intención clara de no recibir 
más refugiados en la nación alpina.

El tema de la migración y de los refugiados 
así como la falta de la participación de muchos 
estados miembros en su acogida, en particular 
los del grupo “Visegrad”, que está formado por 
Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hun-
gría, son temas sin resolución aún en la Unión 
Europea. La negativa de estos países en admi-
tir a refugiados y el auge de fuerzas políticas de 
ultraderecha en esos países está difi cultando 
muchas decisiones comunitarias.

La diplomacia estará a cargo de Karin Kneissl, 
una exfuncionaria diplomática y periodista sin 
afi liación partidista, que políticamente se con-
sidera afín al FPÖ. Salvando los asuntos euro-
peos, que están a cargo de Kurz, Kneissl lleva-
rá bajo su mando las relaciones exteriores con 
un enfoque afín al actual vicecanciller Strache. 
Kneissl es políglota y arabófona se presenta co-
mo experta en el Oriente Medio, en donde vi-
vió una parte de su infancia.

Una vez más el pasado de la FPÖ crea reti-
cencias, no solamente en la Unión Europea, si-
no incluso en Israel. El primer ministro Benja-
min Netanyahu ha dicho no querer estrechar 
contactos con nadie de dicho partido ni tam-
poco con Kneissl; sí, en cambio, con el canci-
ller  y exministro de relaciones exteriores Se-
bastian Kurz. 

Periodismo: Entre 
Balazos Y Amenazas

Austria: la 
formación del 
primer gobierno de 
ultraderecha en la 
Unión Europea
Berlín, Alemania. 
Luego de 2 meses 
de negociaciones se 
concretó a mediados de 
diciembre pasado un 
gobierno de coalición 
en Austria. El ungido 
canciller Sebastian Kurz 
prestó juramento al 
presidente de Austria, 
Alexander Van der 
Bellen, el día 18 de ese 
mes. El Partido Popular 
de Austria, del que es 
el Secretario General, 
(ÖVP, por su sigla en 
alemán) se alió con 
el Partido Liberal de 
Austria (FPÖ, también 
por su sigla en alemán) 
bajo Heinz-Christian 
Strache. Mientras que el 
primero es considerado 
de derecha, el segundo 
está clasifi cado como de 
extrema derecha.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

best daca 
compromise
christopher weyant

opinión
axel plasa
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Un reporte de la organización Reporteros sin Fron-
teras, ubica a México a la par de Siria en el número 
de periodistas asesinados en 2017. La presión que 
ejercen cárteles de la droga y políticos provoca una 
peligrosa animadversión.

Los precandidatos han expresado reacciones ad-
versas contra los periodistas. Ello contribuye a fo-
mentar un clima de intolerancia contra la libertad 
de expresión.

Los periodistas que realizaron las investigacio-
nes de Watergate que provocaron la renuncia de Ri-
chard Nixon, presidente de EU, hubieran sido en-
carcelados o demandados por aventurarse a infor-
mar que el presidente se encontraba inmerso en una 
trama de espionaje y corrupción, si ese caso hubie-
se ocurrido en México.

Julián Assange fue detenido por crear un sitio en 
el que divulgó información que cuestionaba distin-
tas versiones ofi ciales de actos sucedidos en Irak du-
rante la invasión estadounidense. Con toda propor-
ción guardada ¿llegará el momento en que el Esta-
do mexicano detenga a un periodista que divulgue 
información, sea falsa o verdadera, alegando moti-
vos de Seguridad Nacional?

El caso Miroslava Breach es ejemplo de lo ante-
rior en nuestra realidad, pues descubrió la colusión 
entre una organización delictiva y políticos del PAN 
y del PRI, lo cual le valió la muerte.

Nuestro país ha avanzado al eliminar del Código 
Penal los delitos contra el honor, la calumnia, la di-
famación y las injurias, sin embargo, nueve entida-
des federativas: Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Cam-
peche, Colima, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Sonora 
y Yucatán, aún los conservan en su legislación pe-
nal. No se debe gobernar con el Código Penal sino 
con la Constitución. La doctrina en materia de dere-
chos humanos considera las libertades de informa-
ción y de expresión como piedras angulares de una 
sociedad democrática y como una condición esen-
cial para una adecuada información.

Las cuestiones públicas y políticas son del inte-
rés de todos los ciudadanos, a quienes la Constitu-
ción nos reconoce por igual el derecho a cuestionar y 
emitir críticas sin censura ni limitaciones, pues ello 
abona a la evaluación y correcto funcionamiento de 
una sociedad democrática. No se alientan estos de-
rechos a base de amenazas y balazos. Requerimos 
construir un país democrático, con libertades y eso 
sólo se logra con la verdad, no con simulaciones”.

Respetados colegas y radioescuchas, les invitamos 
con el respeto debido a abrevar en todo lo que vale 
la aportación del maestro Ignacio Morales Lechuga.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presiden-
te fundador y vitalicio honorario de la Federación 

de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX, miembro del Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana y Académico de Número de 
la Academia Nacional de Historia y Geografía, AN-
HG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teo-
doro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la 

República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: 
www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.faper-

mex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx



PER CÁPITA03. JUEVES 
25 de enero de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.64 (+)  18.78 (+)
•BBVA-Bancomer  17.75  (+) 19.00 (+)
•Banorte 17,40 (+) 18.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 19 de enero  182.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana              59.58

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.94 (+)
•Libra Inglaterra 26.32 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,746.93 0.97 % (+)
•Dow Jones EU 26,252.12 0.16 %  (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.75%

INFLACIÓN (%)
•1Q-enero  2018 0.24%
•Anual   5.51 %

indicadores
financieros

Llega Irene 
Cantellanos 
al Banxico
Espinosa Cantellano rindió protesta 
ante el Congreso de la Unión 

Sabía que esta-
ba subiendo un 

escalón muy 
grande y me 
sentía bien y 

segura. No era 
empezar desde 

cero”
Irene 

Espinosa 
Subgobernadora 

del Banco 
de México

Aval de la Comisión Permanente 
▪ Irene Espinosa será la primera subgobernadora del Banxico. La 
Comisión Permanente del Congreso avaló el martes 23 con 10 votos a 
favor, cuatro abstenciones, y uno en contra, el nombramiento, puesto 
que tenía a Alejandro Díaz de León Carrillo. 

Permitirá Apple 
más vida a iPhones
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

San Francisco. Apple anunció que la próxima ac-
tualización del so� ware para sus dispositivos 
móviles incluye una opción que permitirá a los 
propietarios de iPhones viejos desactivar una 
función que vuelve lentos los teléfonos para evi-
tar que las baterías se agoten.

La actualización gratuita se implementará 
en la primavera. Los controles buscan calmar a 
dueños de iPhones fuirosos porque Apple recon-
oció que sus actualizaciones recientes volvían _
en secreto_ más lentos los teléfonos viejos cuan-
do sus baterías se agotaban.

Muchas personas creen que Apple afectaba 
a propósito el desempeño de los iPhones vie-
jos para mejorar la venta de sus teléfonos más 
nuevos y costosos. La compañía insistió en que 
simplemente estaba tratando de extender la vi-
da de los teléfonos viejos. 

La fi rma reparará baterías en aparatos dañados con 
50 dólares de descuento. Costo fi nal sería 29 dólares.

Hace días que el presidente Trump impuso aranceles 
a paneles solares y máquinas lavadoras de ropa.

Ante caída 
del dólar, el 
peso avanza

Listo EU ante 
nuevos tributos

El dólar interbancario cerró este 
miércoles en 18.486 unidades
Por Especial
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Ciudad de México.- En la jornada de media se-
mana, el peso mexicano avanzó a su mejor mo-
mento desde el 5 de octubre del 2017, como res-
puesta al desplome del dólar a nivel global, a un 
nivel no visto desde diciembre del 2014.

El Banco de México reportó que el dólar in-
terbancario cerró este miércoles en 18.486 uni-
dades, en su menor nivel desde el 5 de octubre 
del año pasado. 

En el día, el peso ganó 27.50 centavos, semejan-
te a 1.47%.  Esta variación representa la peor caída 
para el billete verde desde el 5 de junio del 2017.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Davos, Suiza. Estados Uni-
dos está comprometido con 
el comercio libre y justo, pero 
se prepara para una posible 
respuesta por parte de Chi-
na debido a nuevos aranceles, 
anunciaron el miércoles fun-
cionarios del gobierno esta-
dounidense, previo a una es-
perada visita del presidente 
Donald Trump al Foro Eco-
nómico Mundial de Davos.

Días después de que 
Trump impuso aranceles a 
paneles solares y máquinas 
lavadoras de ropa, su secreta-
rio de Comercio, Wilbur Ross, reconoció que 
Beijing podría imponer impuestos a produc-
tos estadounidenses.

El funcionario forma parte de la delegación 
estadounidense que acude a la cita anual en 
Suiza que reúne a líderes políticos y empre-
sariales.

Ross insistió en que el gobierno no es pro-
teccionista y que los aranceles buscan lidiar 
con el "comportamiento inadecuado" de otros 
países.

Por su parte, el secretario del Tesoro de EU, 
Steven Mnuchin, dijo el miércoles en Davos 
que su país está "absolutamente" comprome-
tido con el comercio libre y justo. 

El funcionario añadió que no está "espe-
cialmente preocupado" por los reportes que 
apuntan a que China está preparada para re-
ducir sus compras de bonos del Tesoro esta-
dounidense, en parte por la postura de Wash-
ington sobre el libre comercio.

Por otra parte, está previsto que Europa 
acapare los focos en la segunda jornada del 
Foro Económico Mundial en la nevada ciu-
dad suiza. La recuperada economía de Euro-
pa es uno de los principales motores de la eco-
nomía mundial.

En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 
18.80 unidades, cifra menor a las 19 unidades re-
portadas el martes como cierre por Citibanamex.

En la jornada, el tipo de cambio del peso con 
el dólar alcanzó un máximo en 18.557 unidades, 
mientras que el mínimo se ubicó en 18.4575 en 
el mercado de mayoreo.

El motor de la recuperación de la moneda mexi-
cana fue la debilidad del dólar en el mercado in-
ternacional, el cual cayó  a un mínimo no visto 
desde el 16 de diciembre del 2014.

El índice que mide la evolución del billete ver-
de con respecto a una canasta de diez divisas cae 

1.07 por ciento tras declaraciones del secretario 
del tesoro de estados Unidos, Steven Mnuchin. 

En el marco de la reunión del foro económi-
co en Davos, el secretario del tesoro norteameri-
cano declaró que se sentía satisfecho con un dó-
lar débil, debido a su efecto positivo en el sector 
exportador de Estados Unidos.

En otro frente, la moneda mexicana se vio apo-
yada también por el avance en los precios del pe-
tróleo. El precio del crudo tipo West Texas sube 
1.80 por ciento a 65.63 dólares por barril, mien-
tras que el tipo Brent gana de 0.61 por ciento, a 
70.44 dólares.

En términos 
de acción co-

mercial que se 
tome, siempre 
hay potencial 
de retribución 
o venganza y 
eso le corres-

ponde decidir a 
los chinos”

Wilbur Ross
Secretario de 

Comercio de EU

Valores

De acuerdo al reporte 
del Banco de México:

▪ En el día, el peso ganó 
27.50 centavos, seme-
jante a 1.47%.

▪ Esta variación repre-
senta la peor caída para 
el billete verde desde el 
5 de junio del 2017

▪ En ventanilla, el 
dólar se vende en 18.80 
unidades; menor a 19 
reportadas el martes 

Trabajo
 artesanal 

crece en EU
▪ Artesanos de otros países 

están incursionando 
inesperadamente con buen 
recibimiento en el mercado 

minorista de Estados Unidos, 
expandiendo su clientela 
más allá de tiendas de los 

museos y los mercados 
artesanales .

POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

Por Especial
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con 24 votos a favor del PRI, PRD y PVEM, 
siete abstenciones del PAN y 4 votos en con-
tra de Morena-PT, Irene Espinosa Cante-
llano rindió la protesta legal ante el Con-
greso de la Unión para ocupar desde este 
miércoles el cargo de subgobernadora del 
Banco de México.

Es la primera mujer en la historia de 
Banxico en ocupar ese puesto.

La funcionaria fue propuesta el pasa-
do viernes por el presidente Enrique Pe-
ña Nieto.,

Los diputados y senadores de Morena 
aclararon que su voto en contra no pone 
en duda la capacidad, preparación y trayec-

toria de Espinosa Cantellano, sino sólo por 
el hecho de formar parte del actual grupo 
en el gobierno, lo que no implicaría -dije-
ron- cambio alguno en la política econó-
mica del país.

Irene Espinosa Castellano era tesorera 
de la Federación antes de asumir su nue-
vo puesto. 

Amplía trayectoria 
en Tesorería 
La funcionaria cuenta con una amplia tra-
yectoria en la Tesorería desde 2007, donde 
fue coordinadora de Asesores y Subtesore-
ra de Operación; ha sido también funcio-
naria del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, y del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología.

Es preciso señalar que la economista 
Irene Espinosa Cantellano se convirtió el 
miércoles en la primera mujer en ocupar un 
cargo de subgobernadora del banco central 
de México, luego de que su nombramien-
to fuera aprobado por la Comisión Perma-
nente del Congreso.

Espinosa es una maestra en políticas pú-
blicas y quien se desempeñaba a la fecha co-
mo Tesorera de la Nación, ocupará el pues-
to que dejó Alejandro Díaz de León, quien 
fue designado como gobernador del Banco 
de México (Banxico) a fi nes de noviembre.

La junta de gobierno del autónomo Banxi-
co está conformada por un gobernador y 
cuatro subgobernadores. La postulación 
de Espinosa al cargo fue hecha hace unos 
días por el presidente Enrique Peña Nieto.
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Tres de las principales 10 tendencias a nivel mundial es-
taban relacionadas con el caso de Lula da Silva. 

JUSTICIA PRESIONA A 
CIUDADES SANTUARIO
Por AP/Estados Unidos
Síntesis

El Departamento de 
Justicia de Estados Unidos 
incrementó la presión sobre 
las ciudades santuario 
que piden fondos para la 
seguridad pública, y les 
advirtió que podría obligarlas 
legalmente a demostrar que 
cooperan con las autoridades 
federales de inmigración. 

La acción del 
departamento provocó 
reacciones por parte de los alcaldes de todo el 
país, quienes anunciaron que no asistirían a una 
reunión con el presidente Donald Trump.

Los funcionarios federales enviaron cartas 
a casi una veintena de jurisdicciones en las que 
amenazaron con emitirles citatorios judiciales 
si no entregaban documentos para demostrar 
que no están ocultando información sobre 
la ciudadanía o el estatus inmigratorio de las 
personas que están en prisión.

El gobierno del presidente Donald Trump ha 
prometido sancionar a las ciudades y estados 
que se nieguen a colaborar con la aplicación de 
las leyes de inmigración.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Senadores de ambos partidos ini-
ciaron el miércoles la búsqueda 
de un acuerdo en materia migra-
toria, pero los líderes reconocen 
que el esfuerzo no será fácil y ya 
se estaban acusando mutuamente 
en caso de que el esfuerzo fracase. 

Una treintena de senadores, 
repartidos entre republicanos y 
demócratas, planeaban reunir-
se con la idea, según el legisla-
dor republicano John Cornyn, 
de “hacer que la gente piense en 
un marco de trabajo que en rea-
lidad funcione”.

Su objetivo es producir una 
iniciativa bipartidista que prote-
ja de la deportación a los “drea-
mers”, como le llaman a cientos 
de miles de inmigrantes que lle-
garon de niños a Estados Unidos 
pero que no tienen permiso de 
residencia, y proveer millones 
de dólares en recursos para re-
forzar la seguridad fronteriza.

“No podemos permitir que 
nos bloqueen aquellos que son 
antiinmigrantes, aquellos que dan a los ‘dreamers’ 
la esperanza de la ‘amnistía’. Porque entonces fra-
casaremos”, dijo el senador Chuck Schumer, líder 
de la minoría demócrata en el Senado.

Schumer habló unas 12 horas después de que 
el presidente Donald Trump lo responsabilizó 
de lo que suceda.

“El llorón Chuck Schumer entiende perfec-
tamente, en especial después de esta humillan-
te derrota, que si no hay Muro, no hay DACA”, 
tuiteó Trump el martes en la noche, en referen-

cia al programa Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia.

El DACA brinda protección temporal de la de-
portación y da permisos de trabajo a unos 700 mil 
jóvenes migrantes que llegaron de niños a Esta-
dos Unidos, ya sea porque sus padres entraron 
sin permiso al país o porque se quedaron una vez 
que expiraron sus visas.

El martes, Schumer dijo que retiraría una oferta 
de 25 mil millones de dólares para el muro fron-
terizo que desea Trump. Un colaborador del se-
nador dijo que en realidad retiraron la oferta des-
de el domingo en la noche, después de que fue 
evidente que no habría compromiso rápido pa-
ra proteger a los “dreamers”.

El legislador republicano Mitch McConnell di-
jo que si los senadores no logran un acuerdo para 
el 8 de febrero —que ambos lados ven complica-
do— él comenzará a abordar la iniciativa de in-
migración en un debate que sea “justo para am-
bos lados”. Eso sugiere que ambos partidos po-
drían ofrecer enmiendas.

El 8 de febrero expira una ley que permitió 
reabrir el gobierno después de una parálisis de 
tres días que comenzó después de que los demó-
cratas pidieron una decisión en el tema migra-
torio a cambio de autorizar fi nanciamiento a las 
agencias federales. 

Republicanos
y demócratas
buscan acuerdo
Senadores de EU reconocen que el esfuerzo no 
será fácil y ya se acusan en caso de un fracaso

Ocho de febrero expira ley que permitió reabrir gobierno, tras parálisis porque demócratas pidieron decisión migratoria.

No podemos 
permitir que 

nos bloqueen 
los antiinmi-

grantes, aque-
llos que dan a 
los dreamers 
la esperanza 

de la amnistía"
Chuck

Schumer
Demócrata

Ratifi can 
condena 
contra Lula
Decisión evitaría que expresidente 
se postule por tercera ocasión
Por AP/Brasil
Foto: AP/Síntesis

Una corte de apelaciones 
asestó un duro golpe al ex-
presidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva, al rati-
fi car de manera unánime una 
condena por corrupción en su 
contra e incluso añadiéndo-
le años a su sentencia de pri-
sión, en una importante de-
cisión que podría evitar que 
el exmandatario se postule 
por tercera ocasión a pesar 
de encabezar las encuestas. 

Lula fue un presidente su-
mamente popular entre 2003 
y 2010, pero desde entonces 
ha sido asediado por varias 
acusaciones de corrupción 
en medio de un creciente es-
cándalo de sobornos que ha 
derribado a altos políticos y 
empresarios de la nación más 
grande de Latinoamérica.

Aunque Lula tiene aún va-
rios caminos para ingresar a las boletas para los 
comicios de octubre —y sus abogados han indi-
cado que apelarán cualquier fallo— la decisión 
complica aún más su retorno político. Muchos 
arguyen que mantenerlo al margen podría mo-
lestar a millones de sus simpatizantes e impac-
tar la estabilidad política nacional.

Después de escuchar argumentos de la fi s-
calía y la defensa, el juez Joao Pedro Gebran 
Neto fue el primero en votar. Fue más allá de 
la condena original, al indicar que la sentencia 
en prisión debería ser de 12 años y un mes, un 

Blindan Porto Alegre 
por simpatizantes

Con las tensiones al máximo, las autoridades 
cerraron las calles aledañas al tribunal de 
la ciudad de Porto Alegre. Helicópteros 
sobrevolaron la zona y hubo policías montados 
y francotiradores en las azoteas.
Por AP/Brasil

2
años

▪ de prisión in-
crementó corte 
de apelaciones, 

respecto a la 
sentencia ori-

ginal impuesta 
en julio

7
años

▪ fue Lula un 
presidente 

popular entre 
2003 y 2010, 
pero ha sido 
acusado de 
corrupción

Por AP/Chile
Foto: AP/Síntesis

El irreverente antipoeta 
Nicanor Parra impuso sus 
deseos incluso después de 
muerto: su féretro fue cu-
bierto por una manta de 
retazos cosida a mano por 
su madre, mientras las can-
ciones de su hermana Viole-
ta Parra fueron interpreta-
das por su hija Colombina. 

Parra, fallecido el martes 
a los 103 años, había dejado 
estipulado que la música de 
su hermana se escuchara en 
los instantes previos al rito 
religioso que lo despedirá en la Catedral de 
Santiago, pero la Iglesia católica se opuso a 
ello, aunque debió ceder luego que la familia 
amenazó con retirarse del recinto.

Sin embargo, en su poema “Últimas ins-
trucciones”, considerado su testamento, ha-
bía escrito: “Háganme el favor de Velarme 
Como Es Debido/dáse por entendido Que 
en la reina/al aire libre —detrás del garage/
bajo techo no andan los velorios".

Falta por ver si otros deseos de Parra, in-
cluidos en un libro escrito hace casi medio 
siglo, se cumplirán: "Un par de zapatos de 
fútbol, una bacinica fl oreada, gafas negras 
(para manejar) y un ejemplar de la biblia".

También había advertido que no quería ser 
velado en el salón de una universidad ni en 
la “Caza del Ezcritor”, por lo que sus restos 
fueron llevados a la Catedral, adonde concu-
rrieron centenares de personas a despedir-
lo, incluidos la presidenta Michelle Bache-
let y el mandatario electo Sebastián Piñera.

Chile despide 
al ‘antipoeta’ 
Nicanor Parra

Háganme el fa-
vor de Velarme 

Como Es De-
bido... al aire 
libre –detrás 
del garage/
bajo techo 

no andan los 
velorios

Nicanor Parra
Poeta chileno

Gobierno chileno decretó dos días de duelo nacio-
nal en honor al brillante e irreverente escritor. 

20
ciudades

▪ y 3 estados 
santuario de-

ben certifi car si 
están entregan-
do información 
sobre indocu-

mentados

Trump abierto
a posibilidades
El presidente Donald Trump dijo que está 
abierto a la posibilidad de que se otorgue una 
forma para que jóvenes inmigrantes puedan 
naturalizarse como estadounidenses.

“Lo haremos paulatinamente. Va a suceder en 
algún punto del futuro, a lo largo de un periodo de 
10 a 12 años”, dijo a reporteros.
Por AP/Estados Unidos

incremento de dos años respecto a la senten-
cia original impuesta en julio.

“Considero que la culpabilidad en el caso es 
extremadamente alta”, dijo Gebran Neto. “Se 
trata de un expresidente y una red de corrup-
ción que ha prevalecido durante años”.

Los otros dos jueces estuvieron de acuerdo 
en todos los cargos. “Nadie puede ser absuelto 
solo por ser poderoso”, dijo Leandro Paulen, 
en referencia a la enorme cantidad de segui-
dores con los que cuenta Lula. “La evidencia 
ha resistido las críticas, confrontaciones y con-
trapuntos”, dijo el juez Victor dos Santos Laus. 
“La acusación está comprobada”.

A pesar de los incontables problemas legales 
—Lula enfrenta cargos en otros seis casos—, el 
expresidente de 72 años de edad encabeza las 
encuestas de preferencia rumbo a los comicios 
de octubre próximo.

700
mil

▪ jóvenes 
migrantes, que 

llegaron de 
niños a Estados 
Unidos, senado-

res defi nen su 
estadía

Hasta 175 años de 
cárcel a abusador 
de gimnastas
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Un exmédico deportivo en Mi-
chigan que abusó sexualmen-
te de más de un centenar de ni-
ñas y adolescentes, incluyendo 
gimnastas, fue sentenciado el a 
entre 40 y 175 años de cárcel. 

El médico Larry Nassar fue 
sentenciado por la jueza Rose-
marie Aquilina tras siete días de 
emotivos testimonios de más de 
150 víctimas y sus familiares en 
el tribunal de Lansing, Michigan.

"Acabo de fi rmar su sentencia de muerte”, le 
dijo la jueza al acusado.

Agregó que los delitos fueron “calculados, ma-
nipulativos, nefastos, detestables”.

"Es un honor y un privilegio sentenciarlo a us-
ted”, dijo la jueza. “Usted no merece volver a es-
tar jamás fuera de la cárcel. Usted no hizo nada 

Usted no merece volver a estar jamás fuera de la cárcel, 
le dijo la jueza al fi rmar "su sentencia de muerte".

Tres décadas 
de abusos
Larry Nassar participó en la preparación de 
gimnastas de Estados Unidos para cuatro 
ediciones de los Juegos Olímpicos.

Formó parte del programa de gimnasia de Es-
tados Unidos desde fi nales de la década de 1980 
hasta julio de 2015, cuando el cuerpo rector nacio-
nal de este deporte lo despidió. 
Por Agencias/Estados Unidos

por controlar esos impulsos y donde sea que us-
ted vaya, quedarán lastimadas las personas más 
vulnerables”.

Nassar se dirigió a la tribuna y ofreció una es-
cueta declaración asegurando que las declaracio-
nes de las 150 víctimas "me han estremecido has-
ta la médula” y que “no hay palabras” para des-
cribir cuánto se arrepiente.

“Sus palabras me acompañarán por el resto 
de mis días”, dijo Nassar, mientras se escucha-

ban los sollozos de varias de las acusadoras.
Nassar, de 54 años, se había declarado culpable 

de abusar de siete personas en la zona de Lansing, 
pero se permitió que en la audiencia declaren to-
das las víctimas que deseen hacerlo.

Las mujeres narraron que el médico, sin guan-
tes, las penetraba con las manos sin justifi cación 
cuando estaban en la camilla de examen. Las acu-
sadoras, que en el momento de los hechos eran me-
nores de edad, relataron que confi aban en Nassar, 
se negaban a creer lo que les acababa de ocurrir, o 
tenían miedo de hacer una denuncia. En ocasiones 
usaba una sábana o su propio cuerpo para evitar 
que los padres de la niña, que estaban ahí mismo en 
el consultorio, puedan ver lo que estaba haciendo.

Nassar ya había sido sentenciado a 60 años de 
prisión por delitos de pornografía infantil.

150
víctimas

▪ testifi caron 
contra Larry 
Nassar que 

abusó sexual-
mente de ellas 
siendo médico 

deportivo
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Real Madrid cayó fulminado 2-1 ante 
Leganés en su estadio Santiago 

Bernabeú, y quedó eliminado en los 
cuartos de la Copa del Rey. pág. 03

foto: AP

Jornada 3
TOMA COLOR
LA COPA MX
NOTIMEX. El club de futbol Santos Laguna se 
impuso a Diablos Rojos de Toluca por 2-1 este 
miércoles en la tercera jornada de la Copa MX, 
en actividad correspondiente al grupo cuatro 
de este certamen y que dejó al borde de la 
eliminación al equipo escarlata.

Los goles del encuentro para los de la comarca 

fueron obra del uruguayo Bryan Lozano a los 28 
de la primera mitad y del argentino Julio César 
Furch a los 70 minutos; por Toluca, descontó 
Rodrigo Salinas al 65.

Mientras que los Rojinegros del Atlas tomó 
cierto respiro, al ganar en calidad de visitante 
por marcador de 2-1 a la Jaiba Brava del Tampico. 
Monterrey curó sus heridas de la liga y goleó a 
los Correcaminos de la UAT. Mexsport

Copa del Rey
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El tenista suizo Roger Federer 
derrotó en cuartos de fi nal al 
checo Tomas Berdych por 7-6, 
6-3 y 6-4, por lo que accedió a la 
ronda de los mejores cuatro de 
dicho torneo. – foto: AP

FEDERER AVANZA A SEMIFINALES. pág. 04

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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México lo espera
Rafael Nadal podría regresar a la actividad 
en el Abierto Mexicano de Tenis. Pág. 04

Sin fecha para debut
El debut de Donovan es incierto en León, 
informó el técnico Gustavo Díaz. Pág. 02

Platini apelará sanción
Platini apeló a la Corte Europea de Derechos 
Humanos tras ser acusado por la FIFA. Pág. 03
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En el cierre de dicha fecha en el Torneo de Copa MX 
obtuvieron la victoria en su mayoría los locales, 
Santos, Monterrey y Pumas; de visita ganó el Atlas

Aprovechan 
localía en la
jornada tres
Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El club de futbol Santos Laguna 
se impuso a Diablos Rojos de To-
luca por 2-1 este miércoles en la 
tercera jornada de la Copa MX, 
en actividad correspondiente al 
grupo cuatro de este certamen y 
que dejó al borde de la elimina-
ción al equipo escarlata.

Los goles del encuentro para 
los de la comarca fueron obra del 
uruguayo Bryan Lozano a los 28 
de la primera mitad y del argen-
tino Julio César Furch a los 70 
minutos; por Toluca, descontó 
Rodrigo Salinas al 65.

Con este resultado Santos La-
guna comanda el sector cuatro 
con seis unidades, mientras To-
luca se queda en la segunda po-
sición con apenas un punto de 
seis posibles, por lo que su pa-
se a la siguiente ronda comien-
za a complicarse.

Cuando no le pasaba nada al 
primer tiempo del partido, el uru-
guayo Brian Lozano se salió del 
guión que predominaba en el Es-
tadio Corona y se mandó un golazo de tiro libre 
para poner las cosas 1-0 para los “Guerreros”.

Diablos empató
Diablos Rojos emparejó los cartones por conduc-
to de Rodrigo Salinas, luego de un mal rechazo 
del "cancerbero" del equipo de La Laguna, el ba-
lón quedó a merced del ex de Monarcas More-
lia, quien sólo ajustó el cuerpo y le metió la par-
te interna del botín derecho para marcar el 1-1.

El gol de la ventaja para Santos tuvo un to-
que de fortuna, luego que Ulises Rivas pusiera 

un balón en el poste, el rebote favoreció a Julio 
Furch, quien únicamente tuvo que empujar la 
pelota, ya con el arquero completamente fuera 
de acción, y dar la ventaja a los locales, esta vez 
definitiva por 2-1.

El árbitro del encuentro fue el nazareno Eduar-
do Galván Basulto, quien cumplió con una regu-
lar actuación, donde incluyó cartulinas rojas de 
manera directa para Jorge Sánchez, defensa cen-
tral de Santos, luego de una dura entrada sobre 
Quiñones, de Toluca, a los 76 minutos; al igual 
que a "Pitu" Barrientos, de Toluca, por una aira-
da reclamación.

Mientras que con orden y revoluciones eleva-
das Atlas consiguió su primera victoria en la Co-
pa Corona MX al imponerse como visitantes 2-1 
a la Jaiba Brava. Con los tres puntos los Rojine-
gros cierran la lucha por el liderato del Grupo 3 
al empatar con Veracruz y el mismo TM Futbol.

Tras su triunfo en el Puerto Jarocho, TM Fut-
bol se presentó ante su afición en la Copa Corona 
MX Clausura 2018. El Estadio Tamaulipas recibió 
a los Rojinegros del Atlas en un partido de ida y 
vuelta donde la puntería favoreció a los visitantes.

Después de irse adelante 2-1, Atlas replegó lí-
neas y volvió a ordenarse para ponerle hielo a la 
reacción local y mantener la ventaja en el últi-
mo lapso del encuentro. Así se cumplieron los 
90 minutos y el agregado para que Atlas consi-
guiera su primera victoria en la Fase de Grupos 
de la Copa Corona MX Clausura 2018.

Mientras que Rayados de Monterrey mantiene 
su paso perfecto en la Copa MX, al aprovechar su 
condición de local y sobre todo, un primer tiem-
po efectivo donde clavó tres goles, para terminar 
derrotando con algunos problemas a los Correca-
minos por marcador de 3-1; Pumas cerró la jor-
nada con victoria sobre Juárez.

De esta manera, los pupilos de Antonio Mo-
hamed llegan a seis puntos y se mantienen en la 
cima del Grupo 3, seguidos de Correcaminos con 
3 y Dorados en el fondo con cero.

Monterrey tuvo un primer tiempo redondo y eso fue suficiente para ganar en la Copa.

En un partido reñido Santos terminó venciendo 2-1 a los Diablos del Toluca.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/Síntesis

 
Pese al arranque incierto que ha 
tenido el equipo de los Lobos de 
la BUAP, el entrenador de la es-
cuadra, Rafael Puente del Río se-
ñaló que la jauría mostrará su ca-
pacidad para sobreponerse a la 
adversidad y trabajan para co-
rregir las carencias defensivas 
que han restado puntos a los uni-
versitarios.

En el torneo Clausura 2018, 
el equipo de los Lobos BUAP a 
tres jornadas del certamen sigue sin conocer la 
victoria y tiene nueve goles en contra, sin em-
bargo, el timonel universitario expresó que tra-
bajan para dejar atrás las deficiencias defensivas, 
“somos la escuadra más goleada otra vez, nos es-
tá faltando pegada, buscamos mejorar y con este 
volumen de trabajo nos alcanzará para revertir 

Lobos BUAP 
vencerá a la 
adversidad
El equipo enfrentará el sábado a 
Pumas y luego van vs el América

Por AP/León
Foto. Mexsport/Síntesis

 
Landon Donovan comple-
tó su tercer entrenamiento 
con el León, pero su debut 
en el Torneo Clausura mexi-
cano aún es incierto, infor-
mó el miércoles el entrena-
dor del equipo Gustavo Díaz.

Tras tomar unos días pa-
ra volver a su país para com-
pletar trámites personales, el 
delantero estadounidense se 
reportó el lunes con los Es-

meraldas y lleva un par de días entrenando a 
la par de sus compañeros.

“Estamos siendo bastante cautelosos sa-
biendo la calidad de él y de la situación atípi-
ca”, dijo el uruguayo Díaz sobre el jugador de 
35 años de edad que salió del retiro por segun-
da vez en su carrera. “Ahora estamos trabajan-
do específicamente en el trabajo colectivo con 
el equipo y nuestra idea de juego rápido para 
que de a poco nos pueda dar unos minutos”.

Buen inicio
Tras las primeras tres fechas, León marcha 
en la punta del campeonato junto con Pumas.

“Ya cerca del fin de semana veremos cómo 
asimila las cargas y podremos tener una cer-
teza (para el debut). No puedo dar una fecha 
para ver como camina la semana pero espe-
remos pronto poder contar con él”, agregó el 
estratega. León recibe el fin de semana a la es-
cuadra del Necaxa.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El volante ofensivo de Tigres de la UANL, Jür-
gen Damm, fue detenido en esta ciudad, pero 
momentos más tarde fue liberado por las au-
toridades, al aclararse la situación en la que 
se vio inmiscuido.

Damm circulaba por la esquina de las ave-
nidas Leones y Gonzalitos, del municipio de 
Monterrey, cuando le marcaron el alto por-
que iba en una camioneta sin placas, no se de-
tuvo y prefirió ingresar a un restaurante pa-
ra refugiarse.

Después del suceso, el club Tigres publi-
có mediante un comunicado las explicacio-
nes del jugador por lo sucedido en el percance, 
del cual salió librado tras aclarar la situación.

“Esta tarde me confundí cuando me hicie-
ron la solicitud de detener mi camioneta, al no 
identificar a quienes me lo pidieron, opté por 
refugiarme en el lugar más cercano. Afortuna-
damente minutos más tarde todo fue aclara-
do por la autoridad, que solo quería revisar mi 
permiso de circulación”, se indicó en el escrito.

Piensa en Rusia
En lo deportivo, Hugo Ayala, defensa de Tigres, 
manifestó que luchará por tener un buen des-
empeño con los felinos, porque su deseo es ser 
convocado con la Selección Nacional rumbo 
a la Copa del Mundo Rusia 2018. Aunque sa-
be tendrá que competir con jugadores como 
Rafael Márquez.

Ayala indicó que sabe tendrá que competir 
con diferentes jugadores para ganarse un sitio 
en el representativo nacional y entre ellos está 
el defensa Rafael Márquez, quien actualmen-
te milita con los Rojinegros del Atlas.

L. Donovan aún 
no tiene fecha 
para debutar 

Detienen a  
Jürgen Damm y 
luego lo liberan

Hemos dado 
un gran paso 
para avanzar 
a la siguiente 

ronda, que ese 
es el objetivo 

del equipo"
Julio C. 
Furch
Santos

Era importante 
conseguir los 

tres puntos 
para no que-

darnos atrás en 
nuestro grupo, 

afortunada-
mente se dio

Ángelo 
Henríquez

Atlas

Vienen dos semanas complicadas para los Lobos, pri-
mero Pumas y luego el América.

la situación y colocarnos donde debemos estar”.

Existe unión
Dejó en claro que la unión y el trabajo en equipo 
son fundamentales para dar vuelta a la página a 
esta serie de descalabros que han tenido y con-
sideró que estos aspectos serán los pilares para 
revertir esta situación.

Del rival en turno, que ocupa el liderato en el 
presente torneo con siete puntos, los Pumas de la 
UNAM comentó que es un cuadro que tiene una 
delantera poderosa, con variantes y tiene solides 
por lo que es una oportunidad perfecta para re-
vertir este mal arranque y retomar la senda del 
triunfo para transcender.

“En la evaluación diaria que seguimos hacien-
do podremos tener variantes", dijo.

Somos la 
escuadra más 
goleada otra 
vez, nos está 

faltando pega-
da, buscamos 

mejorar y lo 
lograremos"

Rafael 
Puente

DT Lobos

Tardará el debut de Landon.

Imparables

Tigres entrenó en el 
estadio Universitario: 
▪ Esperan un buen 
resultado este fin de 
semana contra los 
Tuzos.                                                                           
▪ Desean alargar la 
racha de 18 triunfos 
que llevan jugando en 
casa.

35 
Años

▪ Tiene el 
nuevo refuerzo 

del León y no 
tiene fecha 

para su debut 
en el balompié 

mexicano

Pumas 
tendrá 

su "Cubo"
▪ El atacante mexicano 

Erick Torres se convirtió en 
nuevo jugador de los 

Pumas de la UNAM, luego 
que el cuadro universitario 

llegó a un acuerdo con 
Dynamo de Houston, de la 

Liga Mayor de Futbol (MLS) 
de Estados Unidos. 

NOTIMEX/ESPECIAL
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Sin Cristiano Ronaldo y otros titulares habituales, 
el Madrid no pudo sostener el triunfo 1-0 del 
partido de ida y cayó en la Copa ante el Leganés

Zinedine 
Zidane, en la 
cuerda floja

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

 
Real Madrid cayó fulminado 2-1 ante Leganés 
en su estadio Santiago Bernabeú el miércoles, 
y quedó eliminado en los cuartos de final de la 
Copa del Rey.

Sin Cristiano Ronaldo y otros titulares habi-
tuales, el Madrid no pudo sostener el triunfo 1-0 
del partido de ida, hundiéndose por los goles de 
visitante al saldarse un 2-2 en el marcador global.

Leganés se adelantó a los 30 minutos con el 
tanto de Javi Eraso, un remate desde fuera del 
área. Karim Benzema logró nivelar para los ac-
tuales campeones de Europa y España con una 
definición dentro del área al despuntar el segun-
do tiempo, pero el volante brasileño Gabriel Pi-
res anotó el gol decisivo para los visitantes con 
un cabezazo a los 55 minutos.

Sensación grande
“Es una sensación y una emoción muy grande”, 

dijo Pires. “Desde fuera, nadie 
lo creía que esto fuera posible. 
Es verdad que el equipo creyó 
que se podía hacer. Hemos con-
seguido una cosa muy grande y 
toca disfrutarlo”.

La afición del Bernabéu abu-
cheó sin piedad a los jugadores 
merengues tras la derrota, una 
que deja al técnico Zinedine Zi-
dane y al plantel más señalados 

en lo que ha sido una temporada decepcionante.
Fue el segundo año seguido que el Madrid cae 

en los cuartos de final del torneo de copa, ya que 
perdió ante el Celta de Vigo en la pasada edición.

Leganés había alcanzado la etapa de cuartos 
de final de la Copa del Rey por primera vez en sus 
89 años de historia.

A primera hora, Valenció sufrió, pero Jaume 
Domenech atajó dos disparos en una definición 
por penales y Valencia superó al Alavés para avan-
zar a las semifinales.

Se vienen cambios drásticos en el Real Madrid y Zidane se podría quedar sin trabajo.

Racha positiva para la Lazio. 

El "Jefecito" defenderá la playera del Hebei China Fortune.

Por AP/Roma
Foto: AP/ Síntesis

 
Lazio se consolidó en el ter-
cer puesto de la liga italiana 
al vencer el miércoles 3-0 a 
Udinese, en un partido que 
fue pospuesto en noviembre.

El club capitalino se ade-
lantó en el marcador median-
te un autogol del defensor bra-
sileño Samir Santos al prome-
diar el primer tiempo.

Con su máximo goleador 
Ciro Immobile descartado por 
lesión, el reemplazante Na-
ni añadió otro tras un centro 

perfecto de Felipe Anderson.
El brasileño Anderson culminó un contra-

golpe a tres minutos del final para certificar la 
victoria. Lazio lleva seis partidos sin perder.

Lazio quedó tres puntos por delante del 
cuarto Inter de Milán, aunque se encuentra 
rezagado del líder Napoli y el segundo Juven-
tus por ocho y siete puntos, respectivamente.

“Marchamos terceros y queremos perma-
necer ahí hasta el final, aunque no será fácil, 
estamos en una racha positiva”, dijo el técni-
co de Lazio Simone Inzaghi.

Por AP/Londres

Arsenal sacó provechó de dos go-
les fortuitos para vencer el miér-
coles 2-1 a Chelsea y así citarse 
con Manchester City en la final 
de la Copa de la Liga, un bálsa-
mo en medio de una titubean-
te temporada en la Liga Premier 
inglesa.

Ambos goles de Arsenal fue-
ron con la complicidad del za-
guero de Chelsea Antonio Rue-
diger. El choque de vuelta de la 
semifinal entre los dos conjun-
tos de Londres resultó más vi-
brante tras el insípido partido 
de ida que empataron sin goles 
hace dos semanas.

Chelsea pegó primero al abrir 
el marcador a los siete minutos 
con el gol de Eden Hazard, pero 
Arsenal replicó de inmediato.

El frentazo de Nacho Mon-
real tras un tiro de esquina ro-
zó las cabezas del dúo Marcos 
Alonso y Ruediger, anidándo-
se en las redes a los 12 minutos.

Arsenal se puso al frente a la 
hora de partido cuando el cen-
tro de Alexandre Lacazette fue 
desviado por Ruediger, dejan-
do el balón a los pies de Gra-
nit Xhaka. El jugador suizo na-
da más que tengo empujarlo al 
fondo ante el arquero argenti-
no Willy Caballero.

Chelsea se quedó sin fuerzas 
para intentar la remontada en 
derbi que desnudó las falencias 
de los visitantes en su plantilla.

El ataque de Chelsea perdió 
empuje tras sufrir la baja del bra-
sileño Willian en el primer tiem-
po por una dolencia muscular.

La Lazio se 
afirma en la 
Liga Italiana

El Arsenal 
va a la final 
de Copa 

Marchamos 
terceros y 

queremos per-
manecer ahí 

hasta el final, 
no será fácil, 
estamos en 

racha positiva
Simone
Inzaghi
DT Lazio

Desde fuera, 
nadie lo creía 

que esto fuera 
posible. El 

equipo creyó 
que se podía

Gabriel
Pires

Leganés

Ya es tercero de la general tras 
golear 3-0 al equipo de Udinese

MASCHERANO 
JUGARÁ EN EL 
FUTBOL CHINO
Por Notimex/España
Foto:Especial/ Síntesis

El defensa argentino Javier 
Mascherano continuará su 
carrera futbolística en el 
Hebei China Fortune, luego 
de anunciarse su salida del 
Barcelona, tras siete años y 
medio en la institución.

El portal digital del cuadro 
“azulgrana” informó que 
ambos clubes han llegado a un 
acuerdo para la incorporación 
de Mascherano a la escuadra 
china a partir del próximo 26 
de enero.

El central pampero recibió 
este miércoles una despedida 

institucional por parte del 
Barcelona, que contó con 
la presencia del presidente 
Josep Maria Bartomeu, 
de la plantilla del primer 
equipo y de algunos de sus 
excompañeros como Carles 
Puyol y el francés Éric Abidal.

Sobre su salida del equipo 
catalán Mascherano dijo que 
el paso del tiempo ha sido 
un indicador. “Iba perdiendo 
protagonismo y se me hacía 
cada vez más difícil”.

Detalló que antes de 
poner en un compromiso al 
club y no terminar de la mejor 
manera la relación, buscó una 
solución para que quedarán 
satisfechos para poner 
punto final de la mejor forma 
posible.

El “Jefecito” llegó a 
Barcelona en el 2010.

Michel Platini 
apela a Corte 

Europea
▪  Michel Platini apeló a la Corte 
Europea de Derechos Humanos 
tras ser acusado por la FIFA de 

irregularidades financieras 
cuando estaba postulándose a la 
presidencia del organismo rector 
del futbol mundial. En un correo 
electrónico a la AP, el exjugador 
francés dice que quiere que se le 

levante la sanción. AP/PARÍS
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El tenista suizo celebra con todo su pase a las 
semifi nales del Abierto de Australia tras vencer en 
tres sets al checo, Tomas Berdych 7-6, 6-3 y 6-4

Avanza Roger 
Federer a 
semifinales

Por Notimex/Australia
Foto. AP/ Síntesis

El tenista suizo Roger Federer derrotó en cuar-
tos de fi nal al checo Tomas Berdych por 7-6, 6-3 
y 6-4, por lo que accedió a la ronda de los mejo-
res cuatro del torneo.

Por momentos, Berdych, quien venía de supe-
rar a dos cabezas de serie en las rondas previas, 
mostró un nivel intratable. En el primer set el 
checo aventajaba 5-2, por lo que soñaba con dar 
la sorpresa del torneo; sin embargo, Federer lo-
gró la hazaña y dio vuelta al marcador.

En los siguientes sets, el suizo tomó control to-
tal del juego y, a través de su experiencia de 19 tí-
tulos de Grand Slam, dos horas y 14 minutos fue-
ron sufi cientes para que consiguiera un boleto a 
las semifi nales del torneo de Australia.

El número dos de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) llegó a 14 semifi nales en Me-
lbourne Park; además del récord en el número de 
apariciones en esta fase de un Grand Slam, con 43.

A sus 36 años, Federer busca ganar su Grand 
Slam número 20 en su carrera y con el cual se dis-
tanciaría más del español Rafael Nadal, su máxi-
mo perseguidor en el contador de títulos, con 16.

Salen victoriosas
La tenista rumana Simona Halep y la alemana An-
gelique Kerber salieron victoriosas de sus encuen-
tros de cuartos de fi nal y llegaron a la ronda de 
las mejores cuatro del Abierto de Australia, don-
de se medirán por un boleto a la fi nal del torneo.

Halep, número uno en el ranking de la Asocia-
ción Femenina de Tenis (WTA, por sus siglas en 
inglés), derrotó a la checa Karolina Pliskova por 

Sigue creciendo la leyenda del tenista suizo Roger Federer.

La alemana Kerber se enfrentará en semifi nales  a la ru-
mana Simona Halep.

6-3 y 6-2, por lo que avanzó a su primera semi-
fi nal del Abierto de Australia.Fercim fuga. Nam 
harchillaut ommodit pra venda cus.

En una batalla de 72 minutos entre una exnú-
mero uno del mundo y la actual líder del ranking 
de la WTA, Halep pudo superar una desventaja 
inicial de 0-3 en el primer set, y ganó nueve juegos 
consecutivos que dejaron sin opción a Pliskova.

La próxima rival de la rumana será Angelique 
Kerber, quien derrotó en “cuartos” a la estaduni-
dense Madison Keys por 6-1 y 6-2, por lo que vi-
virá una semifi nal en Australia por segunda vez 
en tres años.

Keys, quien fue fi nalista en el Abierto de Esta-
dos Unidos el año pasado, llegaba a este encuen-
tro sin haber cedido algún set, pero ante la ale-
mana no pudo contrarrestar sus movimientos 
y cometió 20 errores no forzados que le costa-
ron la victoria.

"Con Simona será un partido largo con mu-
chos rallies largos", dijo Kerber.

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

El tenista español Rafael Na-
dal podría regresar a la acti-
vidad en el Abierto Mexicano 
de Tenis, a celebrarse a par-
tir del próximo 26 de febre-
ro, después de retirarse por 
lesión en la ronda de “cuar-
tos” en el de Australia.

En el portal digital de la 
Asociación de Tenistas Pro-
fesionales (ATP) se informó 
que tras una resonancia mag-
nética realizada al ganador de 
16 Grand Slam, el diagnóstico es que sufrió 
una lesión grado 1 en el músculo psoas iliaco 
de su pierna derecha.

Además, se dio a conocer que en los próxi-
mos días el número uno del mundo estará en 
reposo deportivo y realizará fi sioterapia an-
tiinfl amatoria; en dos semanas, el mallorquín 
iniciará su proceso de rehabilitación y readap-
tación a pista, con lo cual reanudará de forma 
progresiva sus entrenamientos.

Regresaría en tres semanas
Se estima que el tiempo promedio de recupe-
ración sea de aproximadamente tres semanas, 
por lo que el tenista de 31 años podría retomar 
el calendario de competición previsto para los 
torneos de Acapulco, Indian Wells y Miami.

El martes, en el partido de cuartos de fi nal, 
el croata Marin Cilic dominaba las acciones 
con parciales de 3-6, 6-3, 6-7, 6-2 y 2-0, cuando 
Nadal se desplomó sobre la pista y pidió asis-
tencia médica, la cual le recomendó no conti-
nuar para evitar una lesión más grave, por lo 
que el español informó a la juez su decisión y 
el juego se dio por concluido.

Rafael Nadal abandonó el Abierto de Aus-
tralia el martes en el quinto set de su partido 
de cuartos de fi nal contra el croata Marin Ci-
lic por una lesión en la parte alta de la pierna 
derecha. Recibió masajes en la pierna y mus-
lo derecho.

Rafael Nadal 
reaparecería 
en Acapulco
El cual se celebrará a partir del 
próximo 26 de febrero, tras 
retirarse por lesión en Australia

Nadal podría reaparecer en las canchas en el Abier-
to de  Acapulco.

Momentos 
difíciles, no 
por primera 

vez aquí. Perdí 
positiva, perdí 
la oportunidad 

de pasar a 
semifi nales

Rafael
Nadal
Tenista

breves

Basquetbol / UMAD regresa a 
la actividad
El jueves 25 y viernes 26 de enero 
los Tigres Blancos de la Universidad 
Madero regresan a la actividad para 
afrontar la segunda vuelta de la Liga de 
la Asociación de Basquetbol Estudiantil.

Los felinos, pertenecientes a la 
División 1, jugarán de visita sus primeros 
partidos del año en competencia ofi cial 
puesto que viajarán al norte del país 
para enfrentar en par de ocasiones 
al representativo de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

Los encuentros ante la UACH 
serán de alto grado de exigencia por 
la fortaleza del rival, sin embargo, los 
Tigres Blancos UMAD llegan en buen 
momento porque obtuvieron saldo 
positivo ante el Itesm Puebla y Upaep.
Redacción/Puebla

Volibol de playa / Las Panteras 
destacaron
Las Panteras de la Universidad del 
Valle de Puebla cumplieron con 
una destacada participación en la 
eliminatoria de zona del Consejo 
Nacional para el Desarrollo del Deporte 
en la Educación Media Superior 
(Conadems), esto en la disciplina de 
volibol de playa dentro de la rama 
femenil.
Y es que el equipo dirigido por el 
entrenador Víctor Escribano Altamirano 
e integrado por las estudiantes-
deportistas Astrid de la Peña Camacho 
y Valeria y Natalia Orea Campos, 
conquistaron el primer lugar de dicho 
certamen, mismo al cual accedieron 
ostentando su condición de quinteta 
invicta.
Redacción/Puebla

Por Notimex/Puebla
Foto:  Especial/ Síntesis

La adrenalina comienza a res-
pirarse en lo que será el arran-
que de una nueva temporada del 
Campeonato Nacional de Velo-
cidad Racing Bike México, que 
tendrá como sede el Autódro-
mo poblano Miguel E. Abed, el 
próximo 3 y 4 de febrero.

El viernes 2 se realizarán los 
últimos trabajos en el circuito, 
que dará cabida a la primera fecha del campeo-
nato con su día de “track day” (Día de Pista, para 
que los afi cionados conozcan el circuito de cerca).

El promotor de este certamen, Luis Bobadi-
lla, quién se muestra gustoso de tener noveda-
des para la afi ción en este 2018, confi rmó que se 
efectuarán retoques fi nales en la pista, para las 
cuestiones de seguridad.

Prácticas ofi ciales el sábado
El sábado 3 llegarán las prácticas ofi ciales, para 
que los pilotos salgan a escena para probar sus 
máquinas y la emoción de la califi cación, para 
sacar la Súper Pole ahora en la categoría Súper 

El Racing Bike 
inicia en Puebla 

Rugirán las motos en el Miguel E. Abed.

04
Febrero

▪ Se pondrá 
en marcha la 

actividad ofi cial 
de dicho serial 

con el nuevo 
formato de 

carreras

Bike 1000.
En tanto, el domingo, se pondrá en marcha la 

actividad ofi cial con el nuevo formato de carre-
ras. El trazado elegido para la apertura de la tem-
porada tiene características que incentivaran los 
duelos y rebases, lo cual se buscará durante todo 
del calendario para dar mayor espectáculo en ca-
da plaza que se visite.

En los aspectos deportivos el campeonato con-
tará con sólo cuatro categorías las cuales serán la 
300 Súper Sport, Súper Stock 600, Súper Sport 
600 y Súper Bike 1000, todo esto en benefi cio de 
la afi ción, que tendrá la posibilidad de ver mejo-
res carreras con una mayor duración y parrillas 
más nutridas.

Entre los participantes confi rmados están Na-
húm Álvarez, piloto de Michoacán; el español Jor-
ge Pérez de Italika Racing; Rubén Hernández en 
la escudería Ruher Kawasaki Monster Energy. 
Así como Abraham García de BMW.

LIGA GASTRONÓMICA 
FUT-7, POR COMENZAR
Por Alma L. Velázquez/Puebla

A partir del 29 de enero se pondrá en marcha 
el torneo de la Liga Gastronómica de Puebla de 
Fut-7, certamen que busca impulsar la activación 
física entre aquellos establecimientos que se 
dedica a la venta de alimentos y bebidas, donde 
estará en disputa un premio de 10 mil pesos para 
el primer lugar.

En rueda de prensa, se llevó a cabo la 

presentación de este torneo, Gerardo Vázquez 
Alcázar, presidente de la Liga Gastronómico, 
indicó existen un importante número de equipos 
interesados en participar en este torneo.

“Esta es una iniciativa para invitar a toda la 
industria de alimentos y bebidas del estado 
de Puebla para que se enfoque a una sana 
convivencia mediante la práctica de futbol, es 
una liga que arranca en San Andrés Cholula”.

El torneo se jugará en la Unidad Deportiva 
Quetzalcóatl y en el campo Uno del municipio de 
San Andrés Cholula. Se convoca a la rama varonil 
en la categoría libre.

Defenderá 
su título

▪  El campeón defensor Dustin 
Johnson y el ganador de Augusta 

2017, Sergio García, son las 
principales fi guras del Campeonato 

Mundial de Golf México 2018, a 
desarrollarse del 28 de febrero al 4 

de marzo en el Club Chapultepec; 
también está confi rmados Justin 

Thomas. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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