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Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Archivo/Síntesis

A cuatro meses del sismo del 19 de septiembre, 
100 propietarios de casonas, tiendas o comercios 
afectados por el terremoto iniciaron acciones de 
mantenimiento y reconstrucción, por lo que se-
rán sujetos a descuentos como impuesto predial 
e incentivos fi scales.

El gerente del Centro Histórico, Sergio Ver-
gara Berdejo, explicó que la semana pasada acor-
daron otorgar benefi cios para todos los propie-
tarios afectados, solamente se necesita acudir a 
las ofi cinas para ser acreedores a cero pago de li-
cencias, tasa cero en construcciones  y hasta des-
cuentos en el predial.

Reparan ya 
100 casonas 
tras sismo
Hay incentivos de reducción de pago de 
impuestos para aquellos que inviertan

En el Centro Histórico riesgo laten-
te lo constituyen las casonas que lu-
cen abandonadas.

Jorge Estefan y Enrique Doger se reunieron ayer para 
analizar su participación en la contienda.

Por Claudia Aguilar/Síntesis

La fuerza castrense que se encontraba en Amo-
zoc para combatir el robo de combustible se 
retiró de ese municipio que forma parte del 
llamado Triángulo Rojo debido a que los úl-
timos reportes del gobierno estatal revelan 
que este delito disminuyó, informó el alcal-
de José Cruz Sánchez Rojas.

Explicó que los elementos del Ejército que 
desde 2017 recorrían las calles de Amozoc, a 
partir de enero se fueron.

Ayer, el secretario General de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, sostuvo una reunión de 
trabajo entre el jefe de la XXV Zona Militar, 
Raúl Gámez; el secretario de Seguridad Pú-
blica, Jesús Morales; el diputado Mario Rin-
cón y el alcalde Cruz Sánchez, para reforzar 
las medidas de seguridad en la zona.

MUNICIPIOS 10

Al caer huachicol 
sale la Sedena de 
Amozoc: alcalde

3
zonas
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con Amozoc y 

son vulnerables 
ante asaltos: 
Tepatlaxco, 

Cuauhutinchán 
y Acajate

Respeta Gali Derechos Humanos
▪  La cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y el gobernador Tony Gali encabezaron la 
primera sesión ordinaria 2018 del Observatorio en Derechos 
Humanos.   El mandatario reiteró el pleno respeto a las garantías 
individuales de los ciudadanos. METRÓPOLI 3

Exploran acuerdos BUAP e Indonesia
▪  Posibles acuerdos y convenios orientados a la colaboración e 
intercambio académico entre  la República de Indonesia y la BUAP 
se analizaron en el encuentro  entre  el rector Alfonso Esparza Ortiz 
y el embajador Yusra Khan. EDUCATIVA 14

Avala Banck dupla Alonso-Rivera
▪  Como ciudadano,  Luis Banck manifestó que en sus tiempos libres 
ejercerá sus derechos políticos y apoyará  a  los mejores candidatos 
Martha Erika Alonso y Eduardo Rivera, aspirantes al gobierno del 
estado  y alcaldía capitalina por el PAN, respectivamente, y aclaró 
que como autoridad se mantendrá imparcial y apegado a la ley en el 
proceso electoral. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: ESPECIAL

“El incentivo es para la recuperación del im-
puesto predial y si es comerciantes del impuesto 
que deban pagar al municipio, sólo pedimos que 
nos digan cuánto invirtió. Hacemos paquetes y 
los mandamos al INAH. Tenemos 100 espacios 
o casonas, tienda o comercios, que arreglan sus 
casas y mejoran con capital propio y les brinda-
mos también asesoría”.

Vergara Berdejo también dijo que solamen-
te 20 dueños de casonas han decidido ingresar 
al  proyecto de vivienda, manifestando que en 
éste pueden ser acreedores a un fondo de 14 mi-
llones de pesos a pagar en 20 años.

“Se anotan en el programa hipotecaria nacio-
nal. Eran 250 casas en el Centro Histórico daña-
das, traemos 20”, declaró. METRÓPOLI 2
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Le llegó 
el llamado
Convocan al mediocampista 
del Monterrey, Jonathan Gon-
zález, a la selección mexicana; 
31 de enero va contra Bosnia. 
Cronos/Mexsport

Tlcan 
definirá lazo 
EU-México
Resultado adverso afectaría 
la relación, prevé el embajador 
Gerónimo Gutiérrez; confía en 
pacto positivo.  
Per Cápita/Especial

Trump reitera 
amenaza 

a Palestina
EU retendría fondos de ayu-

da a palestinos hasta que 
regresen a las negociaciones 

de paz con Israel. Orbe/AP

inte
rior

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Con el impulso de perfi les competitivos como los 
de Juan Carlos Lastiri, Enrique Doger y Jorge Es-
tefan Chidiac, para las candidaturas a la guber-
natura, queda demostrado que no está pactada 
entregársela al morenovallismo, sentenció el lí-
der estatal del PRI, tras anunciar que a más tar-
dar el sábado se conocerá al abanderado.

En el marco de un encuentro entre el exde-
legado del IMSS y el líder priista, afi rmó que el 
aparecer en la boleta electoral se garantiza que 
no haya pacto, pues de otra manera, el PRI lan-
zaría perfi les más débiles. METRÓPOLI 5

Negocian Doger
y Estefan; ‘humo
blanco’, el sábado

reconstrucción

Se anotan en el programa 
hipotecaria nacional:

▪ “Eran 250 casas en el Centro 
Histórico dañadas, traemos 20, 
pero hay 60 casas con vivienda 
nueva”, expresa Sergio Vergara 

▪ Detalló que junto con la síndica 
María Esther Torreblanca están 
apoyando a los propietarios en 
confl ictos legales, como puede 
ser en el tema de intestados o 
confl ictos entre dueños

▪ En toda la capital, entre 8% a 
10% tiene algún litigio, pero so-
lamente 8 casonas de 250 están 
sujetas al programa de vivienda

A primera hora de ayer, 
el volcán Popocatépetl 
registró una fuerte 
explosión que levantó 
una columna de ceniza 
de 3 mil metros.
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Nos despierta 
el volcán con 
fumarola
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El presidente municipal de la ciudad de Puebla, 
Luis Banck, y su esposa Susy Angulo de Banck, 
presidenta del Patronato del Sistema Municipal 
DIF, entregaron apoyos funcionales a grupos vul-
nerables que enfrentan retos extraordinarios.

Promueven
bienestar
e inclusión
El alcalde Luis Banck y Susy Angulo, titular del 
Smdif, entregan apoyos funcionales a niños y 
adultos mayores para mejorar su calidad de vida

Imacp presenta
cuarto Festival
de Huehues

SSPTM CAPITALINA 
ALISTA MÁS BOTONES 
DE ALERTAMIENTO

Incentivos
fi scales a
afectados

Veinte dueños han decidido ingresar al proyecto de 
vivienda, informa Gerencia del Centro Histórico.

Festival de Huehues fomenta, potencializa y preser-
va el patrimonio inmaterial de Puebla, pondera Imacp.

Luis Banck indicó que el objetivo de entregar apoyos es hacer la vida de las personas cada vez más fácil.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A cuatro meses del sismo del 
19 de septiembre, 100 pro-
pietarios de casonas, tien-
das o comercios afectados 
por el terremoto iniciaron 
acciones de mantenimien-
to y reconstrucción, por lo 
que serán sujetos a descuen-
tos como impuesto predial e 
incentivos fi scales.

El gerente del Centro His-
tórico Sergio Vergara expli-
có que la semana pasada acordaron otorgar 
benefi cios para todos los propietarios afecta-
dos, solo se necesita acudir a las ofi cinas pa-
ra ser acreedores a cero pago de licencias, ta-
sa cero en construcciones y hasta descuentos 
en el predial.

“El incentivo es para la recuperación del 
impuesto predial y si es comerciantes del im-
puesto que deban pagar al municipio, sólo pe-
dimos que nos digan cuánto invirtió. Hacemos 
paquetes y los mandamos al INAH. Tenemos 
100 espacios o casonas, tienda o comercios, que 
arreglan sus casas y mejoran con capital pro-
pio y les brindamos también asesoría”.

Vergara Berdejo también dijo que solamen-
te 20 dueños de casonas han decidido ingresar 
al proyecto de vivienda, manifestando que en 
este proyecto pueden ser acreedores a un fon-
do de 14 millones de pesos a pagar en 20 años.

“Son 14 millones a pagar en 20 años. Se ano-
tan en el programa hipotecaria nacional. Eran 
250 casas en el centro histórico dañadas, trae-
mos 20, pero hay 60 casas con vivienda nueva”.

Detalló que junto con la síndica María Esther 
Torreblanca están apoyando a los propietarios 
en confl ictos legales, como puede ser en el te-
ma de intestados o confl ictos entre dueños.

Abundó que, en toda la capital poblana, en-
tre 8 a 10 por ciento, tiene algún litigio, pero 
solamente 8 casonas de 250 que están suje-
tas al programa de vivienda encuadran en es-
ta situación.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la fi nalidad de fomen-
tar, potencializar y preser-
var el patrimonio inmate-
rial de nuestra región, del 
2 al 10 de febrero se llevará 
a cabo el Cuarto Festival de 
Huehues, promovido por el 
Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Puebla (Imacp), 
con el objetivo de acercar a 
más ciudadanos a esta tra-
dición que de alguna mane-
ra veían lejana y ajena.

Para tal efecto, se reunirán diversas cuadri-
llas con Tlaxcala como estado invitado y Pa-
namá como país convocado, siendo el desfi -
le del 4 de febrero a partir de las 12:00 horas, 
desde el Paseo Bravo hasta el zócalo, cuando 
los diversos conjuntos den muestra a familias 
enteras de su diversidad musical, dancística y 
organizacional, destacó Anel Nochebuena, ti-
tular del Imacp.

También habrá un foro denominado Car-
navales, historia e identidad, que inicia el 2 de 
febrero a las 11:00 horas en la Casa de la Bó-
veda, con investigadores y ponentes de la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Colegio de Michoacán (Col-
mich) e Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

A cargo del colectivo Artistas con Causa, 
el miércoles 7 de febrero a las 18:30 hora en 
las instalaciones del Imacp se realizará la obra 
“¡Ay no! Ahí vienen los huehues” y del 6 a 10 
del mismo mes en el Centro Cultural del Ba-
rrio de Xonaca ubicado en la 22 Oriente nú-
mero 2005 se impartirán talleres de másca-
ras de cartón y sombreros de carnaval, limi-
tado a 20 personas.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

La Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm) se encuentra 
valorando la instalación 
de 100 botones de 
alertamiento en igual 
número de unidades de 
transporte público para 
este 2018, con el objetivo 
de disminuir uno de delitos 
que tiene mayor incidencia 
en el capital.

El titular de la Ssptm, 
Manuel Alonso García, recordó que en el 2017 
se colocaron 200 tanto en microbuses y 
camiones en 10 rutas peligrosas, logrando con 
ello la disminución en un 50 por ciento.

Y aunque señaló que son números 
alentadores todavía no pueden cantar 
victoria, pues seguirán dedicando tiempo 
para lograr porcentajes a la baja.

“Sí hay seguimiento. Este programa con 
Fortaseg, acuérdense que hay un acuerdo 
con la subsecretaria del transporte para 
que los concesionarios instalen sistemas de 
seguridad. Estaremos valorando otros 100”.

De igual modo, dejó en claro que también 
es obligación de los concesionarios instalar 
equipo tecnológico, afi rmando que en el 
combate de la delincuencia ya no sólo es 
tarea de las autoridades sino de todos.

Al fi nal, manifestó que el programa Todos 
por la Seguridad seguirá hasta fi nalizar la 
actual administración.

Pavimentación en
Totimehuacan
En compañía de vecinos de la colonia Los Héroes 
de Puebla, el alcalde Luis Banck supervisó el 
inicio de los trabajos de pavimentación en la 
prolongación de la 14 Sur, que se ubica en la 
junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan y 
mejorará la calidad de vida de mil 235 familias 
que habitan en esa zona.

Con la construcción de más de 231 metros 
de calle, será posible que los servicios públicos, 
ambulancias, patrullas y transporte público 
lleguen con mayor facilidad a las familias que 
habitan ahí.
Por Redacción

El alcalde Luis Banck indicó que el objetivo de 
entregar andaderas, aparatos auditivos, bastones 
y sillas de ruedas, es hacer la vida de las personas 
cada vez más fácil.

En este sentido, reconoció labor que realiza el 
equipo del Sistema Municipal DIF para mejorar 
la calidad de vida de las familias de la ciudad y lla-
mó a los presentes a pasar de la indiferencia a la 

acción, así como a tener siem-
pre una actitud que marque la 
diferencia.

Por su parte, Angulo de Banck 
agregó que con el apoyo del go-
bernador Tony Gali y de su es-
posa Dinorah López de Gali, pre-
sidenta del Sistema Estatal DIF, 
es posible promover acciones a 
favor del bienestar e inclusión 
de las familias de la capital, así 
como hacer de Puebla un lugar 
más justo y equitativo.

“Nuestra prioridad es contri-
buir a que todas y todos superen los retos que en-
frentan, para que vivan plenos y felices”, expresó.

En representación de los benefi ciarios, Isabel 
Guevara agradeció el aparato auditivo que recibió 
y destacó que ahora podrá seguir siendo maestra 
y ayudar a sus estudiantes a encontrar su talento.

“Todos los días son un reto y me siento res-
paldada gracias a esta entrega que mejora nues-
tra calidad de vida”, subrayó.

Por su parte, Mauxi Arratia, integrante del Pa-
tronato del Sistema Municipal DIF, manifestó 
que atrás de cada aparato hay una lucha diaria, 
por lo que agradeció la oportunidad de contri-
buir a mejorar la vida de los demás.

En el evento también estuvo presente la regi-
dora Magali García, presidenta de la Comisión de 
Salud y Grupos en Situación de Vulnerabilidad; 
Román Espinosa, director del DIF Municipal; y 
Sergio Roberto Barrera, director General de la 
Fundación Club Alpha.

Nuestra 
prioridad es 
contribuir a 
que todas y 

todos superen 
los retos que 

enfrentan, para 
que vivan ple-
nos y felices”
Susy Angulo
DIF capitalino
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Ciudad de México. El gobernador Tony Gali ase-
guró que su administración fortalece el trabajo 
para defender las garantías individuales e infor-
mó que el presupuesto asignado para la Comisión 
de Derechos Humanos (CHD) de Puebla se in-
crementó un 50 por ciento, aproximadamente.

Al participar en la reunión sobre Derechos 
Humanos, que encabezó el Ejecutivo de Tabas-
co y presidente de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), Arturo Núñez, seña-
ló que es primordial que estos órganos cuenten 
con el capital suficiente para elaborar los planes 
y proyectos específicos para procurar los dere-
chos ciudadanos.

Tony Gali destacó que en la entidad se llevó 
a cabo la primera sesión ordinaria del Observa-
torio en Derechos Humanos, donde se presentó 
un informe de las acciones del 2017, así como las 
iniciativas para este año.

Asimismo, agradeció al presidente de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
Raúl González, por el apoyo brindado a través de la 
cuarta visitadora general, Eréndira Cruzvillegas.

Cabe destacar que durante el encuentro se ana-
lizó el contexto de los organismos públicos de 
los estados, así como la situación en materia de 

El mandatario estuvo presente en la reunión 
sobre Derechos Humanos, la cual encabezó el 
gobernador de Tabasco y presidente de la 
Conago, Arturo Núñez Jiménez

Cumplen 
sesión del 
Observatorio 
en derechos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La cuarta visitadora de la CNDH, Eréndira 
Cruzvillegas y el gobernador Tony Gali, en-
cabezaron la primera sesión ordinaria 2018 
del Observatorio en Derechos Humanos.

Con la presencia de la presidenta del Patro-
nato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López 
de Gali, el mandatario reiteró el pleno respeto 
a las garantías individuales de los ciudadanos.

Mientras que Eréndira Cruzvillegas resaltó 
la importancia de contar con mecanismos de 
observancia en este rubro en los tres órdenes 
de gobierno y los Poderes, por lo que recono-
ció el trabajo del mandatario por institucio-
nalizar la práctica como método de combate 
y prevención de las violencias.

“Gracias por este esfuerzo señor goberna-
dor, cuenta con la CNDH para construir po-
lítica de estado juntos, con la sociedad civil, 
donde garanticemos que una política demo-
crática es justo la inclusión en materia de De-
rechos Humanos”, enfatizó.

Asimismo, celebró la labor de la señora Di-
norah López de Gali, en la promoción de los va-
lores y la protección de los Derechos Humanos 
a través del Sistema Estatal DIF, y del titular 
de la Secretaría General de Gobierno (SGG), 
Diódoro Carrasco, en materia de prevención.

Tony Gali puntualizó que la instalación de 
este órgano y la participación de cada uno de 
sus integrantes, ha permitido contar con una 
guía que oriente cada una de las acciones de 
gobierno en este eje, mismo que es congruen-
te con el acuerdo determinado por la Conago.

“Avancemos hacia el cumplimiento de lo 
establecido en el Programa Anual de Trabajo 
para el 2018. Por mi parte y por parte de Dino-
rah, les reiteramos nuestra convicción y com-
promiso indeclinable para hacer cumplir con 
ley, rectitud, ética, pero sobre todo con huma-
nismo y sentido de familia”, agregó.

El Secretario General de Gobierno, Diódo-
ro Carrasco, señaló que, desde el inicio de su 
campaña, el gobernador definió la promoción 
y defensa de las libertades.

La subsecretaria de Prevención del Deli-
to y de Seguridad Privada, María de Lourdes 
Martínez, al dar lectura del informe del Pro-
grama Estatal de DH 2017, detalló que se dio 
obediencia a 10 objetivos, 71 líneas de acción, 
26 estrategias y 89 indicadores.

También se alista para febrero el carnaval y el festival de huapango.

En México, el vehículo más robados es el Tsuru de 
Nissan con 8 mil 838 unidades.

Gali comentó que la instalación del Observatorio es 
guía que orienta cada acción de gobierno.

Tony Gali agradeció a la CNDH, el apoyo brindado a través de la cuarta visitadora general, Eréndira Cruzvillegas.

“Un 30% de obras 
colapsadas por el 
sismo fueron por 
mala calidad”

Tendrá Xicotepec 
de Juárez un 
fin de semana de 
Cultura para Todos

Puebla, quinto 
lugar en robo de 
autos en el 2017

Por Mauricio García León
Síntesis

 
Los sismos pusieron en evidencia la corrup-
ción y “ahorros” en obras que se basaron en 
cargas muertas y no midieron la magnitud de 
eventos y riesgos, aseveró el presidente de la 
Asociación Nacional de Laboratorios Inde-
pendientes al Servicio de la Construcción, Jo-
sé Luis Méndez Ramírez.

Estimó que 30% de las obras que colapsa-
ron por los sismos del 2017 fueron por ma-
la calidad, “muchas veces asociada a corrup-
ción”, así como a tratar de reducir costos de 
producción en construcción en niveles de entre 
20, 30 y 40 por ciento, dependiendo el sector.

Ello además de vicios ocultos que pueden 
detectarse a través de la operación de labora-
torios independientes, dijo el representante 
de la Asociación con presencia en 14 estados 
y 350 laboratorios y empresas certificadas.

“Somos independientes, no dependemos de 
una dependencia oficial, ya tenemos 46 años 
y lo que se percibe en muchas ocasiones es la 
mala calidad de los materiales, que no debían 
haber sido aprobados o utilizados en construc-
ciones...”, expuso.

Comentó que muchos de los edificios con 
la Normativa Vigente también fallaron, pe-
ro también obras que incumplieron, “por lo 
cual hablar de un porcentaje no representa 
algo, sino al no cumplir ya están expuestos...”.

Méndez Ramírez señaló que hubo obras 
diseñadas con base en cargas muertas, pero 
no accidentales, es decir, sin considerar zonas 
sísmicas, por lo cual ante un evento no sopor-
taron los movimientos telúricos.

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernánez/Síntesis

 
El Pueblo Mágico de Xicotepec de Juárez será se-
de del primer fin de semana de Cultura para To-
dos, del 26 al 28 de enero, con 16 pintores enca-
bezados por Aurelio Leonor, así como la Orques-
ta Típica del estado, entre 263 artistas diversos.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS), informó que en 2017 se re-
gistró cifra récord de robo de autos en el país; 
Puebla se ubicó en quinto lugar nacional, tan-
to en ilícitos como casos donde hubo uso de 
violencia para despojar el automotor.

Recaredo Arias, director de la AMIS, dijo 
que en 2016 se registraron 90 mil 187 autos ro-
bados, esta cifra es la más alta reportada y re-
presenta aumento de 27.2% respecto a 2016.

Indicó que sólo uno de cada tres autos ro-
bados es recuperado. En Guerrero ocho de 10 
robos son con violencia, en Sinaloa, Estado de 
México, Tlaxcala, Puebla y Michoacán son sie-
te de cada 10 los autos robados con violencia.

Las indemnizaciones por robo de autos su-
peran los 14 mil millones, nivel de desembol-
so que ya supone pérdidas técnicas para algu-
nas aseguradoras.

En México, el 62% de los automotores son 
robados con violencia; las entidades que su-
peran la media nacional son:

1. Guerrero 82%, 2. Sinaloa 77.3%, 3. Esta-
do de México 75.3%, 4. Tlaxcala 73.1%, 5. Pue-
bla 71.2%, 6. Michoacán 70.1%,  7. Tamaulipas 
68.9%, 8. Tabasco 64.4%, 9. Morelos 64.3%, 10. 
Durango 63.8%, 11. Zacatecas 63.7%, y 12. Ve-
racruz 62.5%

En México, algunos autos robados han sido 
recuperados al ser usados en campañas polí-
ticas en tiempos electorales y el último dato 
“que tuvimos es una alta la incidencia en Gue-
rrero, Morelos, Michoacán y Puebla”.

Los modelos más robados en 2017 fueron:1. 
Tsuru de Nissan: 8,838 unidades, 2. NP300 de 
Nissan: 4,959 unidades, 3. Versa de Nissan: 3,749 
unidades, 4. Aveo de GM: 2,356 unidades, 5. 
Sentra de Nissan: 2,298 unidades, 6. Jetta Clá-
sico de VW: 2,214 unidades, 7. Maquinaria Ken-
worth: 2,102 unidades, 8. Vento de VW: 2,009 
unidades, 9. Motos Italika 111-250: 1,965 unida-
des, 10. Motos Honda 111-250: 1,555 unidades.

Se reunieron Tony Gali y la cuarta 
visitadora de la CNDH, Eréndira 
Cruzvillegas

En 2018 se considera en Cultura para Todas las 
localidades de Izúcar, San Andrés Cholula, Acat-
lán, Teziutlán, Ajalpan y Chalchicomula entre fe-
brero y marzo, conmemorando los 54 años de la 
orquesta Típica de Puebla, además de la Filarmó-
nica 5 de Mayo y las 10 formaciones del Centro 
de Capacitación de Música de Bandas.

Cultura para Todos, los libros toman la plaza, 
a través de un centro itinerante que suma 350 li-
bros de acervo, además de talleres, narradores, 
cuenta cuentos y creadores de libros artesana-
les, serán parte del programa, refirió ergio Ortiz 
Morales, director de Artes Plásticas y Escénicas 
de la Secretaria de Cultura y Turismo de Puebla.

Además, artistas de teatro, danza, lectura, apre-
ciación del patrimonio, música y artes plásticas, 
compartiendo con creadores, para sumar un cli-
ma de inclusión y compartir experiencias.

Presupuesto para 
DH en el estado 
incrementó 50%, 
asegura Tony Gali

Estuvieron el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Á. 
Mancera, mandatarios y representantes de entidades.

INVERSIÓN PARA 
SANEAR ATOYAC 
ASCENDERÁ A 
460 MILLONES
Por Claudia Aguilar

 
La inversión para acciones de saneamiento 
del río Atoyac en lo que resta del sexenio 
de Enrique Peña ascenderá a 460 millones, 
de los cuales el 65% será aplicado por la 
Conagua este 2018.

Así lo informó el delegado de la Conagua 
en Puebla, Alberto Jiménez Merino, al recalcar 
que el gobierno estatal asignará también 
recursos para limpiar el afluente.

Además, el funcionario federal destacó 
que el proyecto ejecutivo será concluido en 
febrero próximo para enseguida comenzar 
con la licitación de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales. Y para el mes de julio se 
tendrán ya avances de las primeras acciones 
de saneamiento, dijo.

Una de las plantas tratadoras se instalará 
en un punto donde convergen el Río 
Zahuapan y el Atoyac, a fin de limpiar el agua 
contaminada que se vierte desde Tlaxcala y 
que llega finalmente a Puebla.

seguridad, normatividad y asignación de recur-
sos económicos de las diferentes zonas del país.

En el evento estuvieron presentes el secreta-
rio de Gobernación federal, Alfonso Navarrete; 
el presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos del estado de Puebla y de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos, Adolfo López; el jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; man-
datarios y representantes de las entidades fede-
rativas, entre otros invitados especiales.
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RESALTAN SEP Y 
SEDESO AVANCES 

TRAS EL TEMBLOR

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Víctor Sánchez/Síntesis

 
Los titulares de las Secretarías de Educación, Sa-
lud y Desarrollo Social, durante la glosa del In-
forme de Gobierno fueron cuestionados sobre la 
respuesta que tuvieron ante la desgracia humana 
y material, derivado del pasado sismo del 19 de 
septiembre que azotó a la entidad, a lo que res-
pondieron que se tiene avances significativos, y 
que la final de la administración habrá de entre-
gar al 100 por ciento los trabajos.

La titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica, (SEP), Patricia Vázquez del Mercado, co-
mo cabeza de sector, detalló las actividades rea-
lizadas en este primer año de gobierno de Anto-
nio Gali Fayad, de las tres dependencias.

En materia de educación, la secretaria men-
cionó que 18 mil alumnos de 189 mil que resul-
tados afectados por el temblor, no han sido reu-
bicados en otras instituciones, y en consecuen-
cia no han podido regresar a tomar sus clases de 
manera normal, desde hace cuatro meses, por lo 
que tendrán que tomar cursos de verano para re-
gularizarse.

Precisó que fueron reconstruidas mil 614 es-
cuelas afectadas por el fenómeno geológico, por 
lo que garantizó que el 90 por ciento de los 189 
mil alumnos ya están regularizados, pero el re-
to será atener a los 18 mil que aún están flotan-
do para no perder el ciclo escolar.

De igual forma, Vázquez del Mercado, anun-
ció que se suspenderán los consejos técnicos pa-
ra reponer el tiempo perdido; además, se habi-
litaron 472 Aulas Móviles para que los alumnos 
tomaran clases.

Respecto a
Desarrollo Social
En tanto, el titular de la Secretaría de Desarro-
llo Social, Gerardo Islas Maldonado, anunció en 
su comparecencia ante el Legislativo, que incor-
poran al censo de la reconstrucción tres mil 274 
nuevos hogares considerados con daños parcia-
les, por lo que los habitantes recibirán 25 mil pe-
sos entre enero y febrero.

En el marco de la glosa del Informe de Gobier-
no, el funcionario estatal fue cuestionado en todo 
momento sobre el trabajo y la respuesta que ha 
dado el gobierno a los damnificados el sismo el 
19 de septiembre, y siempre refirió los datos ofi-
ciales de que fueron 28 mil inmuebles dañados.

Después de tres horas de comparecencia, en 
su última respuesta al diputado de Movimien-
to Ciudadano, José Ángel Pérez García, quien 
cuestionó sobre si daría tiempo terminar el 43 

Patricia Vázquez del Mercado y Gerardo Islas 
Maldonado comparecieron sobre sus 
respectivas secretarías, principalmente 
abordaron las acciones emprendidas luego 
del sismo del pasado 19 de septiembre 

Inhabilitarán a servidor  
por fraude en tarjetas del Bansefi
Gerardo Islas Maldonado, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social, precisó que la Fiscalía 
General del Estado (FGE) inició el proceso 
judicial en contra de un servidor público de la 
secretaría y tres personas más detenidas por 
un supuesto fraude a familias en el municipio 
de Tilapa afectadas por el sismo del 19 de 
septiembre, que recibirían tarjetas de apoyo de 
Bansefi. 
       El encargado de la Sedeso detalló que la 
propia dependencia también presentó una 
denuncia ante la Contraloría del estado, para 
que sean investigados los cuatro sujetos en 
cuestión y derivado de este proceso se les dará 
cárcel, además se inhabilitará por un periodo 
de 12 años de ocupar algún cargo al funcionario 
público.
Por Irene Díaz

Patricia Vázquez del Mercado anunció que se suspende-
rán consejos técnicos para reponer el tiempo perdido por 
el sismo; además, se habilitaron 472 Aulas Móviles para 
que los alumnos tomaran clases.

Gerardo Islas recalcó que fueron 28 mil inmuebles daña-
dos en el estado por el pasado temblor.

mil
▪ 614 escuelas que resul-

taron afectadas por el 
fenómeno geológico fueron 
reconstruidas, afirmó Váz-

quez del Mercado

por ciento restante de 
la reconstrucción, Ge-
rardo Islas Maldonado 
evidenció que hay irre-
gularidades en el censo 
que habrá que corregir, 
pues hay 600 considera-
das con daños parciales 
pero en realidad son de 
daños graves.

Abundó que también 
se detectaron tres mil 
274 inmuebles que se-
rían calificados con da-
ños parciales que no es-
taban en el censo origi-
nal de las 28 mil, por lo 
que ahora serían 32 mil 
viviendas con daños de 
diferente grado.

Detalló que estas 
nuevas casas se ubi-
can en diversos muni-
cipios de los 106 enlista-
dos, principalmente en 
la zona de Atlixco, Acat-
lán de Osorio, Chila de 
la Sal, Chila de las Flo-
res, Tulcingo del Valle, 
Chietla, Piaxtla, Chaut-
la de Tapia, entre otros.

Agregó que en lo que 
resta del mes de enero y 
todo febrero se les entre-
garan los recursos eco-
nómicos que son 15 mil 
pesos por parte de la fe-
deración y 10 mil del es-
tado.

Finalmente, el titu-
lar de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Ge-
rardo Islas Maldona-
do, expuso ante el ple-
no legislativo que has-
ta el momento existen 
alrededor de 787 solici-
tudes de sustitución de 
beneficiarios, que por al-
guna razón no han podi-
do recoger la tarjeta que 
otorga el Bansefi, pues 
en algunos de los casos 
se encontró a 74 benefi-
ciarios duplicados. Ade-
más, se encontraron 566 
migrantes que están en 
los Estados Unidos, pero 
que su propiedad está en 
Puebla y resultó afectada 
por el pasado temblor.

Comparecencia 
del área de salud

La titular, Arely Sánchez 
Negrete, al rendir 
cuentas ante el pleno 
Legislativo, aseguró: 

▪ Las muertes ma-
ternas disminuyeron 
28.5%, en comparación 
con el año anterior, 
debido a la implemen-
tación de programas 
enfocados a la atención 
de embarazos

▪ Abundó que en 2017 
se registraron 32 
muertes maternas, cifra 
inferior a las 40 en 2016; 
Puebla pasó del tercer 
al noveno lugar nacional 
en este rubro

▪ Ante cuestionamien-
tos del diputado del 
PRI, Sergio Céspedes 
sobre las dos recomen-
daciones que el gobier-
no del estado recibió 
por CNDH en 2017, una 
de carácter general 
por servicios de salud 
y la otra por violencia 
obstétrica

▪ Negrete respondió 
que fueron de carácter 
general y se envían a 
todas las entidades del 
país del sector salud

▪ Detalló que una de las 
recomendaciones tiene 
que ver con el expe-
diente clínico, como 
parte del derecho a la 
información que tienen 
todos los derechoha-
bientes, información 
que puede ser consul-
tada en las unidades 
médicas

▪ Explicó que otra de 
las recomendaciones 
generales fue sobre vio-
lencia obstétrica y tiene 
que ver con capacita-
ciones y sensibilización 
a todo el personal de 
salud 

18 mil
▪ alumnos de 189 mil afecta-
dos por el sismo no han sido 

reubicados, por tal, no han 
regresado a clases desde 

hace 4 meses 
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Doger estará en la boleta

Enrique Doger Guerrero reiteró su interés 
por estar en la boleta electoral; sin embargo, 
dejó en el aire la defi nición del cargo 
por el que participará, pues afi rmó que 
esperará la defi nición de las candidaturas 
no solo al gobierno estatal, a senaduría, 
diputados federales y locales, así como a los 
ayuntamientos.
      Dejó en claro, que Martha Erika merece todo 
su respeto y reconocimiento, pero le tiene sin 
cuidado su participación, pues a quienes les 
tiene que preocupar es a los poblanos.
Por Irene Díaz López

El registro de los precandidatos se efectuará el 9 de febrero ante la Comisión de Proceso Internos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con el impulso de perfi les competitivos como los 
de Juan Carlos Lastiri, Enrique Doger Guerre-
ro y Jorge Estefan Chidiac, para las candidaturas 
a la gubernatura queda demostrado que no está 
pactada entregársela al morenovallismo, senten-
ció el propio dirigente estatal el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), tras anunciar que a 
más tardar el sábado se conocerá al abanderado.

En el marco de un encuentro entre el exdele-
gado del IMSS y el líder priista, se afi rmó que el 
aparecer en la boleta se garantiza que no hay pac-
to, pues de ser cierto que está “entregada la guber-
natura”, el PRI lanzaría perfi les de más débiles.

Adelantó que entre viernes y sábado se anuncia-
rá al candidato que contenderá a la gubernatura.

En específi co, Estefan Chidiac 
aseguró que además Víctor Gior-
gana, Lucero Saldaña, Javier Za-
vala, Ricardo Urzúa, Manuel Ve-
ga Rayet y Blanca Alcalá serán 
incluidos en esta contienda.

Niegan desbandada
Estefan negó que haya una des-
bandada priista, aseguró que hay 
colas de quienes quieren ser can-
didatos a las presidencias muni-
cipales, “precisamente por la alta 
participación, traemos un grave 
problema para consensuar los 
intereses de tantos aspirantes”.

Abundó que los otros partidos siguen pepenan-
do priistas a diestra y siniestra porque no tienen 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Jesús Giles Carmona, informó que fue va-
lidado el pre-registro de la panista Martha Erika 
Alonso Hidalgo por lo que a partir del 2 de febre-
ro realizará precampaña.

En entrevista breve para Síntesis, el presiden-
te del Comité Directivo Estatal de PAN comentó 
que este jueves la Comisión Organizadora Elec-
toral validó la procedencia el pre-registro que so-
licitó la exsecretaria general del albiazul para ser 
la candidata al gobierno el estado.

Recordó que la convocatoria contempla un pla-
zo de 48 horas, para que se emita la validez, sin 
embargo, alardeó que el órgano colegiado ha sido 
muy efi ciente en encomienda el proceso interno, 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Los diputados del PRI, Marit-
za Marín Marcelo y Francisco 
Jiménez Huerta, ingresaron 
al Congreso su solicitud de li-
cencia por tiempo indefi nido 
menor a 30 días para ausen-
tarse de su curul, pues parti-
ciparán en el proceso inter-
no de su partido para candi-
datos a diputados federales.

Ambos diputados mani-
festaron su interés para as-
cender a un eslabón más en 
el tema legislativo, por lo que 
buscan contender por el dis-
trito 14 de Acatlán de Osorio 
y 11 de Puebla capital, respectivamente.

Al respecto, la coordinadora de la bancada 
del tricolor, Silvia Tanús Osorio, confi rmó la 
separación del cargo temporalmente de dos 
de sus 8 diputados que integran la fracción.

Marín Marcelo y Jiménez Huerta son los 
que han manifestado su interés en el proceso 
interno del PRI, pues aspiran a la candidatura 
federal, con base a la convocatoria el próximo 
27 de enero vence el plazo para que los intere-
sados se inscriban y ambos sean seleccionados 
por el método de Convención de Delegados.

Por último, la priista mencionó que la li-
cencia es por tiempo indefi nido menor de 30 
días, a partir de esta fecha, la cual fue acepta-
da por la Mesa Directiva.

Cabe mencionar que, de ser candidato fe-
deral del PRI, Francisco Jiménez su curul que-
dará acéfala, pues él cubre la suplencia el di-
putado propietario Víctor Giorgana Jiménez, 
diputado federal, mientras que la diputada Ma-
ritza Marín Marcelo tendrá que llamar a su su-
plente Haydee Campos López.

candidatos, adelantó que la coalición de adver-
sarios Por México al Frente se fractura por este 
esquema que candidaturas que impulsa el exgo-
bernador poblano.

De igual forma, el dirigente estatal dejó en cla-
ro que no ha pedido nada ni ha buscado nada en 
referencia de que sería el abanderado a Casa Pue-
bla; sin embargo, aceptó que de ser invitado o de 
tener la indicación de que participe por la candi-
datura al gobierno del estado, lo aceptará.

“Lo digo de una vez, el dirigente estatal ni es 
timorato ni cobarde, y lo he estado al enfrentar 
las más duras batallas contra Rafael Moreno Va-
lle, las di cuando fue candidato él y ahora el ac-
tual gobernador..., lo que he puesto sobre la mesa 
es que sí Doger, Lastiri y Estefan estemos juntos 
y resulte lo que resulte antepondré el interés del 
partido y de Puebla a los propios”, puntualizó.

Tricolor perfi la
a candidatos
Carlos Lastiri, Enrique Doger y Jorge Estefan 
destacan entre los aspirantes del PRI

Maritza Marín y Francisco Jiménez participarán en 
proceso interno del PRI por candidatura federal.

Jorge Estefan, líder estatal del PRI, anunció que a más tardar el sábado se conocerá al candidato a la gubernatura.

Martha Erika Alonso realizará precampaña por candida-
tura panista a gubernatura a partir del 2 de febrero.

Albiazul valida 
pre-registro de 
Martha Erika

Diputados PRI 
piden licencia 
al Congreso

PRI elegirá
aspirantes
por dos vías
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) elegirá a sus can-
didatos a diputados locales por 
el principio de mayoría relativa 
a través de Convención de De-
legados y Comisión de Postula-
ción de Candidatos, dividiéndo-
se equitativamente los 26 distri-
tos en estos dos métodos.

Este jueves, el Comité Ejecu-
tivo Nacional del partido publi-
có su convocatoria en donde se 
especifi can las bases para par-
ticipar.

Los distritos que estarán sujetos al método de 
Convención de Delegados son: distritos 1 de Xi-
cotepec, 4 de Zacapoaxtla, 8 de Huejotzingo, 15 

por lo que “no cabe duda que se-
ría en el transcurso de este día”.

Por lo que a partir del 2 de fe-
brero hasta el 11 del mismo mes 
tendrá que realizar la precampa-
ña que por ley la aspirante ten-
drá que sujetarse.

Por otra parte, mencionó que 
para entonces -la primera quin-
cena de febrero- también esta-
rían defi nidas el resto de las can-
didaturas a los diferentes cargos 
de elección popular.

En este sentido, recordó que 
independientemente de que en 
próximos días registren el convenio de coalición 
local ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), 
entre Movimiento Ciudadano, PRD, Pacto Social 
de Integración y Compromiso por Puebla, el PAN 
tiene garantizadas las posiciones a la gubernatu-
ra y a la presidencia municipal de Puebla.

Sin precisar la fecha del registro de la coali-
ción, subrayó que el plazo fenece hasta el 2 de 
febrero por lo que continúan los consensos en-
tre los partidos políticos para garantizar los me-
jores perfi les y ganar las elecciones del 1 de julio.

breves

PRI/Sergio Céspedes
dimite a partido
Por confl ictos internos en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en 
el ámbito local, donde ha prevalecido 
la mezquindad, la falta de unidad y 
el incumplimiento de acuerdos que 
no generan condiciones para poder 
competir, el diputado local Sergio 
Céspedes Peregrina anunció su 
separación del partido y se declaró 
diputado independiente.

En entrevista, expresó su decisión 
de abandonar las fi las del PRI para su 
proyecto político rumbo a la alcaldía de 
Tepeaca, municipio de donde es oriundo.

Sin precisar por cuál partido o 
coalición participará en la boleta 
electoral, Céspedes Peregrina esgrimió 
que al interior del PRI no existen las 
condiciones para que sea postulado 
como candidato a este cargo de 
elección popular.
Por Irene Díaz Sánchez

Cabildo/Alistan glosa
de informe municipal
Ocho días después de la rendición 
de cuentas del edil Luis Banck, 
contemplada para el 15 de febrero, 
iniciarán las comparecencias de los 
secretarios del ayuntamiento de Puebla, 
como parte de la glosa del último 
informe de labores.

El secretario general Carlos Morales 
Páez indicó que no prevé cambios 
en el formato tradicional empleado 
en cabildo; sin embargo, la siguiente 
semana comenzarán los trabajos con la 
comisión de Gobernación.

“Es un tema que la Secretaría está 
trabajando con los regidores y ellos 
tomarán la decisión de formatos 
y tiempos, los ritmos para las 
comparecencias se van a defi nir la 
siguiente semana, ellos dirán cómo 
mandarán a llamar a comparecer”.

Morales Páez expresó que 
propondrá que las exposiciones tanto 
de secretarios como de titulares de 
organismos públicos descentralizados 
se realicen por grupos: “lo que nosotros 
estamos proponiendo es que estén 
agrupados conforme al plan municipal 
de desarrollo para que se facilite el 
análisis”.
Por Elizabeth Cervantes

de Tecamachalco, 25 de Tehuacán, 26 de Ajal-
pan y los distritos 9, 10, 11, 16, 17,19 y 20 de Pue-
bla capital.

Los distritos que estarán sujetos a la Comisión 
de Postulación de Candidatos son: 2 de Huau-
chinango, 3 de Zacatlán, 5 de Tlatlauquitepec, 
6 de Teziutlán, 7 de Texmelucan, 12 de Amozoc, 
13 de Tepeaca, 14 de Chalchicomula, 18 de Cho-
lula, 21 de Atlixco, 22 de Izúcar, 23 de Acatlán y 
24 de Tehuacán.

La convocatoria señala que, para ambos mé-
todos de designación de candidatos, los aspiran-
tes estarán obligados a presentar un examen de 
conocimientos y a partir del 3 de febrero inicia 
la recepción de solicitudes y de documentos de 
los interesados en una postulación para los 26 
distritos.

Habrá que 
analizar si 

los poblanos 
quieren que 
siga gober-

nando Moreno 
Valle o quieren 

terminar con 
la continuidad 
del morenova-

llismo”
Enrique Doger

Aspirante

Alistan designación de candidatos
a diputaciones locales

En el caso de las 13 circunscripciones que se 
defi nirán por la Convención de Delegados, tras 
presentar su solicitud, a los aspirantes se les apli-
cará el examen de conocimientos el 6 de febre-
ro. El resultado de la prueba se conocerá 48 ho-
ras después.

El registro de los precandidatos se efectuará el 
9 de febrero ante la Comisión de Proceso Internos.

La Comisión de Procesos Internos dará a co-
nocer la procedencia de los registros el 11 de fe-
brero y la Convención de Delegados se llevará a 
cabo el 25 de febrero, mientras que la Comisión 
de Procesos Internos se realizará el lunes 19.

Por último, se da a conocer que la proceden-
cia de los registros de los aspirantes a diputados 
locales se conocerá el 2 de marzo por parte de la 
Comisión de Procesos Internos.

Se elegirá a 
candidatos a 
diputados lo-
cales a través 

de Convención 
de Delegados 
y Comisión de 

Postulación de 
Candidatos”

PRI
Comunicado

“Seguimos platicando y negociando los espa-
cios entre las dirigencias estatales de las fuerzas 
políticas, por lo que no podría dar nombres, pre-
feriría ser prudente y reservarlos hasta que se fi r-
me el convenio”, concluyó.

Seguimos 
platicando y 

negociando los 
espacios entre 
las dirigencias 

estatales de 
las fuerzas 

políticas, por lo 
que no podría 
dar nombres”

Jesús Giles
CDE-PAN

Marín Marcelo 
y Jiménez 

Huerta son 
los que han 

manifestado 
su interés en 

el proceso 
interno del PRI, 

pues aspiran 
a candidatura 

federal”
Silvia Tanús

Diputada priista
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Por Mauricio García León
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente nacional del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fernando López 
Macari, llamó al gobierno de México a no preci-
pitarse en reaccionar tras el cambio en la polí-
tica fi scal de Estados Unidos por el gobierno de 
Donald Trump, sino hacer los análisis y esperar 
la consecuencia del Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte (Tlcan) antes de lanzar 
una reforma fi scal integral.

No obstante, postuló que de manera inmedia-
ta el gobierno puede estimular y mandar men-
sajes como una depreciación acelerada de las in-
versiones –deducción acelerada–, menor tasa del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la reinversión 
de utilidades y deducibilidad real de las presta-
ciones de nómina y sociales.

La idea es dar una señal de que se premia a la 
inversión y bajar la tasa efectiva de ISR: “Sin es-
tar escrito en piedra, hemos hecho análisis que 
estiman debiera ubicarse en 25 puntos el ISR vs 
el 30 por ciento actual y 15 por ciento de IVA ge-
neralizado en lugar del 16 por ciento”, señaló en 
entrevista.

Añadió que pareciera que se están privilegian-
do los tiempos políticos, la agenda política, por 
encima de lo que el país realmente necesita en 
materia fi scal, que baje ISR, que se grave el con-
sumo en alimentos y medicinas, salvo algunas 
exenciones de productos de canasta básica, pro-
mover reglas que estimulen la inversión y el em-
pleo, así como la transparencia y manejo de re-
cursos, tanto en gobiernos como empresas.

Ubicó que el actual entorno es de alta volati-
lidad en el tipo de cambio por la renegociación 
del Tlcan, la reforma fi scal de Estados Unidos y 
sus consecuencias en México, así como las elec-
ciones de julio del 2018.

Hay un efecto en el tipo de cambio y, por en-
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BAJA EN ISR
E IVA AL 15%,
POSTULA IMEF

Candidatos
proponentes
Fernando López Macari, presidente nacional 
del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF), estimó que en abril habrá 
que pedir que los candidatos a los poderes 
Ejecutivo y Legislativo federal y de los estados y 
ayuntamientos enseñen propuestas en materia 
política económica y fi scal, valorando las 
consecuencias.

“Nosotros estamos abiertos a trabajar 
con todos los actores políticos”, refrendó el 
presidente nacional del IMEF, quien subrayó 
que una Reforma Fiscal Integral debe estar en 
la agenda de los candidatos, generar mejores 
condiciones de competitividad país, el futuro de 
la fuerza laboral, educación, salud y desarrollo 
económico.
Por Mauricio García León

IMEF estima que mientras la economía mexicana fi nalizará el 2018 con una expansión en torno a 
2.3 por ciento, la infl ación general bajará a 4.10 puntos porcentuales.

México registrará un mayor crecimiento económico y una menor infl ación respecto a 2017, pese al alto grado de incertidumbre, asegura reporte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

No existen presiones infl acionarias relevantes para este año, salvo las que pudieran derivar del 
próximo proceso electoral en el país, consideran ejecutivos de fi nanzas.

Juan Espinosa tomó protesta como presidente del Insti-
tuto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, grupo Puebla.

Fernando López Macari, presidente del Instituto, llamó al 
gobierno de México a no precipitarse en reaccionar tras 
el cambio en la política fi scal de Estados Unidos

de, presiones infl acionarias, en gran medida en 
productos como los combustibles que están do-
larizados, la deuda en dólares y diversos insu-
mos, explicó.

Pronóstico macroeconómico
El pronóstico de Instituto Mexicano de Ejecuti-
vos de Finanzas en materia macroeconómica es 
en 2018 de una infl ación que bajaría a 4.10 por 
ciento contra 6.78 del año previo, “ello siempre 
y cuando no se registre un confl icto postelecto-
ral que exacerbaría la incertidumbre”.

López Macario estimó que más que una salida 
de Inversión Extranjera Directa, los inversionis-
tas a la expectativa de lo que va a suceder, lo que 
genera que los proyectos se pospongan hasta ver 
en que va a resultar de la renegociación del Tra-
tado, reaccionar a la reforma fi scal y saber quién 
va a ser el presidente de la República.

“Nosotros no vemos una migración de capita-
les abrupta de un país a otro, en México pudiera 
estarse perdiendo competitividad para atraer y 
anclar inversiones, debido a una tasa más alta en 
el Impuesto Sobre la Renta con relación a Esta-
dos Unidos; antes si una norteamericana acredi-
taba el ISR gastado en México, ahora con la re-
forma ya no hay ese margen”, expuso.

De cara al entorno global manifestó que hay 
una buena señal de que las economías están cre-
ciendo, quizás a ritmo lento, pero en positivo, in-
cluso solamente tres países muestran síntoma de 
una eventual recesión.

Refi rió que ahora se requiere de situar a Méxi-
co dentro de una economía avanzada con 1.2 a 1.5 
por ciento, o bien, en vías de desarrollo con regis-
tros de crecimiento del cuatro a cinco por cien-
to, pero ahora “todos estamos a la expectativa de 
lo que pueda pasar, hoy en una etapa de precam-
pañas, con el discurso de los políticos más orien-
tado a ganar militancia que generar propuestas 
y ponerlas sobre la mesa”.

fernando lópez
IMEF
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Por Charo Murillo/Angelina Bueno
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La mañana del jueves, un menor de edad y un 
hombre murieron tras ser atropellados en las au-
topistas Vía Atlixcáyotl y Puebla-México.

A la altura del kilómetro 13 de la autopista a 
Atlixco, Policía Vial del Estado acudió ante el re-
porte de una persona sobre la carpeta asfáltica.

Dos mueren
atropellados
Menor de edad y adulto mayor fallecieron sobre 
Vía Atlixcáyotl y autopista Puebla-México, 
respectivamente; no se identifi có a responsables

Patrulla
impacta
a camión
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El choque entre una patru-
lla de la Policía Municipal 
de Puebla y una unidad del 
transporte público en la co-
lonia Resurgimiento dejó da-
ños materiales y lesiones me-
nores en algunos pasajeros.

Minutos antes de las 06:00 
horas del jueves, paramédi-
cos de Cruz Roja acudieron 
a la calle 14 Oriente esquina 
con 36 Norte tras el reporte 
del fuerte impacto entre am-
bas unidades.

De inmediato realizaron valoraciones a los 
usuarios de la unidad 02 de la ruta 18, al con-
ductor y a un elemento de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm).

Los conductores fueron trasladados al Sec-
tor 1 donde se llegó a un acuerdo y donde la 
aseguradora de la Ssptm se hará cargo de los 
gastos generados, además de que se dio pase 
médico a los usuarios por si más adelante ne-
cesitaban atención.

Es preciso señalar que la patrulla de la Ssptm, 
Ford Explorer, unidad P-237, presentó seve-
ros daños en la parte frontal y lateral trasera 
del lado izquierdo.

Pretendían ingresar y robar al banco, ubicado en la 
plaza de Camino Real a Cholula y calzada Zavaleta.

Patrulla P-237 de la Ssptm presentó severos daños 
en la parte frontal y lateral trasera del lado izquierdo.

Vecinos de la zona en donde se levantó el cadáver señalaron que vieron al menor deambulando por la carretera.

breves

SMT/Aseguran vehículos 
huachicoleros
Como resultado de un patrullaje de 
seguridad en el marco del operativo 
“5 de Mayo”, personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) y 
la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) estatal aseguró tres vehículos 
que eran utilizados para el trasiego de 
combustible de procedencia ilícita.

Durante un recorrido de prevención 
sobre el camino de terracería que 
conduce al polideportivo Bicentenario 
del municipio de San Martín Texmelucan, 
elementos castrenses y policías 
estatales aseguraron tres camionetas 
que se encontraban en aparente 
abandono, procediendo a realizar una 
inspección de seguridad, hallando al 
interior de las unidades contenedores 
cargados con 4 mil 240 litros de 
hidrocarburo.

Por lo anterior, las unidades fueron 
puestas a disposición de la autoridad 
ministerial correspondiente.
Por Redacción

Puebla capital/Ejecución
en Lomas de San Miguel
Desde un vehículo, sujetos dispararon 
en repetidas ocasiones contra el 
conductor de una camioneta en la 
colonia Lomas de San Miguel.

Cerca de las 18:00 horas del jueves, 
una serie de detonaciones de arma de 
fuego se escucharon en calle Tláloc, 
entre Tenochtitlán y Camino al Batán.

Al interior de una camioneta de color 
blanco quedó sin vida el conductor, 
quien se presume era vecino de la zona.

Los agresores, de acuerdo con 
reportes, huyeron en un auto, al parecer 
taxi, sin que se tenga mayor referencia.

Tras lo ocurrido, paramédicos y 
policías, tanto municipales y estatales, 
llegaron al lugar, confi rmaron que el 
hombre carecía de signos vitales.

El área fue acordonada debido a 
una serie de casquillos percutido que 
quedaron sobre el asfalto.

Incluso, el parabrisas frontal de la 
unidad tenía, al menos, nueve orifi cios 
de impacto de bala, además de la 
ventanilla rota del lado del conductor.

Hasta el momento se desconoce el 
móvil de la agresión y la identidad de la 
víctima, se espera reporte ofi cial.
Por Charo Murillo Merchant

Horadan muro
de un banco en 
intento de robo
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

A través de un boquete, suje-
tos pretendían ingresar y ro-
bar en el banco HSBC, ubica-
do en la plaza de Camino Real 
a Cholula y calzada Zavaleta.

El hecho fue reportado por 
personal de la institución ban-
caria la mañana del jueves, he-
cho que movilizó a policías 
municipales.

Se presume que durante la 
madrugada los amantes de lo 
ajeno ingresaron a un terre-
no baldío que colinda a la su-
cursal y realizaron el boquete.

Pese a realizarlo, no lograron robar nada, de 
acuerdo con el reporte del personal del banco 
a los uniformados de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal de Puebla.

Es preciso señalar que mientras se corro-
boraba la información, la sucursal permane-
ció cerrada al público y únicamente el área de 
cajeros automáticos estaba disponible.

La zona fue abanderada una vez confi rmado 
el deceso de un masculino que, en ese momento 
estaba en calidad de desconocido.

Realizadas las diligencias del levantamiento 
de cadáver, se trasladó al anfi teatro de la región 
para la necropsia correspondiente.

Posteriormente, en la autopista Puebla-Mé-
xico, a la altura de Bimbo, un hombre de entre 50 
y 55 años de edad murió atropellado.

El occiso, de aparente aspecto 
indigente, fue embestido cuan-
do cruzaba la vialidad, motivo 
por el que policías viales aban-
deraron la zona y realizaron el 
levantamiento de cadáver.

Cabe señalar que en ambos 
casos se desconocen las carac-
terísticas de los vehículos que 
atropellaron a los masculinos, 
por lo que será la autoridad mi-
nisterial la encargada de reali-
zar la investigación.

Establecen identidad
Familiares identifi can el cuerpo que quedó sobre 
la Vía Atlixcáyotl, en territorio de Chalchihuapan, 
específi camente en el kilómetro 13+260, se trató 
de un menor atlixquense que había sido repor-
tado horas antes como desaparecido.

Los reportes comenzaron a llegar tanto a me-
dios locales de Atlixco como a los cuerpos de se-
guridad y socorro cerca de las 6 de la mañana, 
avisando de un posible atropellado en la carre-
tera antes mencionada.

Horas antes, en Facebook, la madre de Bernar-
dino, quien padecía autismo, solicitaba el apoyo de 
la comunidad para localizar a su hijo que se había 
salido de su casa ubicada en la colonia Cabrera.

Dina Muñoz se percató de la ausencia del me-
nor cerca de las 2 de la mañana y tras buscarlo por 
la zona cercana a su domicilio y no encontrarlo, 
decido solicitar el apoyo de todos los atlixquen-
ses, además informó a las autoridades policiacas 
para que iniciaran la búsqueda.

Tras los reportes de automovilistas que logra-
ron esquivar los restos humanos, unidades de se-
guridad y socorro se trasladaron al kilómetro 13 
en sentido Atlixco-Puebla para hacer el levanta-
miento de cadáver.

Fue cerca de las 10 de la mañana que se infor-
mó que el cuerpo levantado y con causa de muer-
te por atropellamiento, según el peritaje, perte-
necía al menor originario de Atlixco.

2
personas
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Puebla, tercer 
lugar del PIB 
por actividad 
agro: Rodrigo 
Riestra
El secretario de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial 
dio a conocer, que por cuarta ocasión 
consecutiva, Puebla será sede del Encuentro 
Nacional de Seguridad Alimentaria

Por Claudia Aguilar
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Por cuarta ocasión consecutiva, Puebla será se-
de del Encuentro Nacional de Seguridad Alimen-
taria, el cual se realizará del 26 al 29 de enero 
en el Parque Ecológico de la ciudad, con el pro-
pósito de que los poblanos conozcan el proceso 
de producción de los alimentos desde el campo 
hasta la mesa.

En entrevista con Síntesis, el secretario de De-
sarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial, Rodrigo Riestra Piña, precisó que el 
evento contará con la presencia de más de 200 
productores poblanos y también se realizarán en-
cuentros de trabajo con Agencias de Desarrollo 
Rural (ADR’s) en torno a las estrategias relacio-
nadas con la seguridad alimentaria en México.

El funcionario destacó que Puebla se encuen-
tra en tercer lugar del Producto Interno Bruto 
(PIB) por su producción y comercio agroalimen-
tario, destacando el crecimiento de 473% en ma-
teria de exportación de alimentos del campo, en 
especial hortalizas.

Señaló que el principal consumidor de los pro-
ductos hechos en Puebla es Estados Unidos, aun-
que también llegan a los aranceles de supermer-
cados de Canadá y algunos países de Europa.

Adicional a las legumbres que se cosechan en 
suelo poblano, el café, la vainilla y los cítricos co-
mo el limón, además de hierbas aromáticas y me-
dicinales, jugos y salsas, son productos que logra-
ron exportarse a gran escala durante 2017, el año 
que Riestra Piña defi nió como “positivo” a pesar 
de las contingencias climatológicas que se regis-
traron en la entidad.

Por todo esto, el encargado del campo en el es-
tado convocó a la población a asistir a la expo de 

seguridad alimentaria, que estará integrada por 
zonas de exposición de las cadenas productivas 
de café, frutales, granos, hortalizas, ornamentales, 
acuícola, pecuarias y una muestra de productos 
agroindustriales poblanos como el mezcal, cer-
vezas, mermeladas, moles, salsas, botanas, que-
sos, vinos y licores.

Venta de cultivos
Con respecto a las acciones de impulso al medio 
rural, Rodrigo Riestra destacó que actualmente 
uno de cada cinco agricultores vende sus cose-
chas de manera directa con empresas del ramo 
y evita el “intermediariasmo”.

A la fecha suman 180 productores de la región 
adscritos al esquema de agricultura por contra-
to y se han fi rmado 23 convenios en lo que va de 
la administración de Antonio Gali Fayad; ade-
más, se facilitó el acceso a fi nanciamiento a más 
de mil pequeños productores, con tasa de inte-
rés de uno por ciento mensual.

De igual forma, el secretario enfatizó que se 
contrataron seguros agrícolas contra contingen-
cias climatológicas, con lo se cubre un millón de 
hectáreas en todo el estado.

“Existe un repunte en el sector agropecuario 
y sobre todo una reconversión productiva; es de-
cir, pasar de cultivos tradicionales a otros más 

rentables. Puebla ya transitó a comercializar de 
manera directa”, subrayó.

Heladas afectan solo 
2% de tierras cultivables
De paso, el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Terri-
torial (Sdrsot), reveló que las heladas causaron 
afectaciones en 20 mil hectáreas, aunque esta ci-
fra representa sólo el 2% del total de un millón 
de hectáreas cultivables en el estado de Puebla.

“En general, 2017 cerró como un buen año pa-
ra Puebla, a pesar de las contingencias climato-
lógicas que se tuvieron, la superfi cie que se vio 
afectada es menor.

En la actual época invernal se registraron tem-
peraturas de cero grados y por debajo en zonas 
como la sierra Nororiental, sierra Norte, Valle 
de Serdán y la zona de los volcanes, donde entre 
diciembre y enero hubo pérdidas en 370 hectá-
reas de cultivos.

“Son heladas propias de la temporada. Y los 
productores de alguna manera ya están prepara-
dos para estas temperaturas de cero o bajo cero 
grados, pero hay afectaciones solo en 370 hec-
táreas, además de que con el seguro catastrófi -
co se ayuda a los campesinos de los 217 munici-
pios que tengan pérdidas”, ahondó.

El encargado de la Sdrsot defi nió el 2017 como “positivo”, a pesar de las contingencias climatológicas en la entidad.

Rodrigo Riestra comentó que adicional a las legumbres que se cosechan en suelo poblano, el café, la vainilla, cítricos, 
hierbas, jugos y salsas, son productos que lograron exportarse a gran escala en 2017.

Rodrigo Riestra Piña, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial. 
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P U E B L A

“Encarar los problemas oportunamente nos da vida”
Abel Pérez Rojas
Frecuentemente rehuimos a los problemas, evadimos 

enfrentarlos y resolverlos porque la preocupación y la angustia 
nos paralizan; pero ese tipo de cuestiones son para vivirse, para 
aprender, para afrontarlas y salir adelante, porque de lo contrario 
perdemos tiempo que se traduce en cierta agonía lenta.

En ese trance se nos van momentos valiosos de la vida que no 
tienen retorno, resolver los problemas es una forma de tomar las 
riendas de nuestra existencia y asumirse como seres humanos en la 
extensión de la palabra.

Pero, vale la pena tener presente que todo aquello que se 
considera un problema pasó por etapas de gestación, desarrollo y 
cierto fl orecimiento que lo puede hacer insoportable.

Esto quiere decir que cuando va creciendo un problema tenemos 
en nuestras manos la coyuntura de ponerle un alto, de resolverlo 
o bien de asumirlo racionalmente de otra manera –porque no 
debemos olvidar que los problemas son problemas en el momento 
que los aceptamos como tales-.

Los problemas en gran medida se deben a nuestra inmovilidad 
frente a las cosas, claro que no se trata de actuar impulsivamente, 
de lo que se trata es de no dejar crecer aquello que podemos detener 
o modifi car oportunamente.

En torno a lo que le vengo compartiendo es oportuna aquella 
actitud sintetizada en la frase: “just do it” (sólo hazlo).

Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo porque no hay peor 
situación que quedarse estáticos –no confundir con la actitud 
de quietud/serenidad proveniente de la armonía y la paz-. 

Quedarse paralizados y ajenos a lo que está sucediendo no 
nos lleva a ningún lado y sí origina preocupación.

A propósito de todo esto le comparto un breve cuento budista 
titulado El Problema (tomado de hermandadblanca.org):

“Un gran maestro y un guardián compartían la administración 
de un monasterio zen. Cierto día el guardián murió, y había que 
sustituirlo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos, para 
escoger a quien tendría ese honor.

– “Voy a presentarles un problema” dijo-. ¨Aquel que lo resuelva 
primero será el nuevo guardián del templo”.

Trajo al centro de la sala un banco, puso sobre éste un enorme y 
hermoso fl orero de porcelana con una hermosa rosa roja y señaló:

– “Este es el problema”
Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían: los diseños 

sofi sticados y raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la 
fl or… ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? 
Todos estaban paralizados.

Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al 
maestro y a los demás discípulos, caminó hacia el jarrón con 
determinación, lo tiró al suelo y lo rompió.

– “Usted es el nuevo guardián -le dijo el gran maestro, y explicó-: 
¨Yo fui muy claro, les dije que estaban delante de un problema. No 
importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen que 
ser resueltos”.

Por supuesto el cuento anterior no se trata de un juego 
de palabras ni es una cuestión de doble sentido para ver el 
pensamiento lógico racional de los actores, de lo que se trata es de 
la actitud asumida para poner un alto a lo que consideramos un 
problema, por aquello de que si dejamos crecer las situaciones, 
tarde o temprano todo ese tiempo y magnitud de lo que se trate se 
revertirá en nuestra contra.

Los trances tornados en problemas son ocasiones que nos sacan 
de nuestra comodidad, que nos colocan en posiciones nuevas y que 
pueden revertirse hacia nosotros, pero sobre todo que nos roban 
vida si no sabemos canalizar acertadamente nuestra acción, por ello 
es preferible encararlos siempre buscando el momento oportuno, 
y oportunamente nunca es tarde, porque para ese entonces ya nos 
robó la paz y tranquilidad, es decir, parte de lo que es nuestra vida.

Recuerde: sólo hágalo oportunamente… ¡pero hágalo!
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador permanente.

Aún habrá varios 
cambios que tie-
nen que ver con la 
negociación entre 
el PAN tradicional 
y el morenogalismo 
y con el PRD, Movi-
miento Ciudadano 
y PES así que no es 
defi nitiva.
Veamos:
Serán candidatos a 
diputados federales:
o   Mario Riestra Pi-

ña (Puebla)
o   Jorge Aguilar Chedraui (Puebla)
o   Patricia Leal Islas (Puebla)
o   Maiella Gómez Maldonado (Zacatlán)
o   Mario Rincón González (Tepeaca)
o   Fernando Morales (Ciudad Serdán)
o   Sergio Céspedes (quien renunció ayer al PRI 
y se declaró independiente)
o   Roxana Luna Porquillo (Cholula)
o   Víctor León (San Martín Texmelucan)

A diputados locales:
o   Pablo Rodríguez Regordosa (Puebla)
o   Silvia de Julián (Puebla)
o   Blanca Jiménez o Genoveva Huerta (Puebla)
o   Mariela Solís Rondero (Puebla)
o   Salvador Escobedo Zoletto (Atlixco)
o   En Teziutlán irá una mujer.
o   Por Huauchinango, una mujer, aún no se de-
fi ne quién.
o   Verónica Sobrado Rodríguez (Tehuacán)
o   Liliana Castillo de Huepa (Cholula)
o   Rocío Aguilar (Acatlán)

Julio César Lorenzini Rangel será candida-
to del PAN a la alcaldía de San Andrés Cholula.

Ahora bien, los priistas ya están apuntándo-
se pero también todo depende de quiénes crean 
que tienen posibilidades de ganar en una cam-
paña que se antoja difi cilísima para el tricolor 
en este escenario local en el que el PAN tiene to-
do para arrasar.

Por otro lado, uno de los diputados locales más 
serios, Sergio Céspedes, renunció ayer al PRI, en 
el primer caso de un éxodo de priistas que ven que 
no hay nada que hacer esta elección, sobre todo 
por el fantasma de la concertacesión.

Ni hablar.
Gracias y nos leemos el lunes, pero antes nos 

vemos en redes sociales como @erickbecerra1

Los 
problemas 
son para 
resolverlos, 
no para 
evadirlos

Las 
candidaturas 
a diputados
Una vez que el PAN 
defi nió las candidaturas 
a la gubernatura y a la 
alcaldía de Puebla, y el 
PRI se está tratando de 
poner de acuerdo para 
elegir a sus candidatos, 
ya hay una lista más 
o menos cercana a lo 
que va a ocurrir con las 
postulaciones del Frente 
al Senado y al Congreso 
federal y al local.

abel pérez 
rojas

Los 
problemas 
son para 
resolverlos, 
no para 
evadirlossaber sin fin

en tiempo realerick becerra
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Los precandidatos al Senado por el par-
tido Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) Nancy de la Sierra Arámburo y Alejandro 
Armenta Mier, invitaron a los ciudadanos de la 
sierra Nororiental, a que acudan a la gira de tra-
bajo del precandidato a la presidencia de la Repú-
blica, el cual visitará los municipios de Zacapoa-
xtla y san Juan Xiutetelco el próximo 5 de febrero.

Nancy de la Sierra comentó que durante el re-

corrido que iniciaron como precandidatos en mu-
nicipios del estado, han invitado a la unidad a to-
dos los poblanos y para conocer más a detalle el 
proyecto de Morena, invitó a la gente a que acu-
da a escuchar al proyecto que encabeza López 
Obrador, y que tiene como fi nalidad el de que los 
ciudadanos cuentan con mejores y reales opor-
tunidades de desarrollo.

Aseguró que además de los municipios de la 
sierra Nororiental, visitará todas las regiones del 
estado del 2 al 6 de febrero, en donde dijo que re-
correrá los municipios poblanos que no conoció 

Invitan a Nancy y 
Alejandro a la gira 
de Andrés Manuel
Aspirantes al Senado por Morena convocaron a 
gente de la sierra Nororiental a gira de Obrador; 
estará en Zacapoaxtla y San Juan Xiutetelco 

HARÁ MONITOREO 
PROTECCIÓN CIVIL POR 
FRÍO EN TEZIUTLÁN

Gobiernos y líderes del PRD, lastre 
para Puebla, señala Miguel Barbosa 

En Teziutlán, las zonas de supervisión por heladas y 
baja temperatura son colonias como: Sección 23 y la 
colonia La Garita en su parte Sur.

Mier afi rmó que en la gira del 2 al 6 de febrero cerrarán fi las en torno al precandidato a la gubernatura, Miguel Barbosa, quien iniciará precampaña en la visita de López Obrador. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Pahuatlán. Los gobiernos emanados del PRD y 
su representación en el estado se convirtieron en 
una vergüenza y un lastre para Puebla, volvién-
dose servidores y paleros del grupo morenova-
llista y dejando de lado los ideales de izquierda.

Así lo señaló el coordinador de organización 
estatal de Morena en Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta, en reunión de trabajo con líderes socia-
les, artesanos y campesinos simpatizantes de es-
ta fuerza política en este municipio.

Acompañado por el diputado federal, Rodrigo 
Abdala y la coordinadora estatal del movimiento 
de mujeres del Partido Encuentro Social Úrsula 
Curril, el legislador poblano aseguró que los go-
biernos de izquierda deben ser austeros, transpa-
rentes y representar los intereses de las personas.

“Ser de izquierda no es ser socialista o mar-
xista; hoy ser de izquierda es una actitud frente 
a la vida y de las personas ante los hechos socia-
les, políticos, económicos. Quien tiene un espí-
ritu solidario con las personas, quien quiere in-
cidir para generar una participación colectiva, 
quien se rebela ante una injusticia, quien lucha 
contra la desigualdad y defi ende los derechos hu-
manos es de izquierda”, dijo.

Agregó que los gobiernos de Morena deberán 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Teziutlán. Continúan las bajas temperaturas 
en Teziutlán y sus alrededores, provocadas 
por el frente frío 24 que afecta el Norte y 
Centro del país por lo que los departamentos 
de Protección Civil Municipal realiza 
operativos de rutina, además de monitoreo 
de las poblaciones en zonas altas con el 
objetivo de que las personas estén seguras 
dentro de sus hogares y atención de 
emergencias por hipotermia, situación que 
hasta el momento no se ha dado en la región.

En Teziutlán las zonas de supervisión por 
heladas y bajas temperaturas son colonias 
como:_la Sección 23 y la colonia La Garita en 
su parte Sur; en la parte Norte, se encuentran 
zonas como Aire Libre, las cuales registran 
ligeras capas de hielo al amanecer.

En Chignautla autoridades de protección 
civil del lugar están al pendiente de lugares 
como: Humeros, Aserraderos, Parajes y la 
zona Valle Redondo, las cuales registran 
heladas intensas por las madrugadas, 
registrando los termómetros entre los -1 y los 
-5 grados por las mañanas, por lo que a través 
de recorridos se está al pendiente de las 
personas vulnerables y de quienes duermen 
en la calle; se les ofrece un dormitorio.

Se espera que estas gélidas temperaturas 
estén hasta el viernes, por lo que autoridades 
piden a la población se atenga a las medidas 
de prevención en caso de frío intenso.

en las campañas anteriores, pero para este 2018 
se acercará a estas localidades con el propósito 
de escuchar las principales necesidades de la gen-
te y tomarlas en cuenta en caso de ganar la pre-
sidencia de la República.

Concuerdan con proyecto 
de Andrés Manuel
Cuestionados por los reporteros acerca de su 
anterior militancia en el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Nancy de la Sierra y Ale-
jandro Armenta, señalaron que se unieron a Mo-
rena porque concuerdan con el proyecto del ta-
basqueño y adelantaron que en el transcurso de 
las precampañas y las campañas, muchos priís-
tas, panistas y de otros partidos, se unirán a Ló-
pez Obrador en la búsqueda de mejores condi-
ciones de vida.

Alejandro Armenta Mier afi rmó que en la gi-
ra del próximo 2 al 6 de febrero, cerrarán fi las 
en torno al precandidato a la gubernatura, Mi-
guel Barbosa Huerta, quien iniciará su precam-
paña durante la visita de Andrés Manuel López 
Obrador, además de que se defi nirán en base a 
encuestas, los candidatos a las diputaciones lo-
cales y federales, además de quienes contende-
rán como candidatos a las alcaldías de los 217 mu-
nicipios poblanos.

“Esta gran gira, le permitirá reafi rmar a mu-
chos ciudadanos del estado que están del lado co-
rrecto de la historia, estoy convencida que juntos 
el PT, por supuesto el Partido Encuentro Social 
y Morena, además de los líderes de los munici-
pios, estamos convencidos que haremos historia 
y cada día más gente se nos unirá”, afi rmó De la 
Sierra Arámburo.

ser austeros, transparentes, con políticas públicas 
que tengan sólo el propósito del benefi cio social, 
que rindan cuentas y que asuman la defensa de 
las costumbres de su gente y su cultura.

Para lograrlo, dijo, se deberán fortalecer los 
trabajos de organización y defensa del voto, pues 
aseguró que en Puebla y el país se vivirá el pro-
ceso electoral más complicado del último siglo.

Se suman voluntades
Por su parte, el diputado Rodrigo Abdala señaló 
que todas las voluntades se han estado suman-
do a este movimiento por la necesidad de gene-
rar un cambio verdadero; enfatizó que la prio-
ridad es generar consciencia y organizar la de-
fensa del voto para evitar que los acuerdos de los 
grupos en el poder le quiten el poder a la volun-
tad del pueblo.

Pobladores, artesanos y líderes sociales de la 
región denunciaron el abandono por parte de las 
autoridades, la falta de proyectos productivos y 
empleos, lo que ha ocasionado una problemática 
social y migración masiva de personas.

Se olvidó el turismo, las artesanías y las opor-
tunidades para los jóvenes, no tenemos educación 
y no tenemos los apoyos por parte del gobierno, 
comentaron, no sin antes dejar de manifi esto el 
ánimo y el apoyo que gira en torno al proyecto 
de López Obrador en el municipio. 

Disminuye 
el robo de 
combustible 
en Amozoc

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

La fuerza castrense que se encontraba en Amo-
zoc para combatir el robo de combustible se 
retiró de ese municipio que forma parte del 
“triángulo rojo” debido a que últimos repor-
tes del gobierno estatal revelan que este delito 
disminuyó, informó el edil José Cruz Sánchez.

Explicó que los elementos del ejército quie-
nes desde el 2017 recorrían las calles de Amo-
zoc, a partir de enero se fueron.

A pesar de esto, dijo que el municipio re-
gistra un aumento en la cifra de asaltos que a 
diario se comenten sobre carretera.

“Nuestra demarcación se encuentra en paz 
y con estabilidad política y social, pero tam-
bién hemos sufrido un incremento en el ro-
bo con violencia de vehículos con mercancía 
y de particulares...”, declaró.

Amozoc conecta con: Tepatlaxco, Cuauhu-
tinchán y Acajate, motivo por el que es foco 
para bandas que se dedican al robo de vehí-
culos y mercancías.

Ante ello, Cruz Sánchez destacó que el go-
bierno municipal mantiene coordinación con 
autoridades federales y estatales.

Miguel Barbosa se reunió con líderes sociales, artesanos y campesinos simpatizantes de Morena en Pahuatlán. 

El munícipe destacó que el gobierno municipal man-
tiene constante coordinación con las autoridades fe-
derales y estatales para contener la delincuencia que 
se presente.

Celebra el Club 
Rotario Zacatlán
su aniversario 
número ocho 
Por Redacción
Síntesis

Zacatlán. Ayer se efectuó la reunión por el 8vo 
Aniversario del Club Rotario Zacatlán, en la que 
estuvieron el presidente del Club en el Muni-
cipio, Erasmo Escobedo Gómez, acompaña-
do de socios del Club Zacatlán y el gobernador 
de distrito 4185 Omar Falcón Aburto, así co-
mo Ulises Mentado, asistente del gobernador.

En el lugar, Erasmo Escobedo dio una sem-
blanza de lo realizado en un año más de funcio-
nes, haciendo un reconocimiento a los socios 
que sumando esfuerzos hacen posible que Club 
Rotario en Zacatlán pueda dar servicios o pro-
gramas como: Abrigando Corazones, Combate 
a la Polio y el Banco de Aparatos Ortopédicos.

Con 19 socios y dos honorarios, más la su-
ma de personas que trabajan de la mano con 
el Club; se proyectó que para el 2018 diferen-
tes actividades como eventos gastronómicos 
para fondear el Banco de Aparatos Ortopédi-
cos, así como la entrega proyectada para abril, 
de un sistema de captación de agua pluvial en 
el Centro Escolar Presidente Juan N. Méndez 
que ahorrará un 40% en el uso del líquido en la 
institución, esta acción con la asesoría del Sis-
tema Operador de los Servicios de Agua Pota-
ble y Alcantarillado en Zacatlán.

Se destacaron apoyos y entregas a lo largo 
de diferentes presidentes rotarios al frente del 
Club en el municipio, campañas como próte-
sis dentales, operaciones de cataratas, entre-
gas de quijadas de vida y proyectos encamina-
dos al bienestar de la población.

El edil manifestó que ahora el robo 
en carreteras ha repuntado, pero 
el ejército ya se marchó
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Ahora que ven que ya es 
reconocido en toda la región 
entonces si quieren tomar el 

control, pero no es propiedad 
de nadie en especial”

Lorenzo Díaz
Desarrollo Agropecuario

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Los niños en este municipio tienen el don 
de redactar cuentos, así quedó demostrado tras 
el taller que impartió el Colectivo Nómada Atlix-
co, de donde se logró la recopilación de las histo-
rias que han dado pie a un ejemplar único hecho 
por niños y para niños.

Incentivan 
cultura entre 
atlixquenses
Colectivo Nómada Atlixco impartió taller de 
escritura, recopilando relatos que dieron pie a 
un ejemplar hecho por niños para niños

Protegen la
Plazuela del
Productor

Jornaleros colocaron cadenas en 
la entrada de la Plazuela.

Colectivo Nómada es un grupo de jóvenes que se han de-
dicado a sembrar la semilla de la cultura en Atlixco.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Lorenzo Díaz Ortega, 
director de Desarrollo Agro-
pecuario, aseguró que la ad-
ministración municipal no 
permitirá que unos cuantos 
se queden con la Plazuela del 
Productor, esto tras de que 
la tarde del pasado miérco-
les un grupo de jornaleros 
de la Asociación de Produc-
tores de Flor y Verdura del 
Estado de Puebla colocaron 
cadenas en la entrada de di-
cho mercado.

El directivo aseguró que 
se trata de personas que tie-
nen antecedentes de no ha-
ber querido desde el inicio 
formar parte de este mer-
cado y ahora que ven que ya 
es reconocido en toda la re-
gión entonces si quieren to-
mar el control, pero aseguró 
que esa área no es propiedad 
de nadie en especial.

Por ello la mañana de es-
te jueves, autoridades locales 
se presentaron en la plazue-
la para hablar con los incon-
formes y lograron que permi-
tieran la entrada de todos los 
que en ella exponen prove-
nientes de 13 municipios de 
la región de Atlixco.

Lorenzo Díaz Ortega in-
sistió que se trata del “capri-
cho” de un grupo que no es 
mayoría en el lugar si se to-
ma en cuenta que son al me-
nos 6 mil lo que trabajan ahí. 
Señaló además que buscarán 
continuar con el diálogo, para 
dejar clara la situación legal 
de la renta del predio.

De tal forma que este jue-
ves desde las 5 de la mañana 
llenos de mercancía ingresa-
ron a la plazuela los produc-
tores.

Es preciso recordar que los 
inconformes se quejaron el 
miércoles por la tarde de la 
falta de prestación de servi-
cios como agua, recolección 
de basura y energía eléctrica.

Itzel González Minutti, una de las integrantes 
de este colectivo, informó que la idea nació como 
un taller para incentivar en los pequeños atlix-
quenses las ganas de imaginar, de leer, de escri-
bir, de compartir y esto se ha concretado en este 
primer cuento de cuentos.

“La verdad al taller se inscribieron solo dos 
niños de entrada, pero después fue en aumento, 
tanto así que tuvimos que escoger de los 24 tra-

bajos lo que ahora conforman es-
te único libro y digo único por-
que no hicimos un tiraje como 
tal, solo un ejemplar donde es-
tán ilustradas las historias”, com-
partió Itzel. Los escritores fue-
ron niños desde los 4 hasta los 
12 años quienes a su manera y 
posibilidades escribieron cuen-
tos. El libro fue presentado ha-
ce unos días en la biblioteca mu-
nicipal “Presidente Juárez”, en 
donde se encuentra ya para que 
otros niños puedan leerlo.

“La verdad mucha gente de 
entrada se ofreció a ayudarnos para hacer un ti-
raje como tal, pero en el camino se fueron des-
cartando, por ello es casi un trabajo artesanal el 
que hicimos para este ejemplar, porque algunas 
ilustraciones son de los mismos niños y otras las 
hicimos mi hermana y yo, ella es artista plástica 
y bueno la verdad colaboro muchísimo”, indico.

Colectivo Nómada Atlixco es un grupo de jó-
venes que junto con los de Casa de la Ciencia de 
Atlixco se han dedicado, casi de manera altruista 
en sembrar la semilla de la ciencia, la lectura, la 
astronomía, el trabajo humanitario en este mu-
nicipio y la región, tal es el caso que el colectivo 
ha adoptado a la comunidad de San Francisco Xo-
chiteopan en el municipio de Atzitzihuacán tras 
el sismo del 19 de septiembre creando espacios 
socialmente saludables, apoyando en la recons-
trucción y en que no falte el apoyo para la gente 
de dicha comunidad.

Gobierno de Atlixco 
no permitirá 
monopolio en el 
mercado

Es casi un 
trabajo arte-
sanal el que 

hicimos para 
este ejemplar, 

porque algunas 
ilustraciones 

son de los mis-
mos niños”

Itzel González
Colectivo 
Nómada
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Colecta de tapas 
en la explanada 
de Tehuacán

La campaña busca generar recursos y apoyar a niños 
con cáncer.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Con la meta de recaudar 3 tonela-
das de tapas, el Banco de Tapitas AC, realizó 
una colecta de tapas en la Explanada Muni-
cipal, a fin de generar recursos y apoyar a ni-
ños con cáncer.

Edgar Cabrera, presidente de la fundación, 
explicó que la leucemia es la principal proble-
mática detectada en los infantes y en los dos 
años y medio que llevan trabajando en el país 
han apoyado a más de 104 niños.

A nivel estatal, indicó que son cuatro me-
nores de edad los que están recibiendo apoyo 
permanente e históricamente han sido un to-
tal de diez los menores de edad beneficiados.

Agregó que cualquier menor de 21 años, con 
algún tipo de cáncer pueden ser candidatos 
a recibir dicha ayuda, pues tienen diferentes 
programas de asistencia, mismos que van des-
de atención médica hasta aquellos enfocados 
a hacer realidad sus sueños, buscando la ma-
nera de que vivan el mejor día de sus vidas.

Para ello, dijo que se analiza cada caso espe-
cífico, esto, con la idea de determinar la ayuda 
que requieren, pues, el cáncer es una enfer-
medad altamente costosa y consideran impor-
tante que la situación económica de las fami-
lias no sea impedimento para que los niños y 
jóvenes lleven un tratamiento que aumente 
sus expectativas de vida.

Gana sindicato 
amparo a Comuna 
de Tehuacán

Texmelucan: 
preparan desfile 
de carnaval

En febrero contará 
la Forjadores con 
parquímetros

Se manifiestan 
los charros 
tehuacaneros

La resolución obliga al ayuntamiento de Tehuacán a reconocer la mesa directiva.

Los parquímetros se colocarán en las bahías de estacio-
namiento que se han colocado en este bulevar.

Entrega de apoyos a las juntas auxiliares para gastos 
de cuadrillas.

Imagen del auditorio municipal que hizo tomar esta 
medida a los integrantes de la asociación charra.

El municipio de San Andrés Cholula seguirá cobrando impuesto predial y recolección de basura en zona de disputa.

Por Graciela Moncada
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Ante la obra em-
prendida por el ayuntamien-
to en el Lienzo Charro de Te-
huacán, integrantes de esta 
agrupación que tenía la pro-
piedad en comodato, se ma-
nifestaron en el palacio mu-
nicipal, en donde hablaron 
con el titular de la sindica-
tura, Miguel Ángel Romero Calderón.

Fernando Delgado Fuentes, miembro de la 
instancia integrada por alrededor de 100 so-
cios, refirió que ante su sorpresa y la incerti-
dumbre respecto al qué harán con los caba-
llos, yeguas y novillos que tienen en las caba-
llerizas, hace tres días y sin previa notificación 
oficial, se derribó la malla metálica que deli-
mitaba la propiedad y se ingresó maquinaria 
pesada, con la que se emprendieron trabajos 
de excavación.

Los charros expusieron su molestia y des-
pués de un diálogo con el funcionario se les in-
dicó que se respetaría el lugar que actualmen-
te ocupan e incluso, en el afán de no invadir, se 
recorrería unos metros la construcción pro-
yectada, misma que se iniciaría este jueves.

Romero Calderón aclaró que el inmueble es 
propiedad de la Comuna y el Lienzo Charro lo 
tenía en comodato por 20 años, pero este lapso 
venció en el 2016, por lo que ya se dispuso pa-
ra la construcción de un auditorio municipal. 

Detalló que la obra municipal implicará 
una inversión de 14 millones de pesos y será 
de gran impacto social, propia para la realiza-
ción de eventos culturales, artísticos y acadé-
micos, con capacidad para albergar a más de 
dos mil personas.

Por Graciela Moncada
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. El Sindicato de Tra-
bajadores al Servicio del Hono-
rable Ayuntamiento de Tehua-
cán ganó el amparo interpuesto 
en contra de la Comuna, afirmó 
la secretaria general, Ivone Li-
liana Morales Luna.

Ante tal resolución, la lide-
resa refirió que el patrón tendrá 
que reconocer la personalidad 
jurídica de la mesa directiva, lo 
que implica la reinstalación de 
las cinco integrantes despedi-
das y el pago de las quincenas 
retenidas.

“El amparo que nos protege, nos da el reco-
nocimiento y valida la personalidad jurídica del 
sindicato”, citó la dirigente de la agrupación al 

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. La 
cuarta edición del desfile de 
carnaval “Suma de Tradicio-
nes” se realizará el domingo 
4 de febrero, como antesala a 
las actividades que cada jun-
ta auxiliar realiza en la tem-
porada, informó la regidora y 
presidenta de la Comisión de 
Turismo, Graciela Reyes Islas. 

Al entregar apoyo econó-
mico por cinco mil pesos a los 
presidentes de cada una de 
las once juntas auxiliares pa-
ra que solventen gastos de la 
participación de sus cuadri-
llas de danzantes, la regidora 
expuso que este año se estima una participa-
ción mayor, ya que están incluidos los comi-
tés de carnaval de la totalidad de las comuni-
dades, a diferencia del año pasado cuando so-
lo se integraron los de 10.

La regidora recordó que el desfile de car-
naval es solo la presentación de los grupos de 
danzantes de cada junta auxiliar, ya que con-
forme a un calendario de actividades y carac-
terísticas propias cada uno lo hace posible pre-
vio al miércoles de ceniza.

“Los carnavales de San Martín se distin-
guen por la participación familiar, se integran 
familias completas como tal a las cuadrillas y 
algo que se debe destacar es que es una fiesta 
tranquila y llena de color, no se utiliza pólvo-
ra como en otros carnavales y esa es una ca-
racterística que incentiva la convivencia y que 
por supuesto pretendemos destacar”, decla-
ró la concejal.

Reyes Islas informó que el desfile partirá 
del monumento a la bandera y recorrerá las 
principales calles del municipio para mostrar 
las particularidades de cada una de las cuadri-
llas participantes

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

 
San Pedro Cholula. A partir de febrero comenza-
rá a operar el sistema de parquímetros en el bu-
levar Forjadores, así lo dio a conocer el alcalde 
de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa To-
rres, quien señaló que el cobro de este disposi-
tivo será de 2 pesos por 20 minutos, tal y como 
operan en el polígono de la cabecera municipal.

Expresó que se firmará un convenio de cola-
boración con gobierno del estado, ya que el go-

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

 
San Andrés Cholula. La próxi-
ma semana,San Andrés Cholula 
presentará la solicitud de rede-
finición de límite territoriales a 
fin de tener la certeza en torno 
a su demarcación, reveló Oscar 
Palacios Ramírez, secretario de 
Gobernación y Asuntos Jurídi-
cos en el municipio.

Adelantó que tras sobreseer-
se la controversia que se presen-
tó en el 2017 por el empalme de 
las tablas catastrales con el mu-
nicipio de San Pedro Cholula y, 
a recomendación de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
recomendó al Congreso del Es-
tado determinar los límites te-
rritoriales.

“Tres de los ministros de la 
Suprema Corte, determinaron 
que no es necesario adentrarse al fondo del asunto, 

Presentará
San Andrés 
controversia
El municipio presentará este recurso la  
próxima semana para que se redefinan los 
límites territoriales con San Pedro Cholula

no se habla de vencedores o vencidos. Ya que dos 
ministros determinan analizar a fondo el asun-
to, para que sea remitido al Congreso del Esta-
do, esto debe resolverse ante el Congreso local, 
ante esto presentaremos nuestra controversia 
la próxima semana para que se redefinan los lí-
mites territoriales”.

Esta solicitud no sólo será para la demarca-
ción de San Pedro Cholula, sino que involucra a 
Cuautlancingo, Santa Clara Ocoyucan, San Gre-
gorio Atzompa y San Jerónimo Tecuanipan.

Agregó que, tras el sobreseimiento de esta con-
troversia, el municipio sanandreseño seguirá co-
brando los impuestos de predial y recolección de 
basura en el polígono de 8 kilómetros cuadrados, 
donde el municipio vecino nombra como un área 
de “disputa”.

El funcionario precisó que la zona citada es 
donde pasa la vía del Tren Turístico Puebla-Cho-
lula, justo en la colonia Lázaro Cárdenas, donde 
se ubica el colegio Montessori, el Santuario de 
las Chivas y fraccionamientos, áreas donde han 
realizado acciones de gobierno como colocación 
de adoquín, banquetas, recolección de basura y 
rondines de seguridad.

Toman esta decisión por inicio 
de construcción de auditorio

bierno municipal se hace cargo 
del mantenimiento y pago del 
alumbrado público de la viali-
dad, así como de los camellones, 
por lo que no habrá problema 
para realizar este cobro.

Agregó que estos parquíme-
tros se colocarán en las bahías 
de estacionamiento que se han 
colocado en el remodelado Bu-
levar  Forjadores.

“Estamos hablando de no más de 350 cajones 
a lo largo de la vialidad en la parte que le compe-
te a San Pedro Cholula, se tiene el objetivo de ga-
rantizar que los usuarios de los comercios de la 
zona encuentren estacionamiento, con mucha 
frecuencia vemos que no hay lugar ni opciones 
para estacionarse”.

Agregó que en febrero se tendrá un mes de gra-
cia para que los usuarios y comerciantes conoz-

can el sistema. Además de que se tendrá un segu-
ro contra robo de vehículos, golpes y cristalazos.

indicar que el ayuntamiento tendrá que acatar 
la orden emitida.

Por su parte, el síndico municipal, Miguel Án-
gel Romero Calderón, aclaró que hasta el momen-
to la sindicatura ni el departamento jurídico han 
recibido ninguna notificación en tal sentido, sin 
embargo, en caso de que así sea, todavía tienen 
la opción de promover un recurso de revisión de 

la resolución dada por el juez al amparo promo-
vido por el sindicato.

Agregó que esperará la notificación para ana-
lizarla y en caso de que la dirigente esté en lo co-
rrecto les asiste el derecho de promover un re-
curso de revisión, esto mientras no cause ejecu-
toria y se inconformen para ver si la autoridad 
suprema confirma o modifica el dicho.

Tres de los 
ministros de 
la Suprema 

Corte, deter-
minaron que no 

es necesario 
adentrarse al 

fondo del asun-
to, no se habla 
de vencedores 

o vencidos”
Oscar Palacios 

Ramírez
Secretario de 
Gobernación y 

Asuntos
 Jurídicos en San 
Andrés Cholula

100 
socios

▪ integran la 
asociación de 

charros de este 
municipio

Los carnavales 
de San Martín 
se distinguen 
por la partici-

pación familiar 
(...), y algo que 

se debe desta-
car es que es 

una fiesta tran-
quila y llena de 

color”
Graciela  

Reyes Islas
Regidora

2 
pesos

▪ se cobrará 
por 20 minutos 

en estos                      
dispositivos

El amparo que 
nos protege, 

nos da el 
reconocimien-

to y valida la 
personalidad 

jurídica del 
sindicato”

Ivone Liliana 
Morales

Secretaria gene-
ral del gremio
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Por Abel Cuapa
Fotos: Especial/Síntesis

A diario, tiene que enfrentar diversos obstácu-
los para desplazarse cientos de kilómetros des-
de su hogar, hasta su zona de trabajo; además de 
que “se las ve duras” para moverse por la ciudad 
con su familia.

Una silla de ruedas ha sido su compañera fi el 
desde ya hace varios años, desde que tiene uso 
de razón cuando de niño no le pusieron la vacu-
na contra la polio, alrededor de los tres años, lo 
que le ocasionó una discapacidad motriz, y no 
puede caminar.

Eliseo Ortiz Ortiz, ahora cuenta con 40 años 
de edad, y aunque es un hombre originario de la 
sierra de Oaxaca, desde hace dos años se encuen-
tra ya establecido en Puebla, después de unos aye-

res también radicando en la Ciudad de México.
Durante una conversación con Síntesis, des-

taca que desde pequeño ha sido difícil su desa-
rrollo y enfrentar las burlas y desmanes que –la-
mentablemente- todavía sufren las personas con 
alguna discapacidad.

“Desde niño y adolescente fue bastante com-
plicado, porque no existían lo que ahora le llaman 
los Derechos Humanos, ni la inclusión ni nada 
de eso, entonces siempre convivir con eso, pero 
con el tiempo me fui soltando poco a poco, pero 
tienes que trabajar mentalmente porque tienes 
que ser fuerte mentalmente”, destacó.

Recuerda, incluso, que en la escuela no exis-
tían las adaptaciones para los niños con disca-
pacidad, entonces tenía que competir con sus 
compañeros por igual, y no como ahora, que ya 
les ponen sus baño especial o elevadores, “por 

LOS OBSTÁCULOS 
DE LA 

DISCAPACIDAD

Encontró inclusión laboral en Puebla
▪  Una imagen dice más que mil palabras, pues a pesar de que recorrer el trayecto rumbo a su trabajo en silla 
de ruedas puede implicar cansancio, riesgos y ganas de abandono, Eliseo Ortiz no pide más ayuda que el 
desarrollo de más rampas, elevadores y transportes con facilidad para personas con su condición para 
cumplir con sus actividades de una forma más ágil y sencilla. 

Trabajo mental, un aspecto muy importante
▪  Eliseo Ortiz hizo énfasis en la necesidad de efectuar un proceso mental para entender que a pesar de que 
se tenga alguna discapacidad física no signifi ca el fi n, solo es adaptarse con el aso del tiempo, generar 
fortaleza desde el interior para tomar decisiones y seguir con la vida abriéndose caminos, a partir de lo que 
estados que como Puebla ofrecen a las personas especiales como él. 

A pesar de tener la disposición y capacidad para 
desarrollarse en un trabajo, Eliseo Ortiz Ortiz 
se ha encontrado con diversos obstáculos 
para poder trasladarse hasta el lugar donde 
desempeña sus actividades y con ello darle
una vida digna a su esposa e hijas 

Agradece el respaldo                  
incondicional de su familia
Actualmente, Eliseo vive con su esposa y 
sus tres hijas; familia que lo ha apoyado 
incondicionalmente; “ellas están conmigo 
siempre, me respaldan, sólo es cuestión de irse 
adaptando”. 
      Él precisó que está contento en la ciudad de 
Puebla, pues la gente es solidaria, “entonces ya 
tengo una hija que nació aquí; creo que aquí ya 
nos quedamos (risas)”, relató.
Por Abel Cuapa

Al principio sí me 
costó, porque 

está retirado, pero 
con el tiempo me 
acostumbré, aún 
así no deja de ser 

cansado cuando es 
más tiempo, tres 

días bien, al cuarto 
día ya es súper 

cansado
Eliseo Ortiz Ortiz

Empleado 

esa razón fue triple trabajo sa-
lir adelante”.

Falta apoyo para 
personas especiales
Eliseo labora en una empresa de 
seguros en la zona de Lomas de 
Angelópolis, lugar que califi ca 
como un área de confort y re-
lativamente moderna, sin em-
bargo, en esa parte de la capital 
no hay adaptaciones para per-
sonas con discapacidad.

Los desplazamientos en el 
área le han costado, y aún más 
el traslado cuando tiene que regresar a su casa 
ubicada en Los Héroes, Puebla; aunque a veces 
algunos compañeros de trabajo lo apoyan al tras-
ladarlo en su carro, la mayoría de las veces se tie-
ne que ir sólo.

Anteriormente, tomaba el transporte de la lí-
nea Periférico, el cual, además, tenía una rampa 
para personas con discapacidad; era incluyente, 
pero después quitaron las unidades.

Posteriormente, cuando construyeron la ci-
clovía sobre Periférico, lo vio como una forma 
de desplazarse hasta su hogar, como una buena 
oportunidad. En un inicio se hacía dos horas; de-
bido a la práctica, ahora se hace hora y media.

“Al principio si me costó, porque está retirado, 
pero con el tiempo me acostumbré, aun así, no de-
ja de ser cansado cuando es más tiempo, tres días 
bien, al cuarto día ya es súper cansado”, detalla.

40
años

▪ tiene el señor 
Eliseo Ortiz Or-
tiz, que en bus-
ca de mejores 

oportunidades 
de vida, tiene 

que enfrentar a 
diario obstá-
culos por su 

discapacidad. 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El rector Alfonso Esparza Ortiz se reunió con 
el Embajador de la República de Indonesia en 
México, Yusra Khan, con quien exploró posibles 
acuerdos y convenios orientados a la colabora-
ción e intercambio académico entre ese país y la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Tras el encuentro que tuvo lugar en Rectoría 
del Edifi cio Carolino, el diplomático fi rmó el Li-
bro de Visitantes Distinguidos, luego de expresar 
sus deseos de que tal visita sea el inicio de rela-
ciones e intercambios académico-culturales, en-
tre la República de Indonesia y la Máxima Casa 
de Estudios en Puebla.

Más tarde, ante decenas de universitarios, en 
el Paraninfo del Edifi cio Carolino, el Embajador 

de la República de Indonesia en México, Yusra 
Khan, impartió la plática “Indonesia y relacio-
nes de Indonesia-México”. Durante su charla, el 
diplomático expuso las similitudes culturales, 
identitarias e incluso gastronómicas que existen 
entre ambas naciones, las cuales iniciaron rela-
ciones diplomáticas en 1953.

“La República de Indonesia hoy se presenta 
ante el mundo como un país que tuvo a bien uni-
fi car en un mismo estado las diferentes culturas, 
tras la independencia de Países Bajos. Converge-
mos también en posiciones y temas como la coo-
peración económica, la migración internacional, 
la situación de los refugiados, el desarrollo sus-
tentable y el desprecio por cualquier acto de te-
rrorismo y  de discriminación”, destacó Odori-
co Mora Carreón, director de Desarrollo Inter-
nacional de la BUAP.

Se reúne Esparza
con Embajador
de Indonesia

Piden velar
por cultura
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Al sostener que la cultura va más 
allá de colores partidistas, la di-
rectora del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura, Anel Noche-
buena Escobar, pidió al siguien-
te edil, así como a su sucesor, no 
desaparecer programas y dar se-
guimiento, pero además reali-
zar la Biblioteca Municipal, pro-
mesa de Antonio Gali Fayad que 
quedó pendiente.

“Vamos a dejar los proyectos. Creo que la cul-
tura va más allá de los colores. De los partidos. 
Tengo la esperanza y la fe que el próximo direc-
tor y el siguiente presidente municipal mire por 
el bien de la cultura, den continuidad y se pue-
dan hacer la biblioteca”.

Nochebuena recordó que al inicio de la pre-
sente administración se propuso construir la pri-
mera Biblioteca Municipal, sin embargo, por fal-
ta de presupuesto se fue posponiendo.

“Creemos que es necesaria, después de la Pa-
lafoxiana no tenemos una en forma. La serie cir-

Rojas recomendó nunca dejar de estudiar, recalcando 
que es fundamental actualizarse en el saber.

Carrancá señaló que organizaciones criminales han 
estado en Puebla desde el gobierno de Moreno Valle.

Nochebuena pidió al siguiente edil no desaparecer pro-
gramas y realizar Biblioteca Municipal, promesa de Gali.

En el Paraninfo del Carolino, el Embajador de la República de Indonesia en México, Yusra Khan, impartió plática.

Carece Puebla 
de Estado de
Derecho: rector

Anáhuac recibe
experto cirujano

UPAEP CONVOCA
A CONCURSO DE
BAILE O DANZA

ACADÉMICA UDLAP
IMPARTE TALLER
EN CATALUÑA

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El linchamiento de un joven en San Juan Tux-
co, San Martín Texmelucan, y los dos inten-
tos de asesinatos a dos presuntos ladrones por 
parte de pobladores en San Andrés Calpan y 
Huejotzingo, verifi can que no existe realmen-
te un Estado de Derecho en Puebla.

Así lo sentenció el rector de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, Fernando Fernán-
dez Font, quien advirtió que tal escenario de 
violencia es una “llamada de atención” muy 
grande, sobre todo al Fiscal General del Esta-
do, Víctor Carrancá.

“Es una pena lo que estamos viendo, vuel-
ve a verifi carse que no tenemos un claro esta-
do de derecho, cuando la gente empieza a to-
mar justicia por ellos mismo es que el estado 
no está protegiendo los derechos básicos de 
las personas”, subrayó en entrevista.

Cuestionó qué tanto en realidad se ha dis-
minuido la violencia, inseguridad e impuni-
dad, de la cual presumen las autoridades, “pues 
no se ve”.

Y es que indicó que la percepción de la gen-
te sigue siendo sumamente grave, ya que apa-
rentemente las autoridades cuentan que vivi-
mos en una situación diferente; sin embargo, 
vemos otra realidad.

Desde su perspectiva consideró que hace 
falto mayor efi cacia en la impartición y cons-
trucción de la justica, ya que además el Siste-
ma Penal tampoco acaba de dar frutos.

“Los mismos policías agarran a un ladrón 
en infraganti y al rato sale porque no hay cla-
ras reglas para ejecutar la justicia; por eso es 
importante revisar a fondo todo esto y ver que 
haya una respuesta clara”, delineó el regente 
universitario.

Agregó que, si bien el Fiscal reconoció que 
el crimen organizado está ya en Puebla, la ver-
dad –sostuvo- es que las organizaciones cri-
minales han estado desde el sexenio pasado, 
es decir, en el gobierno de Rafael Moreno Va-
lle Rosas, “pero claro, hay que guardar apa-
riencias y por eso no se decía nada”, remató.

Cabe recordar que el pasado martes, se re-
gistraron dos intentos de linchamiento en el 
estado: pobladores golpearon a un presunto 
ladrón en San Andrés Calpan, a otro en Hue-
jotzingo; ambos acusados de robo a casa habi-
tación; mientras que, en San Martín Texme-
lucan, asesinaron a uno.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Durante la Cátedra Prima de Medicina, Ser-
gio Rojas Ortega, Cirujano Adscrito del Hos-
pital Ángeles de Puebla, platicó con los futu-
ros médicos Anáhuac sobre las innovaciones 
que han surgido en el campo de la cirugía, en 
específi co, sobre la laparoscopía como revolu-
ción de la cirugía moderna, con la fi nalidad de 
mantenerlos a la vanguardia de su profesión.

A lo largo de su trayectoria profesional, Ser-
gio Rojas ha sido acreedor a diversos premios 
en el área de la salud; miembro de sociedades 
médicas tanto nacionales como internaciona-
les y autor de diversas publicaciones en el ex-
tranjero. Dedicado a compartir sus amplios 
conocimientos, sus actividades de enseñan-
za abarcan temas como la anatomía, farma-
cología, patología, entre otros.

En esta ocasión, compartió con la Comu-
nidad Anáhuac la gran revolución tecnológica 
que signifi ca realizar procedimientos quirúr-
gicos a través de la laparoscopía, la cual tiene 
muchas ventajas, y es a gracias a los pione-
ros de este procedimiento que hoy es posible 
realizarla; siendo ahora la solución para mu-
chas operaciones que, de otra forma requeri-
rían procedimientos más complicados. Dicha 
cirugía permite realizar incisiones muy peque-
ñas y operar a través del ombligo.

Siendo testigo de cómo los avances en me-
dicina han logrado alcanzar objetivos que pa-
recían imposibles, explicó a los alumnos Aná-
huac la importancia de buscar ser mejor ca-
da día. Asimismo, los exhortó a compartir los 
conocimientos con el mundo para poder tras-
cender a través de lo que puedes enseñarle a 
los demás, potenciando con esto su sentido 
humano.

De igual forma los impulsó a nunca dejar 
de estudiar, recalcando que es fundamental 
actualizarse en el saber y mantener la men-
te abierta a las miles de posibilidades que ca-
da día surgen; pues es así como se desarrollan 
nuevas tecnologías y procedimientos.

“La tecnología y la vida cambian constante-
mente y depende de cada quién adaptarse pa-
ra ser un mejor médico y darle un servicio de 
primer nivel a los pacientes”, concluyó Rojas.

Es así como en la Universidad Anáhuac, pre-
ocupados por la formación de grandes médicos 
y mejores personas, vinculan constantemen-
te a la comunidad universitaria con líderes de 
su profesión, logrando con esto un contacto 
permanente con el mundo laboral y un com-
promiso consigo mismos y con la sociedad.

Por Redacción

 El departamento de Bellas y Proyección 
Cultural Upaep invita a todas las instituciones 
de educación básica y media superior que 
cuenten con grupos de baile o danza a 
participar en el 3er Intercolegial de Baile 
Upaep 2018, declaró la Mtra. Araceli Angélica 
Villarreal Larrazábal, Directora de Bellas 
Artes y Proyección Cultural de la Upaep.

Villarreal Larrazábal, enfatizó que el 
departamento de Bellas Artes y Proyección 
Cultural Upaep siempre se ha preocupado 
por promover una cultura humanista con 
el modelo que siempre ha distinguido a 
la Universidad. “Es una prioridad para la 
institución contribuir a la formación integral 
de los estudiantes y a la vez, proyectarlo 
al resto de la sociedad, en su dimensión 
estética, artística y expresiva”.

 través del 3er Intercolegial de Baile 
Upaep 2018, que se celebrará el próximo 24 
de febrero en el Centro de Vinculación de la 
Universidad, se busca involucrar a los jóvenes 
para que desarrollen sus talentos.

Por Redacción

Adriana Palacios Rosas, académica del 
Departamento de Ingeniería Química, 
Alimentos, Ambiental y Energía de la 
Universidad de las Américas Puebla, fue 
invitada a impartir un taller en la Universidad 
Politécnica de Cataluña, Barcelona.

“Por invitación de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, en Barcelona, 
España, impartí el taller Análisis de riesgo, en 
el cual participaron 25 jóvenes de maestría 
de las áreas de Ingeniería Química, Ambiental 
e Industrial”, dio a conocer en entrevista la 
Dra. Palacios Rosas, quien además comentó 
que este taller tuvo como objetivo informar 
y actualizar a los estudiantes sobre qué es 
lo que pasa en las plantas químicas. “Ellos 
deben estar enterados de todos los riesgos 
que existen en una planta química, sobre todo 
para aquellos que están encargados de los 
planes de emergencia”, apuntó la también 
investigadora de la Udlap.

Explicó que el taller duró un día en el 
que expuso tres temas relacionados a los 
accidentes graves, análisis de riesgo y los 
métodos de identifi cación de análisis de 
riesgo; en el taller desarrollaron actividades 
y simulaciones en donde identifi caron 
accidentes y medidas de seguridad.

El diplomático impartió la plática “Indonesia y 
relaciones de Indonesia-México” a estudiantes y 
académicos de la BUAP

700
por ciento

▪ superó el 
IMAC a dos 

administracio-
nes pasadas, 

gracias al apoyo 
de Banck y Gali

Nochebuena solicitó al siguiente edil 
no desaparecer programas 

cunstancias, así como de presupuesto hizo que 
el proyecto se fuera recorriendo y lamentable-
mente hasta este momento estamos viendo qué 
se puede hacer”.

La funcionaria municipal exaltó que gracias 
al apoyo de Luis Banck y Antonio Gali, el IMAC 
superó en 700 por ciento a dos administraciones 
pasadas, por lo que solicitó seguir impulsando la 
cultura, el arte en la capital.

“Pedimos que los proyectos que existen y se 
hicieron se les dé continuidad, sí pedimos eso y 
tenemos mucha fe que así será”.

Agregó que cuentan con programas exitosos 
como: escuelas de formación en ballet, teatro y 
circo, becas de innovación artísticas. Festival de 
Huehues y programa de 217 municipios.
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Su mamá 
organizará 
la boda 
▪ En un primer 
momento podría 
parecer que 
organizar una boda 
sería el sueño  para 
Paris Hilton, pero la 
empresaria y DJ ha 
decidido 'reclutar' a 
su madre Kathy 
para que le ayude a 
lidiar con todos los 
preparativos de la 
fecha tan especial.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Farándula:
Oprah Winfrey descarta ser 
candidata a presidenta de EU: 2

Música:
Luis Fonsi celebra impacto de la 
música latina en todo el mundo: 4

Series:
'13 Reasons Why' vuelve con 'fl ashbacks' 
de Hannah Bakers: 3 música latina en todo el mundo: 4

Titanes del Pacífi co 
CON TRÁILER NUEVO 
AGENCIAS. La película Titanes del Pacífi co: 
La insurrección, historia del mexicano 
Guillermo del Toro dirigida por Emily 
Carmichael, Kira Snyder, Steven S. 
DeKnight y T.S. Nowlin, ofreció un 
nuevo adelanto de 2.40 minutos. – Especial

"Abuelo soltero"  
ESPERA LUZ VERDE
NOTIMEX. El cantante y actor César Costa 
reveló que a la fecha no ha recibido luz 
verde para realizar "Abuelo Soltero" 
para la televisión, que sería el "spin off " 
de "Papá soltero", a pesar de que ya 
está grabado el piloto. – Especial

Ellen  
DeGeneres 
DE FIESTA

AGENCIAS. La presentadora 
de televisión cumple 

el día de hoy 60 años, 
y mientras le da la 

bienvenida a una nueva 
década de su vida, 

goza de la fama que ha 
alcanzado gracias a su 

gran profesionalismo y 
carisma innato. – Especial

Tom Cruise 
SE UNE A 
INSTAGRAM
AGENCIAS. A sus 55 años, 
Cruise se ha animado a 
dar el salto a la esfera 
virtual. El actor ha 
estrenado su Instagram, 
aprovechando el 
estreno de la nueva 
entrega de 'Misión: 
Imposible', y ha sido 
todo un éxito. – Especial
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Expertos analizaron el desglose 
de género de los nominados al 
Grammy y encontró una gran 

desigualdad ya que el 90.7% de 
los nominados entre 2013 y 2018 

fueron hombres. 3

GRAMMY 

DOMINIO
MASCULINO
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MISS ZULEYKA RIVERA 
BAILARÁ 'DESPACITO' 
EN LOS GRAMMY 2018
Por Notimex

La otrora Miss Universo puertorriqueña 
Zuleyka Rivera y presentadora del programa 
Un Nuevo Día, de la cadena Telemundo, 
dijo que bailará el tema Despacito cantado 
por sus compatriotas Luis Fonsi y Daddy 
Yankee durante los premios Grammy de este 
domingo en Nueva York.

“Lo más impresionante de esta gran 
oportunidad es que en los 60 años que lleva 
la academia de los Grammy haciendo este 
evento solamente cinco actos latinos se 
han presentado y nosotros somos el sexto”, 
señaló.

La puertorriqueña dijo que también 
será la primera canción que va a estar 
presentándose “competamente en español 
en los Grammy y eso es un orgullo para todo 
los latinos”.

Era un mal 
hombre,

 una persona 
violenta, tanto 

emocional 
como física-
mente. Era 
un mal tipo, 

un abusador. 
Era alguien 

muy compli-
cado

Macaulay
 Culkin

Actor

La estrella estadunidense pone fin a especulaciones y 
desmiente que vaya a presentarse a las elecciones de 
su país en 2020 como abanderada de los demócratas

Oprah descarta 
postularse para 
presidenta de EU

El protagonista de "Mi pobre angelito" reveló detalles 
sobre su tormentosa infancia.

Tras estar en bancarrota el rapero aceptó cobrar la 
moneda virtual por su álbum 'Animal Ambition'. 

Winfrey, de 63 años, tuvieron resonancia más allá del ámbito cinematográfi co.

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

La estrella televisiva Oprah Win-
frey puso fi n a las especulacio-
nes y descartó presentarse a las 
elecciones presidenciales de EU 
de 2020, según una entrevista 
publicada hoy en la revista de 
moda In Style.

" Siempre me he sentido muy 
segura de mí misma y he sabi-
do lo que podía hacer y lo que 
no. Esto no es algo que me interese. No tengo el 
ADN para eso", aseguró Oprah al ser pregunta-
da por su posible candidatura por el Partido De-
mócrata a la Presidencia.

Los rumores se dispararon tras el emotivo dis-
curso que la presentadora dio el pasado 7 de ene-
ro en la gala de los Globos de Oro, en el que cargó 

contra el acoso sexual a las mujeres en el marco 
de la ola de denuncias en Hollywood contra po-
derosas e infl uyentes fi guras, como el productor 
Harvey Weinstein.

Sin embargo, las palabras de Winfrey, de 63 
años, tuvieron resonancia más allá del ámbito ci-
nematográfi co y su comentario fue interpretado 
como una declaración de intenciones políticas.

"Un nuevo día se asoma en el horizonte", ase-
guró en su discurso de agradecimiento tras reci-
bir el galardón honorífi co Cecil B. DeMille.

Tras sus palabras, la actriz Meryl Streep afi r-
mó que Oprah había lanzado "un misil" durante 
la gala. "Quiero que ella se presente a presidenta 
(...). No creo que ella tuviera ninguna intención. 
Pero ahora no tiene opción", dijo la intérprete.

De hecho, CNN llegó a asegurar que Oprah es-
taba "analizando de manera activa" lanzar su can-
didatura por el Partido Demócrata; mientras que 
Stedman Graham, su pareja, apuntó al diario Los 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El rapero y empresario estadunidense 50 Cent 
ha amasado una fortuna de unos 8 millones 
de dólares en bitcoines, cuatro años después 
aceptar esa moneda virtual como medio de 
pago para comprar su álbum Animal Ambi-
tion, informaron hoy medios especializados.

Curtis Jackson, su nombre real, fue uno de 
los primeros músicos en apostar para su tra-
bajo por la criptomoneda, que en 2014 coti-
zaba a unos 662 dólares, pero aparentemente 
no hizo un seguimiento de sus ganancias has-
ta hace poco, de acuerdo con el portal TMZ.

La reacción del intérprete
Los fans de 50 Cent compraron su álbum por 
una fracción de la criptomoneda y se estima 
que el artista reunió en torno a 700 bitcoines, 
el equivalente a unos 400 mil dólares, gracias 
a ese medio de pago.

Desde entonces, el valor del bitcóin se ha 
disparado y, aunque recientemente ha caído a 
cerca de 11 mil dólares, su fortuna correspon-
diente oscilaría hoy entre los 7 y los 8,5 millo-
nes de dólares.

" No está mal para un chico de South Side, 
estoy orgulloso de mí mismo", dijo refi rién-
dose a esa noticia en su cuenta de Instagram 
el también actor, quien aprovechó para pro-
mocionar la cinta 'Den of Thieves', sobre el 
atraco a un banco, de la que es protagonista.

En un comentario que más tarde borró, 50 
Cent añadió: "Voy a ser sincero, se me olvidó 
que hice esa mierda (carcajada)", y después 
compartió una imagen de bitcoines con el men-
saje "todo el dinero es buen dinero por aquí".

El rapero ha logrado reunir esa volátil for-
tuna después de declararse en bancarrota en 
2015, cuando reorganizó sus fi nanzas y ajus-
tó el pago de su deuda, de 23 millones de dóla-
res, a un plan de cinco años, que completó por 
adelantado el año pasado, según TechCrunch.

La plataforma de criptodivisas Coindesk, 
que se hizo eco en 2014 de la apuesta del mú-
sico inversor por el bitcóin, señaló que otros 
también barajaban aceptarlo como medio de 
pago para sus trabajos, entre ellos Snoop Dogg.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Después de varios años de silencio, Macaulay Cul-
kin, de 37 años, vuelve a ser noticia tras hablar 
sobre su difícil infancia y la relación tormento-
sa que mantenía con su padre.

En un programa de podcast llamado "WTF" 
de Marc Maron, el protagonista de "Mi Pobre 
Angelito" describió cómo fueron sus primeros 
años de fama.

"Viajaba por todo el país encerrado; me pasa-
ba el rato en una habitación con un hombre (su 
padre) al que no le gustaba […] Era un mal hom-
bre, una persona violenta, tanto emocional co-
mo físicamente. Era un mal tipo, un abusador. 
Era alguien muy complicado", contó.

50 Cent salió 
de bancarrota 
por invertir en 
'bitcoines'

La fama mundial 
del cantante 
Alcanzó la fama mundial con el lanzamiento 
de sus álbumes Get Rich or Die Tryin' (2003) 
y The Massacre (2005), ambos de ellos 
logrando éxito multi-platino. Get Rich or Die 
Tryin’ logró ser más de diez veces platino y 
The Massacre más de 14 veces platino en todo 
el mundo los cuales están entre los primeros 
cincuenta mejores álbumes de los 2000.  
Notimex

De acuerdo a sus palabras, su 
padre es un actor frustrado que 
llegó a sentir celos de su carre-
ra. "Todo lo que trató de hacer 
en la vida yo le había superado 
con solo diez años", comentó.

Añadió además que sufrió vio-
lencia física en reiteradas ocasio-
nes: "Era un hombre malo, po-
dría enseñarte las cicatrices si 
quisiera".

Culkin y su padre se dejaron 
de ver hace 25 años, y de hecho 
asegura que la separación de sus 
padres en 1994 fue una de las me-
jores cosas que le han pasado en 
su vida, ya que pudo abandonar 
la industria del cine.

"Quería tomarme un descanso desde hacía 
tiempo", aseguró. Cuando se le consultó por su 
afectuosa amistad con Paris Jackson, hija del fa-
llecido Michael Jackson, el actor manifestó que 
es muy protector con todo lo que se refi ere a ella.

"Soy un libro abierto con muchas cosas, pero 
con ella… le tengo mucho cariño", advirtió. 

Los rumores se dispararon tras el emotivo discurso que 
dio el pasado 7 de enero en la gala de los Globos de Oro. 

30
años

▪ de trabajar 
juntas las 

intérpretes de 
“Las mil y una 

noches”

Ángeles Times que "corresponde a la gente" pe-
ro que "ella desde luego lo haría".

Con las declaraciones, la estrella televisiva pu-
so fi n a las especulaciones sobre esta cuestión, tan 
comentada en las últimas semanas en los medios 
estadunidenses.

Hasta el presidente estadunidense, Donald 
Trump, afi rmó hace semanas que no creía que 
la estrella se presentara como candidata presi-
dencial, pero aseguró que si lo hiciera, él gana-
ría la contienda sin problemas.

" Sí, ganaré a Oprah. (Competir contra) Oprah 
sería muy divertido. La conozco muy bien, salí 
en uno de sus programas. Tuvo a Donald Trump 
(como invitado)", afi rmó Trump a los periodis-
tas durante un encuentro con legisladores en la 
Casa Blanca.

Muere Joel Taylor, 
el 'Cazadores de 

tormentas'
▪  A los 38 años falleció Joel Taylor, 

conocido por participar en el 
programa Cazadores de 

tormentas de Discovery Channel, 
por causas aún desconocidas y 
sus familiares han desmentido 

que su deceso, acontecido el 
martes pasado, esté relacionado 
con su trabajo, es decir, perseguir 

tornados. Su muerte ha 
desencadenado una 

investigación del FBI, luego de 
que su cuerpo fuera encontrado 

en una cabina de un crucero en 
Puerto Rico. AP / FOTO: ESPECIAL

Tuve un padre 
malo, envidioso:  
Macaulay Culkin



JUEVES
26 de enero de 2018

Síntesis
.03 portada

De acuerdo con un estudio realizado por la 
Universidad del Sur de California, la mujeres tienen 
menos probabilidades de ser nominadas al premio 
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Los expertos analizaron el des-
glose de género de los nomina-
dos al Grammy y encontró una 
gran desigualdad ya que el 90.7 
por ciento de los nominados en-
tre 2013 y 2018 fueron hombres, 
y sólo el 9.3 por ciento fueron 
mujeres.

Stacy L. Smith, Marc Chouei-
ti y Kate Pieper, de la Iniciati-
va de Inclusión Annenberg de 
la USC, presentaron un desglo-
se por género y raza de los in-
térpretes o ejecutantes, escritores y productores 
en los escalones más altos de las listas de popu-
laridad y los Premios Grammy.

Los resultados completos del estudio, titula-
do "Inclusión en el estudio de grabación: Géne-
ro y raza / etnicidad de artistas, compositores y 
productores en más de 600 canciones populares 
de 2012-2017", se dieron a conocer días antes de 
la edición 60 de los Premios Grammy.

Mientras que se podría suponer que una era do-
minada por grandes estrellas como Taylor Swift, 

Adele y Beyoncé tendría una división más pare-
ja, las fi guras cotidianas para la representación 
en la música pop de hoy siguen sorprendiendo 
en su dominio masculino, y en 2017, las cifras pa-
recían empeorar.

"Esa es una meta, descubrir los impedimen-
tos en el proceso de contratación y reclutamien-
to y en los que podría haber un sesgo que exclu-
ya a las mujeres", señaló Smith.

Menos probabilidades
Las mujeres nominadas para los Grammy, por 
ejemplo, tenían más probabilidades de ser reco-
nocidas como las mejores nuevas artistas o can-
ciones del año y menos propensas a ser produc-
toras del año.

En el período estudiado, ni una sola mujer re-
cibió un asentimiento en esa categoría.

"Una cosa que es importante es no dejar que 
las mujeres de alto perfi l sean la única fuente de 
reconocimiento" en los Premios Grammy, seña-
lo Pieper.

Las cifras generales del desglose por género 
en la música pop mostraron desequilibrios simi-
lares. En 2017, el 83.2 por ciento de los artistas 
de las principales canciones pop eran hombres 
y sólo el 16.8 por ciento eran mujeres.

' 13 Reasons 
Why' vuelve 
con Hannah

Esa es una 
meta, des-
cubrir los 

impedimentos 
en el proceso 
de contrata-

ción, en los que 
se excluya a las 

mujeres  
Stacy L. Smith

Investigador 

Un parteaguas para la equidad en la música 
▪  A raíz de los movimientos #MeToo y #TimesUp que han barrido las industrias del cine y la televisión, estas cifras podrían ser parte de un punto de partida en el 
tratamiento de las disparidades de género similares en la música. "Una cosa que ha sido interesante ver (...) es el desarrollo de una masa crítica de personas que se 
preocupan por estos temas. Todos estos son asuntos relacionados y deben abordarse juntos", afi rmó la investigadora, Kate Pieper. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Prefieren a los hombres
▪ “Para las mujeres, la carrera de artista mu-
sical es en gran medida una actividad solista 
y aparentemente solitaria”, escribieron los 
investigadores.  

▪ Observaron que las cifras eran “sorpren-
dentes” porque las mujeres son grandes 
clientes de la música y constituyeron el 53 
por ciento de los compradores de música 
digital en 2014. 

Por Agencias

Uno de los regresos más esperados de 2018 es Por 
13 razones (13 Reasons Why), la fi cción adoles-
cente de Netfl ix que generó varias polémicas por 
tratar temas tabú como el suicidio, la violación 
o el acoso escolar. Tal como ha revelado uno de 
los protagonistas de la serie, en la segunda tem-
porada Hannah Baker estará muy presente me-
diante fl ashbacks.

El fi nal de la primera temporada de Por 13 ra-
zones mostraba el suicidio de la protagonista, por 
lo que muchos fans se llevaron las manos a la ca-
beza al pensar en el futuro de la serie.

Sin embargo, Dylan Minnette ha asegurado a 
Seventeen que Hannah seguirá teniendo un pa-
pel fundamental en las nuevas tramas.

"Podrán ver más fl ashbacks de Clay y Hannah, 
pero creo que ya hemos sabido casi todo sobre su 

Los Grammy, 
dominados 
por hombres

Grupo beneficiado

Los resultados del estudio, se 
dieron a conocer días antes de la 
edición 60 de los Grammy: 

▪ El estudio también reveló que 
las tablas son más incluyentes 
cuando se trata de artistas de 
color.  

▪ Los grupos raciales de baja 
representación comprendieron 
el 42% de los artistas en la 
muestra de seis años. 

Esa es una caída abrupta desde 2016, donde 
las mujeres fueron las artistas destacadas en el 
28.1 por ciento de las mismas listas o incluso des-
de el 2012 con el 22.7 por ciento.

Los números se vuelven aún más sesgados 
cuando se observa en especial grupos musica-
les en lugar de solistas. Para las bandas, la com-
posición de género fue 91.3 por ciento masculi-
na (70.5  de las bandas eran todos hombres), y 
para los dúos, 94.9por ciento de los integrantes 
eran varones.

"En lo más alto de tu mente, puedes nombrar 
artistas femeninas solteras prominentes y pen-
sar que las cosas son buenas", dijo Smith. "Esta 
información lo desafía, especialmente con cuan-
tas mujeres son compositoras y productoras".

Un ligero revés se registó en el año 2017, po-
co más de la mitad de los principales actos en-
cuestados pertenecían a minorías raciales o ét-
nicas. En especial el 51.9 por ciento de los actos 
encuestados fueron minorías, una cifra 13.5 pun-
tos más que hace cinco años.

En la composición de canciones, los números 
están aún más desequilibrados. 

Los compositores acreditados en el año 2017 
eran el 87.7 por ciento hombres y el 12.3 por cien-
to mujeres, una cifra que apenas se ha movido 
desde 2012.

relación. Verán más in-
teracciones entre Han-
nah y otros personajes 
que no hemos visto an-
tes", explica Minnette, 
quien afi rma que toda-
vía hay muchos secretos 
por descubrir del insti-
tuto Liberty.

"Creo que es intere-
sante porque en la pri-
mera temporada siem-
pre que había un fl as-
hback aparecían Clay o 
Hannah. Tal vez ahora 
haya un fl ashback en el 
que ellos no estén y po-
drán saber más de otra 
cosa. Me parece genial", 
confi esa el actor que da 
vida al gran amor de Hannah, quien todavía no 
ha superado la muerte de su amiga.

"Las cintas de Hannah han impactado a Clay 
para toda la vida, no importa lo mucho que tra-
te de olvidarlas. Le va a llevar un tiempo recupe-
rarse", afi rma Minnete.

La plataforma Netfl ix todavía no ha anuncia-
do la fecha de estreno de los nuevos capítulos de 
13 Reasons Why.

Nueva temporada

Ésta es una de las series 
más esperadas del 2018: 

▪ La serie juvenil de 
Netfl ix sobre el acoso 
escolar, que aborda la 
violación y el suicidio, 
en su segunda tempora-
da contará con la parti-
cipación del personaje 
principal caracterizado 
por Katherine Langford.

▪ Netfl ix, aún no ha 
confi rmado la fecha en 
la que se estrenará la 
siguiente temporada. 

STREEP SE INCORPORARÁ A SERIE 'BIG LITTLE LIES'
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Meryl Streep se incorporará a la 
aclamada serie Big Li	 le Lies en su segunda 
temporada.

Streep se unirá a un reparto estelar y muy 
femenino que en la primera tanda de episodios 

del show estaba liderado por Nicole Kidman, 
Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene 
Woodley y Zoë Kravitz. 

Streep dará vida a Mary Louise Wright, la 
madre de Perry Wright que, tras la muerte 
de su hijo, aparece en la ciudad californiana 
de Monterey en busca de respuestas y 
preocupada por sus nietos.

Big Li� le Lies es una producción de HBO que ganó el Emmy y el Globo de Oro a la mejor serie limitada. 
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La versión remix de Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber compite en las 
categorías de grabación del año, canción del año y mejor interpretación pop dúo

Luis Fonsi se encuentra 
listo para la ceremonia 
de los Grammy 2018

El actor comunicó que se hace a un lado ante una posible controversia por su participación en la gala. 

Bri� ney Lewis acusó al mago de haberla drogado y 
de haber abusado sexualmente de ella en 1988 . 

El astro puertorriqueño ofreció un concierto acústico organizado por la Academia Latina de la Grabación en la Ciudad de México. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

A escasos días de la ceremonia de los premios 
Grammy, donde se medirá por tres gramófonos 
en las categorías principales, Luis Fonsi calen-
tó motores en la Ciudad de México, donde saldó 
una deuda pendiente al presentarse como par-
te de la serie Latin Grammy Acoustic Sessions.

El astro puertorriqueño ofreció un concier-
to acústico organizado por la Academia Latina 
de la Grabación en la Ciudad de México que ori-
ginalmente estaba previsto para noviembre pa-
sado, pero que por motivos extraordinarios se 
convirtió en la primera celebración de la aca-
demia en 2018.

“El año pasado lo íbamos a hacer pero se nos 
metió en medio un pequeño terremoto y un pe-
queño huracán”, dijo Gabriel Abaroa Jr., presi-
dente de la Academia Latina de la Grabación.

Buen 2017 para los latinos
Los Latin Grammy Accoustic Sessions suelen 
hacerse en los días previos a la entrega de los 
Latin Grammy en noviembre, pero el devasta-
dor terremoto del 19 de septiembre en México 
y el huracán María, que barrió Puerto Rico un 
día después, trastocaron los ánimos y las agen-
das de los artistas.

Pero no todo fue negativo el año pasado. Aba-
roa celebró el éxito que tuvo la música latina, más 

Por AP
Foto:Especial/  Síntesis

La modelo estadounidense 
Brittney Lewis, acusó a David 
Copperfi eld de haberla droga-
do y violado tras un espectá-
culo del ilusionista en 1988, 
cuando ella tenía 17 años.

Según su relato a The Wrap, 
ambos se conocieron duran-
te un concurso de belleza en 
el que ella participaba y él era 
jurado. Tras su presentación, 
intercambiaron los números 
de teléfono y él la llamó a los 
pocos días para invitarla a uno 
de sus shows en una ciudad 
distinta a la que vivía –viajó desde Utah has-
ta California-.

De acuerdo a sus palabras, en todo momento 
fue "muy bien tratada" por el mago y su equi-
po, hasta que quedaron solos. Copperfi eld la 
habría invitado hasta la habitación de su ho-
tel, instante en que habría vertido algo en su 
copa que la hizo quedar en un estado de se-
miinconsciencia.

"Recuerdo que me quitó la ropa y después 
me estaba besando en la cara. Luego recuer-
do que comenzó a hundirse en mi cuerpo con 
mi rostro […] Tan pronto empezó a bajar, me 
desmayé por completo", rememoró la mode-
lo de hoy 40 años.

No presentará cargos
Las acusaciones no podrán ser juzgadas, ya 
que al ser de 1988 han prescrito. Pese a ello, 
la modelo aseguró al medio que no tiene in-
tención de presentar ninguna demanda con-
tra él. En 2007, la exreina de belleza Lacey Ca-
rroll acusó al mago de agredirla sexualmente 
en su isla privada.

Tras una investigación del FBI, no se pre-
sentaron cargos y el caso se cerró. Más tarde 
la misma mujer fue condenada por un delito 
de falsas denuncias de agresión sexual. 

Tras conocerse la acusación de Lewis, ni los 
abogados ni representantes de Copperfi eld han 
hecho declaraciones, pero fue el propio ma-
go quien a las pocas horas publicó un mensa-
je en su Twitter apoyando el movimiento de  
#MeToo.

"El movimiento es crucial y duradero", ex-
presó, aprovechando la instancia para decir 
que él también recuerda que en el pasado ha 
sido acusado falsamente. "Así que mientras 
paso otra tormenta, quiero que el movimien-
to siga fl oreciendo", escribió. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Casey A¤  eck, gana-
dor del Oscar al Mejor Actor en 
2017 por Manchester By The Sea 
(2016), no entregará este año la 
estatuilla a la Mejor Actriz, co-
mo es tradición, tras las recien-
tes protestas que han recordado 
que el intérprete estuvo involu-
crado en un caso de acoso sexual.

El medio especializado Dead-
line informó que A¤  eck comu-
nicó a la Academia de Hollywood 
que, ante una posible controver-
sia por su participación en la ga-
la, ha decidido no presentar el galardón a la me-
jor actriz ni acudir a la ceremonia que se cele-
brará el próximo 4 de marzo en el teatro Dolby 
de Los Ángeles.

Su pasado lo persigue
Esta decisión del actor llega en medio del escán-
dalo que Hollywood ha vivido en los últimos me-
ses por el goteo constante de casos de agresión 
sexual a mujeres en el mundo del espectáculo.

Los movimientos Me Too (Yo también) y Time's 
Up (Se acabó el tiempo) han animado a las vícti-

Casey A� leck no 
presentará Oscar 
a la Mejor Actriz

Agradecemos 
la decisión

 de mantener
 el enfoque

 en el programa 
y el gran

 trabajo de 
este año

Bob 
Figdman

Portavoz de la 
Academia 

El dato

▪ Los cantantes 
Luis Fonsi y Yankee 
interpretarán el tema 
durante la gala, que se 
transmitirá en vivo por 
CBS en Estados Unidos 
y TNT en Latinoamérica. 
Estarán acompañados 
en el escenario por la ex 
Miss Universo boricua 
Zuleyka Rivera, quien 
protagonizó el video 
de la canción, el más 
visto de la historia de 
YouTube.

▪ El poder de “Despa-
cito” no se limitó a los 
Latin Grammy, donde 
consiguió en noviembre 
cuatro premios que 
incluyeron a canción y 
grabación del año.

Espera cambiar la historia
“Nunca ha ganado una canción en español (en 
esas categorías), así que no sé si podremos 
cambiar esa historia, pero pase lo que pase ya de 
por sí lo que hemos logrado es algo que quedará 
para la historia y ya con eso soy un hombre feliz”, 
añadió el cantante, quien se ha mostrado feliz 
por las nominaciones que recibió.
AP

allá de “Despacito”, durante todo el 2017, logran-
do una gran exposición a nivel internacional.

“Me encanta que sea una persona como Fonsi, 
que tenga el ritmazo y el poder de Daddy Yankee 
y que de repente se conviertan en ese elemento 

para que la gente ponga atención en lo que está 
sucediendo y que quieran consumir más músi-
ca latina”, dijo Abaroa. “Yo creo que la música 
latina nunca se ha detenido, pero si esto sirve 
para que la gente lo diga pues que lo diga y que 
benefi cie a muchos otros artistas”.

El poder de “Despacito” no se limitó a los Latin 
Grammy, donde consiguió en noviembre cuatro 
premios que incluyeron a canción y grabación del 
año. También le hizo entrar por la puerta gran-
de a los Grammy, que se entregan el domingo, 
donde la versión remix de Fonsi y Daddy Yankee 
con Justin Bieber compite en las categorías de 
grabación del año, canción del año y mejor in-
terpretación pop de un dúo o grupo.

“El domingo será una noche muy importan-
te no solo para mí y para los que estamos invo-
lucrados con esta canción sino para la música 
latina”, dijo Fonsi. 

No será bienvenido

Si Casey Affl  eck participara en la ceremonia de 
este año, su presencia podría ser problemática. 
Durante la temporada de premios del año 
pasado, las acusaciones de comportamiento 
inapropiado de su parte.  Ese año, dos mujeres 
que trabajaban en la película presentaron 
demandas civiles contra Affl  eck . 

Agencias

Recuerdo que 
me quitó la 

ropa y después 
me estaba 

besando en 
la cara. Luego 
recuerdo que 

comenzó a 
hundirse en mi 

cuerpo
Bri� ney Lewis

Modelo

mas a denunciar sus casos de abuso y acoso se-
xual y han reclamado respeto para las mujeres.

A¤  eck fue protagonista de una polémica en 
los pasados Oscar, en los que partía como favori-
to al galardón al Mejor Actor y fi nalmente se hi-
zo con la estatuilla, después de que los medios de 
comunicación rescataran un supuesto episodio 
de acoso sexual durante el rodaje de su falso do-
cumental I'm Still Here (2010).

En este caso, que se cerró fi nalmente con un 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Importantes ejecutivos han pedido que los 
artistas, empleados y otros invitados lleven 
una rosa blanca el domingo en apoyo a Time's 
Up en la 60ma edición de los Grammy, que 
tendrá lugar en Nueva York. La organización 
fue conformada por celebridades y ejecutivos 
clave de Hollywood que incluyen a Reese 
Witherspoon, Shonda Rhimes y América 
Ferrera, y la mayoría de las estrellas vistieron 
de negro y portaron prendedores de Time's 
Up este mes en apoyo al movimiento en los 
Globos de Oro.

Entre los artistas que ya han confi rmado 
que llevarán la rosa el domingo están Dua 
Lipa y Halsey, quien leyó un emotivo poema 
detallando un abuso sexual en la Marcha de 
las Mujeres en Nueva York el sábado pasado. 
Próximamente se conocerían más nombres 
de participantes.

La industria musical no ha sido sacudida por tantas 
acusaciones de violencia sexual como Hollywood. 

pacto entre acusación y defensa, la productora 
Amanda White y la directora de fotografía Mag-
dalena Gorka denunciaron a A¤  eck, quien re-
chazó estas afi rmaciones en su contra.

Esta controversia no se interpuso en el camino 
de A¤  eck al Oscar, lo que también levantó suspi-
cacias de racismo entre quienes vieron un trato 
de favor hacia este actor blanco frente al afroa-
mericano Nate Parker, director y protagonista 
de The Birth of a Nation (2016) que se hundió 
el año pasado en el ostracismo por la revelación 
de un antiguo caso de agresión sexual.

Después del escándalo en torno al productor 
Harvey Weinstein, acusado por decenas de casos 
de agresión sexual a mujeres, numerosas revela-
ciones del mismo tipo salpicaron a artistas como 
Kevin Spacey, Dustin Ho± man, o Bryan Singer.

El pasado 7 de enero se celebró la 75 edición 
de los Globos de Oro, una gala que estuvo mar-
cada por las protestas contra el acoso sexual a las 
mujeres en Hollywood: los artistas desfi laron de 
negro en la alfombra roja. 

previo alprevio alOscar
2 0 1 8

 PROTESTARÁN CON ROSAS 
BLANCAS POR ACOSO 
SEXUAL EN  LOS
GRAMMY 2018

Copperfield 
es acusado 
de violación 
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que 
como país, “no podemos perder ritmo, no pode-
mos extraviarnos en la ruta que se ha venido cons-
truyendo”, pues México seguirá creciendo y atra-
yendo inversión en los próximos años, gracias a 
las reformas estructurales.

El crecimiento de México
Durante una gira de trabajo por el Estado de Mé-
xico, donde inauguró obras de infraestructura, 
el mandatario dijo que las inversiones generan 
empleos y convierten al país en un punto logís-
tico y un mercado importante, que han permiti-
do que la economía crezca de manera constante.
“No habido otro gobierno, otra administración 
en la que, no obstante no tener los niveles de cre-
cimiento de la economía deseados, no hemos de-
jado de crecer. Hemos constantemente y consis-
tentemente, año tras año, crecido, y nuestra eco-
nomía crecerá ya en esta administración de 18 
por ciento”, afi rmó.
Al entregar la ampliación del libramiento Arco 
Norte en el tramo Jilotepec-Atlacomulco, aseve-
ró que las reformas van a posibilitar que México 
crezca mucho más en los próximos años a mayo-
res tasas y a mayor dinamismo “y eso exige que 
nuestro país se esté preparando y esté amplian-
do su infraestructura, de lo contrario las inver-
siones no van a llegar”.
Acompañado por el gobernador mexiquense, Al-
fredo del Mazo, y el secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en los 
límites de los municipios de Acambay y Atlaco-
mulco apuntó: “podemos tener una mejor eco-

A trabajar en 
paz y unidad 
convoca EPN
Peña Nieto critica señalamientos "duros y 
lapidarios", en redes sociales, contra el gobierno

Enrique Peña Nieto entregó ayer la ampliación de la au-
topista Arco Norte, tramo Atlacomulco-Jilotepec.

En 2017 se llevaron a cabo mil 511 conducciones a los 
países de Honduras, Guatemala y el Salvador.

Obrador señaló que el expresidente detenido en Gua-
temala "no llega ni a carterista"  en México.

El juicio versó sobre tres víctimas, ya que los familiares 
de una cuarta no procedieron penalmente.

Legalización de 
marihuana, para 
turismo: Sectur

Dan 9 años de cárcel  
a conductor de BMW

INM apoya a 
afectados en choque

Por Notimex/Redacción

El titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), Enrique de 
la Madrid Cordero, conside-
ró que en la lucha contra las 
drogas en México es necesa-
rio debilitar al crimen orga-
nizado con otras estrategias 
como la legalización de la ma-
rihuana.

Entrevistado por Joaquín 
López Dóriga, para Grupo 
Fórmula, el funcionario reco-
noció que están dadas las con-
diciones para una refl exión 
más profunda, en específi co 
para la legalización de ese 
enervante en zonas turísti-
cas del país.

“Cuando menos, en las zo-
nas turísticas del país debemos de legalizar el 
uso de la marihuana. Y no solo el uso, sino la 
producción y venta contribuiría a los desti-
nos”, destacó.

De la Madrid consideró que se debería le-
galizar el uso de la marihuana en los dos prin-
cipals destinos turísticos del país: Baja Cali-
fornia Sur y Quintana Roo, como una medi-
da para combatir la inseguridad en la región.

El funcionario citó el caso de California, que 
a través de la legalización de la marihuana  se 
ha convertido en el mercado de venta legal de 
esta planta más grande del mundo.

Descartó que esta sea la única solución, tan 
es así que –dijo- recientemente fi rmamos un 
convenio por la seguridad; sin embargo, no es 
sufi ciente el fortalecimiento de policías o ins-
tituciones, sino hay también que debilitar al 
crimen organizado.

Baja California Sur ha registrado un incre-
mento de asesinatos del 400% en los últimos 
cinco años. Por su parte, Cancún ha pasado 
de 86 homicidios en 2016 a 220 en 2017, se-
ñala El País.

Tras aclarar que se trata de una postura a 
título personal, De la Madrid Hurtado recalcó 
que incluso EU que impulsó una guerra con-
tra las drogas, o Uruguay, están dando la pauta 
en el tema de la legalización de la marihuana.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Un tribunal de enjuiciamiento del sistema pro-
cesal acusatorio condenó a nueve años y seis me-
ses al conductor de un automóvil que provocó la 
muerte de cuatro personas en un choque sobre 
Paseo de la Reforma.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México informo que Carlos Salomón Villuen-
das fue hallado penalmente responsable del de-
lito de homicidio culposo agravado por tránsito 
de vehículo, en hechos ocurridos el 31 de marzo 
de 2017 sobre Paseo de la Reforma.

El citado tribunal también condenó a Salo-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) aseguró que 
proporcionará toda la asis-
tencia y ayuda necesarias a 
los hondureños y a las fami-
lias de los afectados en el ac-
cidente ocurrido esta madru-
gada en Guatemala mientras 
eran trasladados a su país.

Refi rió que un automóvil 
particular se impactó de fren-
te con el autobús que trasla-
daba a 34 personas de nacio-
nalidad hondureña de la esta-
ción migratoria Siglo XXI de 
Tapachula, Chiapas, a Omoa 
de Cortés, en Honduras, lo 
que dejó un saldo de 20 le-
sionados y una persona fa-
llecida.

En un comunicado, la au-
toridad migratoria ratifi có su 
compromiso de velar por los 
derechos humanos de todos 

los extranjeros que transitan por territorio na-
cional, independientemente de su condición 
migratoria.

Explicó que el incidente ocurrió dentro de 
la jurisdicción territorial de Guatemala, en las 
inmediaciones del poblado Río Hondo.

México está 
cansado del 
pleito: JAM
Meade aseguró que es posible 
hacer una política de conciliación
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El precandidato pre-
sidencial del PRI, 
José Antonio Mea-
de Kuribreña, ase-
guró que en México 
es posible hacer una 
política distinta y de 
conciliación, una que 
propicie la unidad pa-
ra vencer los retos co-
mo país.

“En la política, en 
el país, estamos can-
sados de la confron-
tación, en el país es-
tamos cansados de la 
descalifi cación, en el 
país estamos cansa-
dos de los pleitos, en 
el país estamos can-
sados de concentrar-
nos en las diferen-
cias”, advirtió ante 
militantes priistas en Villahermosa, Tabasco.

Aseveró que “en Tabasco podemos hacer 
una política distinta, una política de conci-
liación, una política que nos permita, en uni-
dad, reinventarnos, una política que nos per-
mita, en grandeza, hacer política y, en gran-
deza, transformar Tabasco”.

"No es mi fuerte la venganza": AMLO
De gira por los Altos y la frontera de Chiapas, 
el precandidato a la Presidencia, Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló que "todos los hom-
bres y mujeres de buena voluntad son bienve-
nidos" aunque desmintió haber tenido contac-
to con el senador panista Roberto Gil Zuarth. 
Por su parte, el senador Zuarth señaló que a 
él lo sacarán del PAN "en caja y con los pies 
por delante". Zuarth agregó respecto a Obra-
dor que "su militancia y convicciones están 
bien defi nidas". 
A la pregunta de si, para lograr la paz del país, 
perdonaría al ex presidente Carlos Salinas de 
Gortari, señaló: "Sí. No es mi fuerte la vengan-
za , lo que importa es sacar adelante a México, 
eso es lo más importante y pensar hacia ade-
lante...Yo no odio a nadie y vamos a poder en-
tendernos con todos, con las nuevas reglas: ce-
ro corrupción y cero impunidad".
Obrador consideró también que el elevado pre-
cio de los combustibles es consecuencia de la 
corrupción "¿por qué es más cara la gasolina 
en nuestro país que en Guatemala, si no so-
tros tenemos la materia prima?(...) yo tengo 
una explicación, tiene que ver con la corrup-
ción que impera", señaló.

EPN se mantiene 
al margen de elecciones
El presidente subrayó que no busca tomar 
posición sobre lo que ocurre en la justa 
democrática y que es cuidadoso y respetuoso de 
la legislación electoral, llamó a no permitir “que 
la competencia democrática, que es sana, nos 
divida como sociedad”. Notimex/México

nomía, un mejor dinamismo, pero sin inversión 
en infraestructura difícilmente tendremos po-
tencial de crecer más o generar más empleos”.
Peña Nieto enfatizó que no obstante los señala-
mientos “duros y lapidarios” a través de las re-
des sociales, “que poco recogen de los logros y 
los avances que tenemos como nación”, analis-
tas en el exterior sí ven lo que México ha venido 
alcanzando en cifras, en números y estadísticas.
Añadió que los analistas, “advierten que México 
tendrá un futuro promisorio".

món Villuendas al pago de 377 mil 450 pesos por 
concepto de indemnización por muerte, de ma-
nera individual, a familiares de tres víctimas, las 
cuales viajaban a bordo de un BMW blanco con-
ducido por el hoy sentenciado.

Además, al pago de 60 mil 
759 pesos y 43 centavos por 
gastos funerarios a familiares 
de una de las víctimas; en otro 
caso, al pago de 45 mil 400 pe-
sos por el mismo concepto, y a 
otra más por 20 mil 205 pesos 
50 centavos.

En audiencia de individua-
lización de sanciones y repa-
ración del daño, el tribunal de 
enjuiciamiento ordenó al sen-

tenciado cubrir, por concepto de reparación del 
daño moral a familiares de tres víctimas, el pago 
de terapias psicológicas. En el caso de familiares 
de una de las víctimas, 36 mil 480 pesos; en otro, 
39 mil 520 y en uno más, nueve mil 880 pesos.

Al pronunciar el fallo, el juez precisó que el 
sentenciado no tiene derecho a sustitutivos de 
pena de prisión impuesta.

Recibe Elena Poniatowska premio Clementina
▪  La escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska recibió el Premio Clementina Díaz y de Ovando, que 
otorga la Federación Mexicana de Universitarias en reconocimiento por su militancia feminista y defensa de 
los derechos humanos y de las mujeres. 

Si queremos 
resultados 
diferentes 

tenemos que 
adoptar medi-
das diferentes. 
México es tan 
grande y tan 
diverso que 
deberíamos 

empezar a ha-
cer ejercicios 

diferenciados, 
como en EU"
Enrique de la 

Madrid
Secretario de

Turismo 

34
personas

▪ de nacionali-
dad hondureña 

eran trans-
portadas en el 
camión que se 
impactó en la 

madrugada

20
lesionados

▪ y una persona 
fallecida fue 
el saldo del 
accidente, 

reportaron las 
autoridades 
migratorias

4
personas

▪ que iban 
a bordo del 
vehículo del 

hoy condena-
do, perdieron 

la vida en el 
accidente

Ricardo Anaya

El precandidato de la 
coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya, 
advirtió:

▪"Antes de pretender 
dar clases sobre el 
combate a la corrupción 
y morderse la lengua, 
deberían aceptar las 
recomendaciones de 
la sociedad civil para 
tener fi scalías general y 
anticorrupción autóno-
mas", dijo a oponentes

▪"La ley se aplica y se 
debe de cumplir. Ni 
perdón ni olvido, mucho 
menos a quienes han 
cometido violencia"
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No va a parar y no será desde luego nada fácil para 
España sumida en un atolladero político derivado 
de la crisis secesionista en Cataluña, la intervención 
del Gobierno del presidente Mariano Rajoy con la 

aplicación del artículo 155 es una especie de intervención en la vida 
autonómica catalana. 

Ni siquiera la convocatoria a elecciones el pasado 21 de 
diciembre ha dado una salida, un respiro viable para recuperar 
la normalidad institucional no nada más en Cataluña sino en 
el resto del país ibérico. Un país que no puede andar por mucho 
tiempo con la pata coja.

Hay una severa crisis política en confl icto, entre un grupo que 
planteó la ruptura y convocó a un referéndum contra las fuerzas 
del Estado que desde la Moncloa se niegan a dialogar, para dar una 
salida política certera, durable y creíble a esta tensión que mantiene 
atrapada en una burbuja de desvarío a 7.5 millones de habitantes.

La novela no parece tener pronto fi nal, cada día se escribe un 
nuevo capítulo, otro episodio inverosímil que desgrana la política 
sectaria predominante; no importa ni el daño económico, ni la caída 
en el turismo, ni las inversiones foráneas que se han retrotraído en 
la región autonómica aguardando por una solución factible.

Es irrisorio:  las elecciones que son resultado del voto 
popular democrático de los ciudadanos han dado la victoria a 
Inés Arrimadas del partido Ciudadanos que es la nueva marca 
de con� uencia cercana a la ideología del Partido Popular 
(PP) no obstante, Arrimadas no quiere arriesgar a buscar la 
investidura porque no cuenta con los votos necesarios en el 
Parlament para quedarse con el gobierno catalán.

Las democracias europeas son presas de una fenomenología que 
cada día cuestiona más la voluntad popular en las urnas,  porque la 
estrella contra una compleja red en la búsqueda de entendimientos 
para gobernar; no siempre el candidato más votado resulta 
investido porque para ello requiere contar con los legisladores 
afi nes necesarios para entonces sí ejercer el mandato por mayoría 
absoluta o bien por la simple (arriesgándose en esta última opción a 
ser constantemente taponeado por el Legislativo).

Tampoco es que a la joven Arrimadas se le vean muchas 
ganas de gobernar, los de Ciudadanos suelen ser buenos 
oradores, tienen una presencia fresca, inteligencia y talento, 
pero no dejan de ser ñoños no se les ve con mucho ímpetu para 
realmente ejercer el poder porque llegar a él pueden… pero 
ejercerlo, gestionarlo y digerirlo con toda la acidez que provoca 
el desgaste diario de la toma de decisiones….

Con Arrimadas a un lado, el triunfo es para los independentistas 
con una mayoría que suma en el Parlament y que permitiría investir 
a Carles Puigdemont, fugado en Bruselas. 

No nada más cuenta con el apoyo de la mayoría de los 
legisladores, sino que la gente le votó (Arrimadas obtuvo el 25.4% 
de los votos y Puigdemont el 21.7%) y ahora, por ende, quiere 
volver a Barcelona para presentar su candidatura para investirse y 
defenderla ante el estrado el próximo 30 de enero a las 15 horas. 

Al respecto, quie-
ro recordar las lec-
ciones de nuestros 
mentores en las au-
las y en el propio 
trafalgar del ejer-
cicio de la profe-
sión, mismas que 

nos imbuían el axioma máximo, que se ade-
lantó a la era cibernética que nos acosa,

Una y otra vez, nos repetían: “que más va-
lía perder mil verdades que ganar una menti-
ra”, y nosotros agregaríamos, por el fenóme-
no de la redes sociales, divulgar como noticias 
mensajes interesados y al servicio de intereses 
ajenos a la verdad.

El primer Papa latinoamericano, ha hecho 
un llamado para restaurar la dignidad del pe-
riodismo al advertir sobre las noticias falsas 
que, con toda impunidad, se divulgan ahora, 
sobre todo en las redes sociales, sin dimensio-
nar el daño a las mismas sociedades, que aún 
creen en los que nos dedicamos a esta apasio-
nante profesión.

El Vaticano, dio a conocer el mensaje del 
papa titulado “La verdad os hará libres”, por 
el que llama a sus seguidores a impedir perso-
nalmente la difusión de noticias falsas y a res-
taurar la dignidad del periodismo.

Francisco envió su mensaje con motivo de 
la celebración del Día Mundial de las Comu-
nicaciones, en el que también exhortó a los fi -
les a ejercer un “periodismo de paz”.

El pontífi ce dijo que “las noticias falsas re-
velan la presencia de actitudes intolerantes e 
hipersensibles al mismo tiempo, con el único 
resultado de extender el peligro de la arrogan-
cia y el odio”.

Y añadió, que “ninguna desinformación es 
inocua; por el contrario, fi arse de lo que es falso 
produce consecuencias nefastas. Incluso una 
distorsión de la verdad aparentemente leve, pe-
ro que puede tener efectos peligrosos”.

Advirtió que “ni siquiera los desmentidos 
más vehementes pueden detener el daño de 
las noticias falsas”.

 “La verdad os hará libres”, escribe el papa 
esperanzado al fi nal del mensaje, añadiendo 
que es responsabilidad de los periodistas ser 
“protectores de las noticias”.

Con este llamado, el papa Francisco, al ad-
vertir sobre las noticias falsas, nos exhorta a 
ser congruentes con las dignidad que nos de-
be ser a fi n, íntegramente con la responsabili-
dad mayor de ejercer el periodismo. Restau-
remos la dignidad del periodismo.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Cataluña: presidente
en el maletero

Restauremos 
la dignidad del 
periodismo
SANTIAGO 
TIANGUISTENCO, 
ESTADO DE MÉXICO. 
El Papa Francisco ha 
hecho un llamado a todos 
los comunicadores para 
“restaurar la dignidad 
del periodismo”. por la 

espiral
claudia luna 
palencia

Democracy
Angel Boligan

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Sin embargo, desde el 21 de diciem-
bre pasado, cuando quedó resuelto el 
puzzle electoral –ya pasó un mes- ha 
sido imposible conciliar políticamen-
te con el presidente Rajoy, no hay diá-
logo, el jefe del Ejecutivo está totalmen-
te cerrado dispuesto a agotar todos los 
cauces, y los tiempos, dejando que sea 
la justicia la que resuelva la problemá-
tica catalana. 

La región pide a gritos la vuelta a la 
normalidad, y requiere para ello una so-
lución política, aunque lo que obtiene 
es una carga de batería de justicia que 
no hace más que prolongar el desgas-
te de todos… desde luego también des-
gaste anímico.

Largos días de editoriales, tertulias, 
toda la información alrededor de Ca-
taluña, a Puigdemont le han puesto en 
el fl echero cotidiano para disfrute de la 
jauría que en los medios de comunica-
ción sirven a la Moncloa. Todos los días 
son palo tras palo al político fugado co-
mo si a vuelapluma pudieran conven-
cerle de entregarse a la justicia en vez 
de tratar de gobernar como resultado 
de una elección.

A COLACIÓN
Si entra a España para tratar de inves-
tirse por supuesto que por orden de la 
Justicia será detenido, los memes es-
tos días ridiculizando a Puigdemont en 
una hipotética y secreta entrada al país 
rayan en lo chabacano; las autoridades 
están en alerta, sagaces, esperando que 
no se monte una cortina de humo para 
camufl ar su ingreso al Parlament.

Ayer, la vicepresidenta Soraya Sáenz 
de Santa María anunció que recurrirá 
ante el Tribunal Constitucional la can-
didatura de Puigdemont y de contar con 
el aval del Tribunal, los independentis-
tas deberán ponerse de acuerdo entre 
sí para proponer a otro candidato para 
la investidura si no la crisis prolonga-
rá más allá de la Semana Santa porque 
habrá que convocar a otras elecciones. 

Quizá lo más surrealista sea que el 
presidente Rajoy tenga la mente pues-
ta en un tercer período de mandato, de 
hecho, intenta convencer a la gente de 
que él sería la mejor opción cuando ni 
siquiera puede sacar los presupuestos 
generales ni cuenta con la capacidad po-
lítica para apagar el fuego catalán.

¿Soluciones? Hablar es lo más sen-
sato.  Su viabilidad pasa por sentarse en 
la mesa, con un café de por medio, pa-
ra encontrar con todas las fuerzas polí-
ticas catalanas un concilio que propor-
cione entendimiento entre las partes. 
También la inmovilidad y llegar tarde 
tienen un costo…

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

@claudialunapale
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TLCAN 
defi nirá lazo 
México-EU
Desenlace del TLCAN modifi cará toda la 
relación México-Estados Unidos: embajador
Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/ Síntesis

El embajador mexicano Geró-
nimo Gutiérrez advirtió que la 
relación México-Estados Uni-
dos será afectada en su conjun-
to por el desenlace del TLCAN y 
confi ó que en este momento es 
más probable una negociación 
exitosa que al inicio de la admi-
nistración Trump.

“Hoy la posibilidad de que lle-
guemos que un TLCAN 2.0 que 
sea positivo para los tres países 
es el escenario base, aunque aún 
es probable que no se llegue a una conclusión, y 
antes era exactamente a la inversa”, dijo el diplo-
mático en entrevista con Notimex.

“EL TLCAN no sólo es importante por sus efec-
tos económicos, sino porque la realidad es que se 
convirtió a lo largo de los últimos 25 años en la 
columna vertebral de la relación”, subrayó. “Lo 
que pase con el tratado va a afectar la relación 
en su conjunto. Eso para mi es obvio”, enfatizó.

Canadá, Estados Unidos y México iniciaron 
esta semana en Montreal la sexta ronda de nego-
ciaciones para la modernización del TLCAN, en 
medio de expresiones positivas en Estados Uni-
dos, incluido el presidente Donald Trump, del 
buen curso de las negociaciones.

“El TLCAN está avanzando bastante bien. Soy 
de la opción de que, si no funciona, lo vamos a ter-
minar, pero creo que lo estamos haciendo bastan-
te bien, Bob, por lo que entiendo”, dijo Trump a 

Creemos que 
es mucho más 

importante 
tener un buen 
acuerdo que 
tenerlo listo 

en una agenda 
precisa" 
Wilbur 

Ross
Secretario de 
Comercio de

 Estados Unidos

Venezuela 
representa un 
porcentaje no 
despreciable 

de la economía 
regional. Si le 

va muy mal, 
eso infl uye”
Alejandro 

Werner
Director del he-

misferio occiden-
tal del FMI 

Infl ación se 
desplomará; 
confía FMI 
Infl ación en México bajará 
drásticamente este año, prevé FMI
Por Notimex/México/Washington
Foto:  Notimex/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pro-
nosticó que la infl ación en México disminuirá 
drásticamente este año, a la vez que mejorará 
la actividad económica del país.

Al presentar la actualización regional de su 
reporte Proyecciones Económicas Mundiales, el 
organismo internacional proyectó que la infl a-
ción disminuya drásticamente en 2018, "a me-
dida que se desvanezca el efecto del aumento 
de los precios internos administrados del com-
bustible ocurrido el año pasado”.

También elevó sus estimaciones económi-
cas para México, debido a la expansión en Es-
tados Unidos y la subida de los precios de las 
materias primas.

Alejandro Werner, director del Departamen-
to del Hemisferio del FMI, resaltó que se espe-
ra una recuperación generalizada en toda Amé-
rica Latina.

No obstante, destacó que en el caso de Mé-
xico, Centroamérica y algunos países del Cari-
be se están benefi ciando de un crecimiento más 
vigoroso en Estados Unidos.

El alza de las inversiones y de los precios de 

la ministra canadiense del Relaciones Exteriores dijo 
que “absolutamente no” se puede dar por muerto TLCAN. 

La infl ación disminuirá a medida que se desvanezca el 
efecto derivado del ajuste en los precios de la gasolina.

Una moneda más débil hace los 
productos de EU más competiti-
vos en mercados internacionales.

EEUU en 
calma ante 
caída dólar

Venezuela afecta 
crecimiento

Por Notimex/Suiza
Foto: AP/Síntesis

El dólar caía el jueves, ron-
dando mínimos de casi tres 
años frente al euro, después 
de que el secretario del Teso-
ro de Estados Unidos, Steve 
Mnuchin, se reafi rmase en su 
opinión de que una moneda 
estadounidense débil es bue-
na para la economía del país, 
al menos a corto plazo.

En una rueda de prensa en 
el Foro Económico Mundial 
en Davos justo antes de la lle-
gada del presidente de Esta-
dos Unidos, Mnuchin no in-
tentó matizar su comentario 
del día anterior sobre que la 
caída del dólar era “buena” 
para los exportadores esta-
dounidenses. 

Esa posición rompe con la 
política tradicional de Wash-
ington en apoyo de un dólar 
fuerte y plantea la posibilidad 
de que el gobierno de Donald 
Trump intente impulsar un 
descenso en el valor del dó-
lar para dar una ventaja com-
petitiva a la economía esta-
dounidense, dentro de su es-
trategia de “Estados Unidos 
primero”. 

“Creo que (mi comenta-
rio) fue equilibrado y consis-
tente con lo que he dicho an-
tes, que no estamos preocupa-
dos con dónde está el dólar a 
corto plazo ya que este es un 
mercado muy, muy fl uido”, 
dijo Mnuchin. “Creemos en 
las divisas libres y en que hay 
tanto ventajas como incon-
venientes en la posición del 
dólar a corto plazo”. 

Por AP/Washington

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pro-
yectó el jueves que las economías de América 
Latina y el Caribe podrían haberse expandi-
do 2,5% este año pero debido a la severidad de 
la crisis económica venezolana el crecimien-
to regional será de sólo 1,9%.

El FMI predijo que en 2018 el producto in-
terno bruto venezolano disminuirá alrededor 
del 15% —sólo superada por una contracción 
del 16% en Dominica a raíz de los daños cau-
sados por los huracanes— por lo que la eco-
nomía de la nación terminará reducida casi 
a la mitad de lo que fue en 2013. 

El FMI estimó que la infl ación venezolana 
alcanzará 13.000% este año, tras haber culmi-
nado 2017 en 2.400%. 

El director del departamento del hemisferio 
occidental del FMI Alejandro Werner,califi có 
como “casi nulo” el contacto con las autori-
dades venezolanas desde noviembre, cuan-
do el Fondo otorgó seis meses al país para que 
proporcione estadísticas sobre su economía.

reporteros, acompañado por el representante co-
mercial, Robert Lighthizer.

Cuatro de la mayores cúpulas empresariales del 
país, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, 
la American Farm Bureau Federation, la Mesa Re-
donda Empresarial y la Asociación de Manufac-
tureros formaron la coalición Trade for America 
(TFA) para defender la importancia del comercio.

El embajador Gutiérrez reconoció la forma-
ción de la coalición y destacó que los actores del 
sector privado de Estados Unidos, gobernadores 
alcaldes y los propios legisladores han elevado 
más su voz frente a la administración.

“Hoy, más que nunca, los líderes que están con-
vencidos de que Estados Unidos y México pue-
den y deben tener una buena y respetuosa rela-
ción, que funcione para ambas partes, están lla-
mados a levantar la voz”, les dijo el embajador.

las materias primas 
benefi ciarán la recu-
peración económica 
en América Latina y el 
Caribe en 2018, mejo-
rando la expansión del 
Producto Interno Bru-
to regional que crece-
rá a un ritmo de 1.9 por 
ciento, subrayó.

Hizo notar que las 
tendencias recientes 
de la economía mun-
dial y de los mercados 
fi nancieros constitu-
yen buenas noticias pa-
ra América Latina y el 
Caribe, dando un im-

pulso que llevará el crecimiento a un 2.6 por 
ciento en 2019.

El reporte parece sugerir que Venezuela se 
está convirtiendo en un lastre para el crecimien-
to regional, pues excluyendo del cuadro a la na-
ción bolivariana, las proyecciones presentan una 
mejoría sustancial, colocando la expansión en 
2.5 y 2.8 por ciento para este y el próximo año, 
de manera respectiva.  

 A detalle... 

EL FMI pronostica un 
crecimiento de su PIB 
para los próximos cinco 
años:

▪ Esto debido al comer-
cio entreEU y México, 
junto a una revisión al 
alza de la economía 
estadunidense

▪ El FMI mejoró la 
perspectiva para la 
economía mexicana, an-
ticipando un crecimien-
to de 2.3% del PIB

EURO REGISTRA RÉCORD 
AL ALZA POR PRIMERA 
VEZ EN TRES AÑOS
Por Notimex/Berlín

La moneda única europea, el euro, alcanzó hoy 
su cotización más alta por primera vez en tres 
años al situarse por arriba de los 1.25 dólares 
por unidad, luego que el Banco Central Europeo 
(BCE) anunció que consideraba que la tasa de 
interés dirigente no bajaría en este año.

El Consejo de Gobierno del BCE decidió este 
jueves dejar las tasas de interés en los países de 
la zona euro a su nivel actual de récord a la baja.

El presidente del BCE, Mario Draghi, en 
conferencia de prensa en Frankfurt respondió a 
la pregunta sobre su estimación respecto a las 
fuertes ganancias que presenta en la actualidad 
la cotización de la divisa única europea, que la 
política monetaria del BCE no tiene como meta 
variar la cotización de ésta.

Expertos fi nancieros esperaban que el 
presidente del BCE interviniera verbalmente 
para frenar los "altos vuelos" del euro.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.90 (+) 18.98 (-)
•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 22.74 (-)
•Libra Inglaterra 25.93 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,777.90 0.06 % (+)
•Dow Jones EU 26,392.79 0.53 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.25

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

indicadores
financieros

3.7
por ciento

▪ crecimiento 
de la economía 
global pronos-

ticado por el 
FMI para este 

año, y 3.9% 
para 2019

Toys R Us cierra 20% de tiendas
▪  La cadena de jugueterías Toys R Us, presionada por Amazon.com y las 

grandes cadenas como Walmart, cerrará casi el 20% de sus locales de venta 
en los próximos meses, se informó el miércoles. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Trump lanza 
amenazas a 
Palestina
Donald Trump, en conversación con Benjamin 
Netanyahu, amenazó con retener fondos a 
Palestina hasta que retome diálogo con Israel

[Jesús Silva es 
persona noon 
grata deibido 

a] las continuas 
agresiones y 
recurrentes 

actos de 
injerencia en 

asuntos de 
nuestro país”
Cancillería de 

Venezuela

Las fricciones entre Venezuela y España surgieron 
desde la llegada de Hugo Chávez al poder .

Lula da Silva señaló que  “no hay ninguna razón para 
respetar la decisión [judicial] de ayer”.

Netanyahu dijo que Trump ofreció “un punto de vista refrescante” al amenazar con retener fondos a palestinos.

Venezuela 
rechaza a 
España
Venezuela declara persona non 
grata al embajador de España
Por AP/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del presidente 
Nicolás Maduro declaró el 
jueves persona non grata al 
embajador de España en Ca-
racas Jesús Silva Fernández 
tras los comentarios del país 
ibérico sobre la política inter-
na de Venezuela y las sancio-
nes impuestas por la Unión 
Europea a siete funcionarios 
de la nación sudamericana.

El canciller Jorge Arrea-
za anunció la medida en un 
comunicado que divulgó en 
su cuenta de Twitter, abrien-
do un nuevo capítulo de fric-
ciones entre Venezuela y Es-
paña. El gobierno venezola-
no también llamó a consultas 
a su embajador en Madrid, 
Mario Isea. 

El jefe de la diplomacia 
venezolana no precisó cuá-
les son las consecuencias de 
esta declaración, aunque po-
dría ser el paso inicial para 
ordenar la salida del país del 
embajador ibérico en un bre-
ve plazo. 

El ministro español de Exteriores, Alfon-
so Dastis, dijo en declaraciones a la prensa en 
Davos, Suiza, que su país responderá con "me-
didas recíprocas proporcionales" e informó 
que se discutirán varias posibilidades en la re-
unión semanal del gabinete del gobierno es-
pañol el viernes. 

De acuerdo con el escrito, Venezuela re-
chaza categóricamente las declaraciones en 
la víspera del presidente del gobierno espa-
ñol, Mariano Rajoy, en relación a las sancio-
nes europeas a siete funcionarios acusados de 
abusos contra los derechos humanos o de vio-
lar el estado de derecho. 

Las sanciones europeas se produjeron en 
momentos que Venezuela atraviesa una seve-
ra crisis política, social y económica. Las auto-
ridades estadounidenses habían sancionado 
previamente a decenas de líderes venezola-
nos, incluyendo a Maduro. Entre los sancio-
nados por la UE fi guran Diosdado Cabello, lí-
der del Partido Socialista Unido de Venezuela. 

24
enero

▪ Rajoy con-
sideró "muy 
merecidas" 

las sanciones 
a  Venezuela 
por "brutales 
decisiones"

36
por ciento

▪ de intención 
de voto a favor 
de Lula arrojan 

los sondeos, 
ubicándolo por 
delante de los 

otros

LULA DA SILVA ANUNCIA 
CANDIDATURA A 
PRESIDENCIA
Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: Especial/Síntesis

A menos de 24 horas de ser 
ratifi cada y aumentada la 
condena por corrupción a 
Luiz Inácio Lula da Silva, el 
Partido de los Trabajadores 
(PT) cerró fi las y lanzó 
ofi cialmente su candidatura 
a la Presidencia de Brasil, 
una estrategia que el 
mandatario aseguró que no 
es “para protegerse” de la 
Justicia.

“No estoy queriendo ser candidato para 
protegerme. Mi protección es mi inocencia”, 
dijo Lula ante la comisión nacional del PT, 
reunida en Sao Paulo y en la que participó 
la plana mayor de la formación política de 
izquierda brasileña.

“Lo que me indigna es que estamos siendo 
víctima de una trama premeditada”, agregó.

Turquía pide a 
EU dejar de 
armar terroristas
Por Notimex/Ankara

Turquía pidió a Estados Unidos “dejar de apo-
yar y armar” a los terroristas para evitar una 
confrontación directa con Ankara en el norte 
de Siria, informó el viceprimer ministro tur-
co, Bekir Bozdag, luego que Washington ins-
tó al presidente Recep Tayyip Erdogan a li-
mitar su ofensiva.

Según Bozdaq, EU debería reconsiderar la 
presencia de sus fuerzas sobre el terreno si 
quiere evitar enfrentamientos con Turquía. 
“Aquellos que apoyan al grupo terrorista, en 
referencia a los kurdos, se convertirán en blan-
co en esta batalla”, dijo en entrevista a la ca-
dena de televisión turca A Haber.

“Las autoridades de Estados Unidos no quie-
ren enfrentarse cara a cara con Turquía (en 
Siria), y nosotros, Turquía, tampoco lo quere-
mos. Hay una forma clara de evitarlo: cesar la 
asistencia a los terroristas”, indicó.

Insistió en que EU tiene que revisar a sus 
soldados y miembros que apoyan a terroris-
tas en el terreno para evitar una confrontación 
con Turquía. La entrevista del viceprimer mi-
nistro turco tiene lugar a un día de que en una 
conversación telefónica Trump, llamó a Er-
dogan a limitar su operación militar en Afrin.

Descarrilamiento deja al menos 3 muertos
▪  Un tren de cercanías con cientos de pasajeros a bordo descarriló el jueves 

por la mañana en el norte de Italia, causando al menos tres fallecidos, 10 
heridos y varios atrapados a las afueras de Milán. AP/SÍNTESIS

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El presidente estadounidense Donald Trump ame-
nazó con retener fondos de ayuda a los palestinos 
hasta que regresen a las negociaciones de paz con 
Israel, mientras hablaba el jueves con el primer 
ministro israelí Benjamin Netanyahu en el mar-
co del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

La decisión de Trump el año pasado de reco-
nocer a Jerusalén como capital de Israel enfure-
ció a las naciones árabes y llevó a los palestinos a 
retirarse de las negociaciones de paz sobre la ba-
se de que Estados Unidos ya no puede ser con-
siderado un mediador confi able en el proceso. 

Trump dijo que esa decisión tiene consecuen-
cias. Estados Unidos, dijo, les da “centenares de 
millones de dólares” a los palestinos y “ese dine-
ro está en juego y no se les va a entregar a menos 
que se sienten a negociar la paz”. 

El comentario de Trump se produjo poco des-
pués de su arribo al foro económico que reúne a lí-
deres mundiales, ejecutivos de negocios y celebri-
dades. Su participación busca atraer inversiones ex-
tranjeras y resaltar su doctrina de “Estados Unidos 
primero”, pese a ser contradictoria de una reunión 
que celebra la cooperación global y el libre comercio. 

No estaba claro a qué dinero se refería Trump 
en su amenaza. Washington ha contribuido más 
de 5.000 millones de dólares en ayuda económi-
ca y de seguridad a los palestinos desde mediados 
de los años de 1990. La ayuda económica anual 
desde el 2008 ha promediado 400 millones de 
dólares, en su mayoría a proyectos de desarrollo. 

La semana pasada, el gobierno de Trump anun-
ció que retendría parte de un pago programado 
de ayuda a la agencia de la ONU que asiste a los 
refugiados palestinos. Washington dijo que pro-

veería 60 millones de dó-
lares, pero retendría 65 
millones hasta que el or-
ganismo haga “una rexa-
minación fundamental”. 

Trump arribó a Zu-
rich antes de lo previsto 
e inmediatamente abor-
dó un helicóptero de los 
Marines para el traslado 
a Davos. 

Si bien se espera que 
declare que Estados Uni-
dos está dispuesto a ha-
cer negocios, la presen-
cia de un presidente pro-
teccionista en la reunión 
anual de las elites parti-
darias del libre comer-
cio ha causado algún 
desconcierto. Sus nue-
vos aranceles para pro-
teger la industria esta-

dounidense han acentuado las preocupaciones 
acerca de sus tendencias nacionalistas.

Trump y el Rusiagate
En relación con el Rusiagate, Donald Trump ase-
gura que “espera con gran expectación” ser inte-
rrogado, bajo juramento, en la investigación del 
fi scal especial acerca de la infl uencia de Rusia en 
las elecciones y la posible obstrucción de Trump 
a la justicia cuando despidió al director del FBI.

"Tengo ganas de hacerlo, de hecho”, dijo Trump 
el miércoles por la noche cuando reporteros le 
preguntaron en la Casa Blanca. Sobre cuándo su-
cedería, dijo: “Pienso que están hablando de dos 
o tres semanas, pero me gustaría hacerlo”.

El insulto

Después de que Trump 
tachó de "países 
de mierda"a países 
africanos:

▪ El presidente de la 
Comisión de la Unión 
Africana, Moussa Faki 
Mahamat, señaló que 
los líderes de África no 
pueden permanecer en 
silencio. Esto , un día 
antes de una reunión de 
Trump con el presidente 
de Ruanda. 

▪ "El continente está 
profundamente cons-
ternado por el mensaje 
de odio y el deseo de 
marginar a África"



Basquetbol 
ESTABLECEN ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE JUGADORES
NOTIMEX. La Asociación Mexicana de Jugadores 
Profesionales de Baloncesto (AMJB) quedó 
ofi cialmente constituida tras su creación a 
fi nes de 2017, y entrará ya en funciones para 
representar los intereses colectivos de los 
basquetbolistas en el país.

Héctor Hernández fue elegido como 

presidente de la AMJB; Pedro Meza y Lorenzo 
del Real, asociado ejecutivo; Giogio Tarrab 
Poli, Manuel Nevárez y Jorge de León, consejo 
directivo.

La AMJB tiene como misión defender 
y proteger los derechos de los jugadores 
profesionales; promover y desarrollar la 
cultura y el deporte del baloncesto en México; 
brindar asesoría y consultoría en materia legal, 
comercial y fi nanciera.
foto: Mexsport
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El argentino Rubén Omar 
Romano es presentado 
ofi cialmente como nuevo 
técnico del Atlas, club al cual 
dirige por tercera ocasión. 
– foto: Mexsport
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A la fi nal
Simona Halep avanza a fi nal de Australia tras 
maratónico duelo ante Kerber Pág. 4

Sin estragos
Barcelona es semifi nalista de la Copa 
del Rey al derrotar al Espanyol. Pág. 3

Diablo para largo
Manchester United revela extensión de 
contrato del técnico José Mourinho. Pág. 3

LES ABREN
 LA PUERTA

Resaltan algunas novedades en el llamado del 
Tricolor, destacando Jonathan González, Henry 

Martín y Oswaldo Alanís para el partido de 
preparación ante Bosnia el 31 de enero. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
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El medio del Monterrey, Jonathan González, el delantero 
Henry Martín y los porteros Gibran Lajud y Jonathan 
Orozco son las novedades de la convocatoria del Tricolor

González tiene 
primer llamado
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Tras anunciar recientemente su deseo de jugar por Mé-
xico y no por EU , Jonathan González recibirá su pri-
mera oportunidad para vestir la camiseta del Tri al ser 
convocado para el amistoso del 31 de enero ante Bosnia.

El mediocampista de 18 años del Monterrey es la prin-
cipal novedad en la nómina de 23 jugadores anunciada 
por el técnico Juan Carlos Osorio para el partido ante los 
bosnios, que se realizará en San Antonio, Texas, y será 
el primer fogueo del año con miras al Mundial de Rusia.

González, quien nació en California de padres mexi-
canos, se desarrolló en las divisiones menores de la se-
lección de Estados Unidos, con la que disputó un pre-
mundial Sub 20, pero a principios de año decidió cambiar 
de nacionalidad deportiva tras conversar con el técni-
co nacional, Juan Carlos Osorio. "Quiero representar a 

México", dijo González. 

Convocatoria
Arqueros: Rodolfo Cota (Chivas), Jo-
nathan Orozco (Santos) y Gibrán La-
jud (Tijuana). Zagueros: Néstor Arau-
jo (Santos), Hugo Ayala (Tigres), César 
Montes (Monterrey), Oswaldo Alanís 
(Chivas), Edson Álvarez (América), 
Luis Rodríguez (Tigres) y Jesús Ga-
llardo (UNAM). Medios : Jorge Her-
nández (Pachuca), Jonathan González 

(Monterrey), Víctor Guzmán (Pachuca), Orbelín Pineda 
(Chivas), Elías Hernández (León), Jonathan dos Santos 
(Galaxy). Delanteros: Henry Martín (América), Rodol-
fo Pizarro (Chivas), Alan Pulido (Chivas), Javier Aqui-
no (Tigres), Carlos Vela (Los Ángeles), Jürgen Damm 
(Tigres), Giovani Dos Santos (Galaxy).

Los 23 jugadores de esta nómina estarán disponibles para enfrentar a Bosnia en el partido amistoso del 31 de enero en Texas.

Por AP/Ciudad de México
 

El argentino Rubén Omar 
Romano recibirá una nueva 
oportunidad de dirigir en Mé-
xico. A pesar de que los resul-
tados no lo han acompañado 
en sus trabajos más recientes, 
el Atlas de Guadalajara apos-
tó por él y lo presentó el jue-
ves como su nuevo entrena-
dor para el torneo Clausura.

Romano, de 59 años, re-
leva en el cargo a José Cruz, 
quien fue cesado luego de per-

der los dos primeros partidos del campeonato.
Será la tercera etapa de Romano como en-

trenador de los Rojinegros, a los que dirigió por 
última ocasión en el Apertura DE 2011, cuan-
do fue cesado luego de perder cinco de ocho 
partidos. Antes entrenó al Atlas entre el Aper-
tura de 2006 y el Apertura de 2007, y también 
fue cesado por malos resultados.

"Es una revancha importante para mí, ven-
go a trabajar con alma y corazón", dijo Roma-
no en su presentación.

Romano ha tenido una larga carrera en Mé-
xico donde ha dirigido a una decena de equipos 
desde hace 20 años, pero nunca ha sido cam-
peón. Su último trabajo fue en Tijuana en el 
Apertura de 2015.

Tras cesar a Cruz, Atlas designó a Gerar-
do Espinoza como timonel interino y perdió 
la semana pasada ante el Toluca por la terce-
ra fecha, para quedar en el fondo de la clasifi-
cación junto con Lobos.

Romano debutará el sábado cuando Atlas 
enfrente al América.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
De acuerdo al plan de trabajo que 
ha delineado el cuerpo técnico, 
la lista de la selección mexicana 
estará definida en un alto porcen-
taje para finales de marzo lue-
go de los partidos amistosos en 
Estados Unidos.

“Las herramientas para te-
ner en cuenta la lista es el esta-
do actual de los jugadores que 
tal vez la máxima preocupación 
de todos y nuestra máxima ocu-
pación, por lo que tratamos que 
con el programa de acompaña-
miento le demos la posibilidad 
que terminen jugando en sus 
clubes”, dijo el estratega Juan 
Carlos Osorio, al mando del Tri.

Manifestó que otro aspecto 
que toman en cuenta “es el es-
tado atlético, si han seguido o 
no el programa de acompaña-
miento que se les dio”.

“El tercero la consistencia en 
cuantas veces ha sido convocado 
y el cuarto las excepciones, que 
ojala aparezcan uno o dos juga-
dores que sorprendan y estén en 
la lista definitiva”, estableció.

Consideró que los elementos 
que han sido tomados en cuen-
ta en sus convocatorias tienen 
la imperiosa necesidad de hacer 
caso a esas indicaciones para así 
conocer en qué condición están.

Manifestó que ya en la lista 
final pensaron en llevar a algún 
elemento extra que les ayudara 
para los entrenamientos, pero 
que se descartó esa idea por lo 
que tendrán el apoyo de jugado-
res del Dinamo de Moscú.

Normal, pensar en el título
Asimismo, Osorio consideró que 
México tiene el mismo derecho 
de pensar en ser campeón del 
mundo como lo tiene cualquier 
representativo nacional, para lo 
cual se ha realizado una planifi-
cación detallada de trabajo.

“Tenemos el mismo derecho 
de ser campeones como cual-
quier nación, está bien atre-
verse a pensar así, pero mejor 
dar el 100 por ciento para lle-
gar a esa instancia,”, dijo.

Aceptó que es posible tener 
ese pensamiento y emular a equi-
pos que llegaron a competencias 
con pocas posibilidades y que ter-
minaron en lo más alto del po-
dio. “El futbol lo ha mostrado 
históricamente, caso concreto 
de Grecia, que puede ir a un tor-
neo de alto nivel, como una Eu-
rocopa, a ganarlo".

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Erick “Cubo” Torres, reciente fichaje de Pumas de 
la UNAM, de inmediato se comprometió y prome-
tió entrega y garra con el equipo, además de que 
agradeció el recibimiento de la afición auriazul.

Luego que la noche de miércoles presenció 
la victoria de Pumas por 3-0 sobre FC Juárez, el 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Juan Carlos Osorio, técnico del Tri, descartó 
que el futbol inglés sea el mejor para que Ja-
vier Hernández explote sus características, pe-
ro confía en que llegue con actividad a la final 
de la temporada y se convierta en un jugador 
que defina los partidos a favor del West Ham.

“No es el mejor futbol para Javier, pero lo 
que debe hacer es seguirse preparando y así 
convertirse en un (Ole Gunnar) Solksjaer en 
el Manchester United, que era indiscutido en 
los últimos minutos, entonces Javier tiene to-
do para continuar en el West Ham y demos-
trar su capacidad goleadora”, dijo.

El seleccionador comentó que habló con Da-
vid Moyes, técnico de los “Hammers”, a quien 
le señaló la necesidad de que “Chicharito” ten-
ga asistencias por las bandas.

Romano tiene 
nueva era con 
los rojinegros

En marzo, 
Osorio, con 
el 90% de 
lista a Rusia

Promete 'Cubo' 
garra con Pumas

"Premier no es 
apta para 'CH'"

Es una 
revancha 

importante 
para mí, vengo 

a trabajar 
con alma y 

corazón”
Rubén Omar 

Romano
Director técnico 

del Atlas

El delantero Javier Hernández ha tenido una difícil 
temporada con West Ham.

Osorio tiene bien planificado el plan 
de trabajo del cuadro nacional.

XOLOS BUSCA 
MANTENER 
INVICTO
Por Notimex/Tijuana, BC

Tijuana tratará de seguir invicto 
en el Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX, cuando este viernes 
se mida a Puebla, en partido de 
la cuarta fecha a disputarse en 
la cancha sintética del estadio 
Caliente.

Xolos sigue sin perder en 
la competición y de paso es el 
único equipo del certamen que 
todavía no recibe gol, tarea 
que de igual manera buscará 
mantener.

Los fronterizos acumulan 
cinco unidades, en tanto 
Puebla va encaminado a la 
salvación y para ello deberá 
continuar con su buen paso 
y presume de seis unidades 
con dos victorias de local y un 
descalabro de visitante.

Este encuentro se realizará 
en punto de las 21:00 horas.

9 
de junio

▪ México 
enfrentará a 
Dinamarca 
en partido 

amistoso en los 
Estados Unidos

El timonel argentino tendrá su 3er 
etapa con el cuadro jalisciense

En filas auriazules

▪ Torres se sumó así a las 
filas de Pumas para afrontar 
el ya iniciado Clausura 2018 
y a partir del jueves se puso 
a las órdenes del técnico Da-
vid Patiño. El jalisciense se 
convirtió en el quinto refuer-
zo del conjunto universitario 
para este certamen.

atacante mexicano fue oficializado como nuevo 
refuerzo y de inmediato dijo sus primeras pala-
bras enfundado con la playera del Club Univer-
sidad Nacional.

“Hola Pumas de corazón los saluda su amigo 
Erick 'Cubo' Torres para agradecerles el recibi-
miento y el cariño que me han mostrado”, dijo 
en primer instancia en las instalaciones del Es-
tadio Olímpico Universitario.

“Les comento que vengo a dejar todo en la can-
cha, vengo a dar todo con garra, con mucha en-
trega, en los entrenamientos, en los partidos, pa-
ra seguirme ganando su confianza y el cariño. Un 
saludo a todos y que Dios los bendiga, abrazos”.

Morelia quiere buena racha
▪ Monarcas Morelia tratará de obtener la segunda victoria en casa en este Clausura 2018, cuando 
reciba este viernes a Querétaro a las 19:horas. Morelia es lugar 14 en la clasificación, mientras los 

gallos blancos es puesto 10, con las mismas cifras. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

 
José Mourinho cree que está 
sentando las bases para una 
racha sostenida de éxitos en 
el Manchester United y aho-
ra planea quedarse aún más 
tiempo.

El director técnico, que re-
levó a Louis van Gaal en 2016 
con un acuerdo de tres años, 
firmó un nuevo contrato el jue-
ves y estará dirigiendo al club 
de la Premier League hasta al 
menos 2020.

"Estoy encantado de que sientan y confíen 
en que soy el director adecuado para este gran 
club en un futuro cercano", afirmó Mourinho, 
quien también tiene la opción de quedarse un 
año más bajo los términos del nuevo contrato.

En su primer año a cargo, el técnico portu-
gués ganó la Copa de la Liga y la Europa League.

"Hemos definido unos estándares muy al-
tos -ganar tres trofeos en una temporada- pe-
ro esos son los estándares que espero que aspi-
ren mis equipos", declaró Mourinho. "Estamos 
creando las condiciones para un futuro brillante 
y exitoso para el Manchester United", añadió.

'Mou' extiende 
estancia con el 
club del Man U
El portugués permanecerá con los 
red devils hasta al menos 2020

El director técnico portugués, quien ha ganado dos ve-
ces la Champions, relevó a Louis van Gaal en 2016.

Jugadora colombiana falleció por cardiopatía en práctica de prueba.

MUERE FUTBOLISTA  
EN ENTRENAMIENTO
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

 
Una futbolista colombiana falleció el jueves, 
víctima de una cardiopatía severa, tras 
desmayarse en el comienzo de una práctica 
de prueba con el equipo Atlético Fútbol Club, 
confirmó una clínica en la ciudad de Cali.

La clínica Valle del Lili anunció el deceso 
de Valentina Vanegas, defensora de 20 años, 
quien se desplomó cinco minutos después 
de que comenzó a trotar al lado de otras 
jugadoras en la cancha “La Candela”. Fue 
auxiliada por un asistente del conjunto y por 
su madre, quien es enfermera.

Los intentos por reanimarla fueron 
infructuosos y la joven fue trasladada a la 
clínica. Sufrió 4 paros cardiorrespiratorios 
antes de fallecer, precisó el parte médico.

Luis Suárez y Lionel Messi se combinan para una 
remontada y triunfo por 2-0 a Espanyol en el 
Camp Nou, en la vuelta de 4tos de final del torneo

El Barza está 
en 'semis' de 
Copa del Rey

Por AP, Especial/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Lionel Messi y Luis Suárez aportaron los goles 
con los que el Barcelona derrotó el jueves 2-0 
al Espanyol para instalarse en las semifinales 
de la Copa del Rey.

El Barsa había perdido el encuentro de vuel-
ta por 1-0 la semana pasada, pero emparejó rá-
pidamente el marcador global por medio de un 
cabezazo del uruguayo Suárez al 9' en el Camp 
Nou. Messi colocó en ventaja a los locales a los 
25, y el Barcelona evitó el tipo de sorpresa que 
dejó fuera del certamen al Real Madrid, elimi-
nado la víspera por el Leganés.

El cotejo marcó el debut del brasileño Philip-
pe Coutinho, nuevo fichaje del Barcelona, quien 
ingresó en el segundo tiempo, como reempla-
zo de Andrés Iniesta.

Coutinho llegó procedente del Liverpool a 
comienzos de este mes, pero no había partici-
pado en encuentro alguno, debido a una lesión 
muscular en la pierna derecha. Se le fichó por 

192 millones de dólares en el momento en que 
se pactó la transferencia, con lo que es el juga-
dor más caro del Barcelona en la historia.

Es la octava temporada al hilo que el Barzalle-
ga a las semifinales de la Copa del Rey. Ha con-
quistado el título en las últimas tres ediciones.

Ovacionan a Mascherano
Vestido de calle y acompañado por sus tres hi-
jos y la plantilla al completo del primer equipo 
del Barcelona, saltó el argentino Javier Mas-
cherano al césped del Camp Nou para despe-
dirse de la que durante siete años y medio fue 
su afición antes de emprender su aventura en 
el Hebei China Fortune.

El club azulgrana brindó al internacional albi-
celeste un homenaje en el tapete verde del Camp 
Nou pocos minutos antes del inicio del encuen-
tro de vuelta de los cuartos de final de la Copa 
del Rey que el Barça disputó ante el Espanyol.

Entre los aplausos del Camp Nou y de los ju-
gadores de sus compañeros, Andrés Iniesta, en-
tregó al argentino una placa conmemorativa.

"La Pulga" celebrando la clasificación de los blaugranas tras reponerse de un 1-0 en la ida.

El United sigue en una lucha realista por dos 
trofeos esta campaña -la Copa FA y la Liga de 
Campeones- pero la siguiente tarea es montar un 
desafío creíble por el título de la Premier League.

Aunque el United es segundo en la clasifi-
cación, el Manchester City está 12 puntos por 
delante. El United no ha ganado la liga desde 
que Alex Ferguson se retiró en 2013, después 
de haber obtenido el 20º título inglés, un ré-
cord histórico.

"José ya ha logrado mucho como director del 
Manchester United y estoy encantado de que 
haya accedido a ampliar su compromiso hasta al 
menos 2020", dijo el vicepresidente Ed Wood-
ward. "Su ritmo de trabajo y su profesionalidad 
son excepcionales y ha abrazado el deseo del 
club de promover a los jugadores jóvenes de la 
máxima calidad al primer equipo.

"Ha aportado una energía y un sentido de 
propósito a todo lo que hace", añadió.

Mourinho es dos veces campeón de Cham-
pions, con el FC Porto y con el Inter de Milán. 
Ha ganado ocho títulos de liga desde 2002 en 
cuatro países (Portugal, Inglaterra, Italia y Es-
paña), tres de ellos en la Premier con el Chelsea.

2 
títulos

▪ ganó Mou-
rinho en su 

primer año con 
el ManU (Copa 
de la Liga y la 

Europa League)

La niña no 
tenía ningún 
antecedente 

cardiaco. . . 
los médicos 

manifestaron 
que tenía un 

corazón dema-
siado grande”

Padre de la 
futbolista



04 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
26 de enero de 2018

Simona Halep derrota 6-3, 4-6, 9-7 a Angelique 
Kerber en las semifi nales en Melbourne Park y 
enfrentará a Carolina Wozniacki en el gran duelo

Lista, final 
femenil en 
Australia
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

Por segunda vez en el torneo, Si-
mona Halep encaró puntos de 
partido en contra y sabía que un 
error la eliminaría del Abierto 
de Australia, y probablemente 
le arrebataría el primer puesto 
del ranking mundial.

Y por segunda ocasión en po-
co más de una semana, Halep se 
lanzó al ataque, en vez de jugár-
sela a la segura. La tenista ruma-
na de 26 años levantó dos puntos 
de partido y necesitó de cuatro 
match points para derrotar por 
6-3, 4-6, 9-7 a Angelique Kerber 
en las semifi nales en Melbour-
ne Park.

Halep enfrentará en la fi nal 
del sábado a Caroline Wozniac-
ki, la segunda del ranking mun-
dial, con la certeza de que una de 
las dos conquistará su primer tí-
tulo de Grand Slam. La ganado-
ra también será la número uno del mundo cuan-
do se publiquen los rankings la próxima semana. 
Wozniacki, que superó 6-3, 7-6 (2) a Elise Mer-
tens en la primera semifi nal, no ocupa el primer 
puesto del escalafón desde hace seis años.

Halep jugará su primera fi nal de un major fuera 
de la arcilla de Roland Garros, donde perdió la fi -
nal del Abierto de Francia el año pasado y en 2014.

Para Wozniacki, se trata de su primera fi nal 
de un Grand Slam fuera de Estados Unidos. La 
dos veces subcampeona del US Open también 
tuvo que levantar un punto de partido en Mel-
bourne, al remontar un 5-1 en contra en el ter-
cer set de su triunfo en la segunda ronda. La da-
nesa ha dicho que está jugando “de gratis” des-
de entonces.

Otras campeonas de Australia han levantado 
puntos de partido en su recorrido hasta la fi nal, 
pero ninguna mujer lo ha logrado en dos partidos.

Halep espera revertir esa tendencia, al seña-
lar que levantar un triple punto de partido en 
su victoria de tercera ronda ante Lauren Davis 
la preparó mentalmente para la presión de dis-
putar las semifi nales.

“Sin duda que fue muy difícil. Ahora mismo 
estoy temblando, estoy muy emotiva porque gané 
este partido”, dijo Halep tras superar a Kerber en 
un partido maratónico. “Estoy contenta por ha-
ber podido aguantar. No es fácil jugar estos par-
tidos en el torneo, pero tengo que disfrutarlos”.

Cilic hace historia
Entre los hombres, el croata Marin Cilic derro-
tó por 6-2, 7-5 (4), 6-2 a Kyle Edmund para me-
terse en la fi nal, donde chocará con el ganador 
del partido del viernes entre Roger Federer y 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

A lo largo de este fi n de sema-
na, la crema y nata del fron-
tón estará presente en Pue-
bla, al ser la sede de la primera 
fase del Campeonato Nacio-
nal de Primera Fuerza de Pa-
leta Goma 3 Paredes, encuen-
tro selectivo para el Mundial 
Absoluto que en octubre de 
2018 se realizará en Barce-
lona, España.

Las canchas del Centro 
Estatal del Deporte “Mario 

Vázquez Raña” serán el escenario del evento 
que convoca la Federación Mexicana de Pe-
lota Vasca y Frontón, en conjunto con el Ins-
tituto Poblano del Deporte y que coordina la 
Asociación Poblana de Pelota Vasca al frente 
de Maricruz Colón Tenorio, lo que signifi ca el 
retorno de las grandes competencias de este 
deporte a Puebla tras dos décadas de ausencia.

Colón Tenorio dio a conocer este selecti-
vo nacional que reviste una gran importancia, 
por la presencia de exponentes de primera lí-
nea tanto en la rama varonil como femenil.

El campeón Mundial y campeón Panameri-
cano, Arturo Rodríguez Faisal,en la rama varo-
nil, así como la dupla compuesta por las cam-
peonas mundiales Rosa María Flores y Pau-
lina Castillo y la misma Maricruz Colón, son 
parte de pléyade de jugadores que engalanarán 
los frontis del “Mario Vázquez Raña”, junto a 
exponentes destacados de talla local.

Colón Tenorio resaltó la importancia de es-
te nacional en busca de un boleto para repre-
sentar una vez más a México.

Este Nacional arrancará el sábado 27 de 
enero desde las 9 de la mañana con ceremo-
nia de inauguración y continuará a lo largo de 
todo el día; dependiendo si la luz lo permite, 
ese mismo día se juegan las fi nales, sino el día 
domingo alrededor del mediodía, se llevarán 
a cabo los partidos por los primeros lugares.

Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

“Este equipo tiene potencial para dar buenos re-
sultados. Ya llevamos tiempo trabajando juntos y 
el sistema está bien defi nido así que esto y la con-
centración serán vitales para tener una tempora-
da tan buena como la esperamos”, señaló Rubén 
Borbolla, head coach de los Tigres Blancos UMAD 
en la pretemporada rumbo a la campaña 2018 
del torneo de futbol americano categoría Juve-
nil de la Conadeip.

Puebla recibe 
el nacional 
de frontón

Los Tigres Blancos 
alistan temporada

Halep jugará su primera fi nal de un major fuera de la arci-
lla de Roland Garros, donde perdió la fi nal en 2017.

Cilic es el segundo hombre fuera de los cuatro grandes 
en llegar a la fi nal australiana en una década.

Los participantes pelearán boletos para asistir al 
mundial de la especialidad en Barcelona.

CONADEIP: EQUIPOS 
JUVENILES SE ALISTAN
Por Alma Liliana Velázquez

La Categoría Juvenil de la Conadeip sigue 
calentando motores de cara al inicio de la 
temporada el 9 de febrero.

Los primeros en mantener la 
preparación serán los Aztecas de Cholula, 
que recibirán este sábado a partir de las 
11:00 horas a los Borregos Puebla.

Mientras que otros que estarán 
afi nando detalles son los Tigres UMAD, 
que el domingo 28 a las 10:00 horas en la 
Jungla de Zavaleta, tendrán una práctica 
conjunta Raiders de Arboledas.

En esta campaña, además estarán 
participando los Halcones de Universidad 
Interamericana, además incursionarán 
los Búfalos del Colegio Humanista, que 
debutarán en esta contienda

Las canchas del Centro Estatal del 
Deporte “Mario Vázquez Raña” 
serán el escenario del evento

El debut

▪ El debut de los 
Tigres Blancos 
de la UMAD está 
pactado para el 10 
de febrero con la 
visita al Cráter Azul 
para enfrentar a los 
Borregos Salvajes 
del Tecnológico de 
Monterrey Campus 
Puebla.

Hyeon Chung.
El tenista croata se convirtió en apenas el se-

gundo hombre fuera de los "cuatro grandes" en 
llegar a la fi nal del primer Grand Slam de la tem-
porada en una década.

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic 
y Andy Murray han monopolizado la fi nal mascu-
lina desde 2009 y hasta ahora solo el campeón de 
2014, Stan Wawrinka, interrumpió esa hegemo-
nía del cuarteto en el partido por el campeonato.

De 29 años de edad, Cilic -el primer croata en 
llegar a la fi nal en Melbourne Park- podría en-
frentarse el domingo en la fi nal al miembro fun-
dador de los "cuatro grandes". 

breves

Futbol / Titanes se apuntan 
primer triunfo del 2018
Los Titanes del Club Alpha sumaron su 
primer triunfo en el 2018 superando 
2- 0 a las Águilas de Real San Cosme 
en la cancha del Alpha Tres, y con ello 
mantenerse en la pelea por el liderato 
del grupo Dos de la Tercera División.
Aunque todavía hay un duelo pendiente 
frente a los Petroleros de Poza Rica, 
de la fecha 18, los Titanes comparten 
cima del grupo II con Delfi nes de la 
Universidad del Golfo de México.
Por Redacción

Tenis/ Retorna Serena 
Williams en Indian Wells
Serena Williams regresará en marzo 
al torneo de Indian Wells, su primer 
campeonato desde el nacimiento de su 
primogénita en septiembre
Williams fue uno de los nombres 
publicados para el campeonato que se 
jugará del 5 al 18 de marzo en el Indian 
Wells Tennis Garden.
Será la primera competencia ofi cial de 
la estadounidense en 14 meses, desde 
que ganó el Abierto de Australia en 2017.
Por AP/Foto: AP

F1 / Retira Force y Sauber 
queja en Comisión 
Europea
Force India y Sauber retiraron su 
querella ante la Comisión Europea por 
prácticas anticompetencia en F1.
Los dos equipos de la F1 se quejaron 
ante la comisión en septiembre de 
2015, preocupados por la distribución 
de ingresos y los reglamentos de la F1 
cuando la serie era regida por Bernie 
Ecclestone. Eso fue antes de que la F1 
fuese adquirida por Liberty Media.
Por AP/Foto: Especial

El trabajo de pretemporada fue intenso para 
los felinos, de tal forma que además de los entre-
namientos se foguearon al participar en una liga 
en la recta fi nal del año pasado, misma en la que 
obtuvieron el campeonato.

Y es precisamente lo observado en La Jungla 
durante los días de práctica y los partidos efec-
tuados en la etapa fi nal del semestre anterior lo 
que le permite asegurar a Borbolla que su plantel 
dará pelea en el certamen de Conadeip.

“Para esta temporada mejoramos mucho en 
mentalidad, fortaleza y comprensión del sistema 
que decidimos con base en las características del 
roster. Este equipo sabe que jugar en Conadeip 
es hacerlo al más alto nivel y por eso se preparó 
para afrontar compromisos complicados ante ri-
vales que van a querer exigirnos".

27
de enero

▪ iniciará el 
Campeonato 
Nacional de 

Primera Fuerza 
de Pelota Goma 
3 Paredes en el 
Centro Estatal 

del Deporte

Sin duda que 
fue muy difícil. 
Ahora mismo 

estoy temblan-
do, estoy muy 
emotiva por-

que gané este 
partido. Estoy 
contenta por 
haber podido 
aguantar. No 
es fácil jugar 

estos partidos 
en el torneo, 

pero tengo que 
disfrutarlos”

Simona 
Halep

Ganadora

'Gronk' sigue ausente
▪ El tight end de los Patriots, Rob Gronkowski, se perdió la práctica del 
jueves por una conmoción cerebral, en tanto que el quarterback estelar 

Tom Brady entrenó en forma limitada, aquejado todavía por una lesión en 
la mano derecha, en momentos en que Nueva Inglaterra se prepara para 

enfrentar a los Eagles de Filadelfia en el Super Bowl. POR AP/ FOTO: AP




