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• Erick Becerra/El reto de Enrique Doger: 12A
• Pedro Ferriz de Con/Sigamos por la vía ciudadana: 13A

Celebran 60 edición de los 
Grammys/#GRAMMYs

El oficio del organillero/ 
#Fotorreportaje

Por Irene Díaz/Renan López
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

El PRI decidió postular a Enri-
que Doger Guerrero a la guber-
natura del estado y a Guillermo 
Deloya a la alcaldía capitalina, 
Juan Carlos Lastiri buscará el 
Senado seguido de Xitlalic Ceja.

El acuerdo fue sellado en un 
encuentro en el CEN del PRI, 
encabezado por Enrique Ochoa.

Víctor Giorgana y Lucero Sal-
daña se sumarán a la campaña 
de José Antonio Meade.

Va el PRI con Doger y Deloya
Juan Carlos Lastiri renunció a la subsecretaría 
de la Sedatu y será candidato al Senado

Enrique Doger encabezó los registros, él como precandidato a la gubernatura; Guillermo Deloya a la alcaldía capitali-
na y los aspirantes al Senado, Juan Carlos Lastiri y Xitlalic Ceja. Los acompaña su líder Jorge Estefan Chidiac.

En sus primeras palabras co-
mo precandidato a la gubernatu-
ra del PRI, Doger Guerrero afi r-
mó que la unidad entre los priis-
tas se mantendrá hasta el fi nal, 
“no es momentánea”.

Resaltó que Guillermo Delo-
ya realizará una gran campaña, 
unidos todos Juan Carlos Lasti-
ri, Jorge Estefan y los candida-
tos a los ayuntamientos y dipu-
taciones locales y federales, el 
PRI recuperará los espacios per-
didos en los últimos siete años. 

METRÓPOLI 4

El alcalde Luis Banck y vecinos de la colonia 20 de Noviembre instalaron  
el Comité 4x4 y defi nieron 16 acciones prioritarias de seguridad pública.

Por Elizabeth Cervantes/Redacción
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Para frenar el robo de autopartes en plazas co-
merciales, el secretario de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, 
anunció la instalación de cámaras de vigilan-
cia y tecnología, principalmente en estacio-
namiento que carecen de plumas.

Mientras tanto, el alcalde Luis Banck enca-
bezó la sesión de trabajo en la colonia 20 de No-
viembre para defi nir las 16 acciones más apre-
miantes en materia de seguridad. METRÓPOLI 2

Videocámaras en 
plazas y colonias 
con más vigilancia

Se registra Eduardo Rivera como precandidato a alcalde
▪  “Con una victoria moral y le pese a quien le pese, llegaré a ser candidato y después presidente municipal”, 
aseguró el panista Eduardo Rivera al dirigirse a sus seguidores quienes lo acompañan a su  registro como 
abanderado albiazul y a quienes les agradeció su confi anza en este proyecto. IRENE DÍAZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Frío cubre de nieve al 
volcán Popocatépetl 
▪  El frío cubrió de nieve parte de la cúspide del 
Popocatépetl,  volcán que  registró 306 
exhalaciones de baja intensidad, acompañadas 
de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de 
ceniza. FOTO: DANIELA PORTILLO

ALCOHOLISMO: ENTRE LA 
DECISIÓN Y LA DEBILIDAD
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos:  Óscar Bolaños/Alfredo Fernández/
Guillermo Pérez/Síntesis

Todavía no amanecía. Eran apenas las cuatro de la 
mañana lo mismo da un lunes, martes, jueves o 
sábado. Lo primero que hacía Cirilo era prepararse 
una cuba, saborear el agridulce sabor del alcohol.
Esta historia, por irreal que pueda parecer, era la 
vida cotidiana de alguien que pudo reponerse al 
consumo diario del alcohol. METRÓPOLI 8-9

La violencia contra las 
mujeres es un problema de 
todo el país, pero es 
prevenible y exige que su 
atención sea una política de 
Estado, aseguró el 
gobernador Tony Gali. METRÓPOLI 3

Certi� can a 
Puebla por 
igualdad

REGRESO 
FURIOSO

Con un touchdown de Delanie 
Walker, el Jugador Más Valioso a la 
ofensiva, el cuadro de la Americana 
se impuso a su rival de conferencia 

en el Pro Bowl. Cronos/AP

La gala 2018 fue una ceremonia llena de memorias, home-
najes y emociones; hubo apoyo al movimiento #MeToo. 
Bruno Mars fue el protagonista de la noche. Circus/AP

ACABA RONDA 
“CRÍTICA” DEL 

TLCAN
Equipos negociadores del Tlcan 

concluyeron la sexta ronda, “crítica y 
decisiva”; ésta definiría el futuro del 

pacto. Per Cápita/Especial

inte
rior

 Con el apoyo 
del gobernador 
Tony Gali y ciu-
dadanos, en los 
últimos meses 

se han refor-
zado acciones 

a favor de la 
tranquilidad”
 Luis Banck 

Alcalde

Venimos 
con unidad y 
seguiremos 

en unidad, en 
lo absoluto 

está pactada la 
elección con el 
morenovallis-

mo”
Enrique Doger 

Precandidato

Mi partido me 
da la confi anza 
para encabezar 

el proyecto 
que devolverá 
a la capital de 
mi Puebla la 

tranquilidad”
Guillermo 

Deloya
Precandidato

#AgendaSíntesis
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Inaugurarán 
siete de diez 
subestaciones
policíacas

SANCIONARÍAN A 
HOTEL POR INVADIR 
ARROYO VEHICULAR 

El hotel prácticamente se “comió” la calle y redujo el 
arroyo vehicular para aparcamiento privado.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Para frenar el robo de autopartes 
en plazas comerciales, el secreta-
rio de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal, Manuel Alonso 
García, anunció la instalación de 
cámaras de vigilancia y tecnolo-
gía, principalmente en estaciona-
miento que carecen de plumas.

Al confi rmar que han reci-
bido reportes, dijo que estable-
cerán comunicación para anali-
zar que en estos espacios se co-
loquen esquemas de control en 
el ingreso y salida de vehículos.

“Para que los centros comer-
ciales instalen ventanas ciudadanas y se puedan 
subir a esta plataforma tecnológica y estén sien-
do vigiladas”.

Sin proporcionar datos de centros comercia-
les donde hay atracos, sólo dijo que se coordina-
rán con personal de seguridad privada.

“Se empezaron a recibir reportes y robo de au-
topartes en algunos estacionamientos de centros 
comerciales. Ya la semana pasada se tuvo acer-
camientos para defi nir la estrategia de preven-
ción se da en donde no se tiene plumas, el esta-
cionamiento es libre y hemos recibido reportes”.

Disminuye 20% delitos en colonias
Asimismo, mencionó que disminuyó 20 por cien-
to los delitos en cuatro de 25 colonias considera-
das como peligrosas en la capital poblana. 

Al informar los avances del programa Todos 
por la Seguridad, el funcionario detalló que tan-
to en Centro Histórico, La Paz, Barrio de Santia-
go y Bosques de San Sebastián, los colonos, de la 
mano con las autoridades, colaboraron para re-
ducir la violencia en estos puntos de la ciudad.

Manuel Alonso detalló que dentro de los esque-
mas aplicados está la instalación de luminarias, 
retiro de vehículos y rescate de espacios públicos.

“Hemos visto una disminución del 20 por cien-
to de incidencia delictiva, pero más allá es que la 
ciudadanía los percibe, hemos mejorado la per-
cepción de colonos”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

En caso de que los 
propietarios del  Hotel 
Cartesiano, en 3 oriente 
y bulevar 5 de Mayo, no 
cambie el trazo de la calle, 
pues parte del arroyo 
vehicular se ocupa como 
estacionamiento privado, 
la Contraloría municipal 
iniciará investigación y 
sanciones, dijo el regidor 
del Cabildo de Puebla, Iván 
Galindo Castillejos.

Explicó que se les ha pedido cumplir con la 
norma, pero no han hecho caso, y actualmente 
solo se benefi cia a huéspedes y no al peatón.

Dijo que el hotel se “comió” la calle y redujo 
el arroyo vehicular con guardapeatones para 
ocuparlo como aparcamiento.

 “Ya entró en funciones el hotel y lo que 
estamos viendo es que se comieron la calle; 
se cambió el trazo de la calle, estrechando 
el  arroyo vehicular con guardapeatones, con 
las obras no se privilegió al peatón, ya que lo 
perdido del arroyo vehicular lo ganó el hotel 
para su valet parking”.

Comentó que si los dueños no hacen las 
modifi caciones para benefi cio de todos, se 
presentará planteamiento ante Cabildo para 
instruir a Contraloría tome cartas.

3
oriente

▪ y 5 de Mayo 
es la ubicación 
del hotel que 
será investi-
gado por la 
Contraloría 

municipal Alonso García detalló que en Centro, La Paz, Santiago y San Sebastián, colonos y autoridades redujeron la violencia.

Instalarán cámaras para 
evitar robo de automóviles
La medida se implementará, en especial, en plazas comerciales que carecen 
de plumas en estacionamiento, informó Manuel Alonso, titular de la Ssptm

Se empezaron 
a recibir repor-

tes y robo de 
autopartes en 
algunos esta-
cionamientos 

de centros 
comerciales...” 

Manuel Alonso 
Seguridad Pú-
blica y Tránsito 

Municipal

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Antes de que concluya este mes serán inau-
guradas siete de las 10 subcomandancias, que 
forman parte de los esquemas de seguridad 
que puso en marcha el municipio de Puebla.

El director de Obra Pública de la Secreta-
ría de Infraestructura, Edgar Dávila Ramos, 
detalló que la inversión supera los 11 millones 
de pesos y reconoció un retraso pues tendrían 
que estar listas el 31 de diciembre del 2017.

“La fecha para la terminación era diciem-
bre, pero los problemas que tuvimos en dos 
subcomandancias lo hicimos saber a la Fe-
deración y pues tuvimos que cambiar la ubi-
cación, que era Azumiatla que se cambió a la 
11 y Resurrección que se bajó a la zona de la 
autopista”.

Dijo que las dos casetas de juntas auxilia-
res fueron modifi cadas de ubicación por pro-
blemas sociales, una de ellas en San Andrés 
Azumiatla que ahora será edifi cada en la 11 
sur y la otra en la Resurrección que se reu-
bicó en la zona de la autopista.

Los módulos que serán entregados se en-
cuentran en las demarcaciones de San Fe-
lipe Hueyotlipan, Xonacatepec, San Apari-
cio, San Francisco Totimehuacan, San Pe-
dro Zacachimalpa, Romero Vargas e Ignacio 
Zaragoza.

Además de San Andrés Azumiatla y la  Re-
surrección, la caseta de vigilancia en San Jo-
sé del Rincón falta por entregarse, ya que te-
nía complicaciones que impedían su cons-
trucción, pero ya se solucionaron.

Agregó que las subcomandancias cuentan 
con mobiliario para camas, con antena, cá-
maras, baños, entre otro equipamiento que 
podrá ser utilizado por los elementos asig-
nados  de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal.
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Gali respalda
a las poblanas

Campañas
de altura:
arzobispo
Candidatos tienen obligación de 
presentar proyectos sociales

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Campañas de “altura y sin 
descalificaciones”, pidió el 
arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa, a los can-
didatos a un cargo de elec-
ción popular en la entidad.

Luego de oficiar la misa 
dominical en la Catedral ca-
pitalina, el prelado conside-
ró que más que enfrentarse, 
los candidatos de cada parti-
do político y coaliciones tie-
nen la obligación de presentar 
proyectos y propuestas que 
realmente busquen el bene-
ficio de la población.

Inclusive, recomendó a los futuros postu-
lantes que se enfoquen en generar ideas pa-
ra combatir la pobreza e inseguridad, así co-
mo mejorar la educación y el bienestar social.

“Lo más importante es que los candidatos 
presenten proyectos y propuestas sin ofensas 
y sin descalificaciones. Que haya respeto en-
tre los postulantes”, opinó.

En esa tónica, confió que los comicios elec-
torales en el estado se desarrollen en orden y 
con tranquilidad.

“Que Dios los ayude”, exclamó el líder ca-
tólico al rogar porque en Puebla existan cam-
pañas propositivas.

Conafe busca obtener recursos extra para mejorar 
condiciones de las 50 aulas afectadas tras el sismo.

Continúa
reparación
de salones
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Unos 400 alumnos pobla-
nos continúan asistiendo a 
clases en aulas móviles de-
bido a que los salones ads-
critos al Consejo Nacio-
nal de Fomento Educativo 
(Conafe) no han sido reha-
bilitados luego del sismo de 
septiembre pasado, reportó 
el titular del área Cutberto 
Cantorán Espinoza.

Explicó que son 50 los sa-
lones que sufrieron daño to-
tal y que todavía no son reconstruidos, por lo 
que los alumnos acuden a clases en casas parti-
culares o aulas provisionales que fueron insta-
ladas en las comunidades afectadas del estado.

Hasta el momento han sido atendidos 130 
espacios educativos y se prevé que el total de 
la infraestructura esté lista a más tardar en 
15 días, dijo.

“Seguimos buscando obtener algún recur-
so extra que nos ayude a mejorar las condi-
ciones de las 50 aulas que no han podido ser 
represadas”, expuso al calcular que se requie-
ren por lo menos 20 millones de pesos.

El funcionario federal mencionó que los 
daños más grandes que generó el sismo de 
7.2 grados fue en escuelas de Izúcar de Ma-
tamoros, Tecamachalco, Acatlán de Osorio 
y Chiautla de Tapia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz, y el go-
bernador Tony Gali, encabezaron la sesión 
conjunta del Sistema Estatal para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, así como del 
Sistema Estatal para la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia Con-
tra las Mujeres.

En su mensaje, Lorena Cruz reconoció al 
mandatario poblano por dar prioridad a los 
temas de igualdad de género y a la seguridad 
de las féminas, convirtiendo a la entidad en 
el primer estado en permitir la presentación 
de un diagnóstico de violencia.

“Decirle gobernador que: muchas felici-
dades. Reconocemos en el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres lo que vienen realizando, 
reconocemos que hay retos importantes, te-
nemos que trabajar hasta que nuestras niñas 
sepan que tienen derechos; que hombres y 
mujeres caminen juntos “, subrayó.

En presencia de la presidenta del Patrona-
to del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de 
Gali, Tony Gali destacó que la violencia con-
tra las mujeres es un problema que se da en 
todo el país; sin embargo, es prevenible y exi-
ge que su atención sea una política de estado 
y una prioridad para la sociedad.

Añadió que es necesario capacitar tanto al 
género femenino como al masculino, desde 
temprana edad, para romper aquellos patro-
nes de conducta que vulneran a las mujeres, 
por ello enfatizó que desde el inicio de su ges-
tión se han ejecutado diversas acciones para 
terminar con este cáncer social, como la es-
trategia De Una Vez Por Todas.

“Este es reflejo de un trabajo en conjun-
to, un trabajo que nos llena de orgullo pero 
que nos compromete más. Lo que hemos lo-
grado crear es esa confianza que además es 
el hilo más delgado. Yo quiero que sea un cor-
dón muy fuerte, que nunca se pierda esa con-
fianza que se ha venido creando entre el go-
bierno y la sociedad. No tenemos que bajar la 
guardia para que esa inclusión siga”, agregó.

El titular de la Secretaría General de Go-
bierno, Diódoro Carrasco, comentó que es-
te tipo de sesiones son muestra de la volun-
tad política de esta administración, basada 
en cuatro ejes: igualdad sustantiva, no dis-
criminación, vida libre de violencia e insti-
tucionalización de la perspectiva de género 
en espacios públicos.

Gobernador y titular de Inmujeres encabezan 
sesión conjunta del Sistema Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres

Entregan Certificados de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación a dependencias estatales.

Banck respalda

Luis Banck, alcalde de Puebla capital, 
refrendó el compromiso del gobierno 
de la ciudad para seguir implementando 
iniciativas en materia de salud, seguridad, 
trabajo, así como de reeducación a los 
hombres para beneficiar las condiciones de 
vida de las mujeres.
Por Redacción

Lo más impor-
tante es que 

los candidatos 
presenten 

proyectos y 
propuestas sin 

ofensas y sin 
descalificacio-
nes. Que haya 

respeto”
Víctor Sánchez

Arzobispo

Arzobispo recomendó a candidatos que se enfoquen 
en generar ideas para combatir pobreza e inseguridad.

Activistas piden 
crear comisión 
de investigación
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Integrantes de los colectivos Todos para To-
dos y Ruta Cinco pidieron a los diputados lo-
cales aprobar la creación de una comisión es-
pecial que investigue, sancione, destituya e 
inhabilite a funcionarios involucrados en la 
detención de presos políticos y en crímenes 
de Estado.

En conferencia de prensa, Violeta Lagu-
nes destacó que es necesario dar seguimiento 
a hechos graves como la muerte de José Luis 
Tehuatlie, menor que falleció en San Bernar-
dino Chalchihuapan, y los asesinatos del lí-
der indígena de 90 años de edad, Delfino Flo-
res Melga, en el Cereso de San Miguel, y de 
Meztli Sarabia Reyna.

Señaló que el objetivo de esta comisión se-
ría determinar sanciones privativas de liber-
tad, multas y destituciones en contra de aque-
llos servidores públicos que sean responsa-
bles por casos de represión, encarcelamiento, 
tortura, desaparición y muerte.

Propuso crear un fondo especial para la 
reparación integral de las familias de las víc-
timas, el cual sería auditado por represen-
tantes de “los auténticos” movimientos so-
ciales en Puebla.

Dijo también que las autoridades locales 
deben ofrecer disculpas públicas a las vícti-
mas, familiares y comunidades afectadas por 
estos hechos.

“Sobre todo el gobernador Antonio Gali 
Fayad, el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Roberto Flores Toledano, el fiscal 
Víctor Carrancá y el secretario de Seguridad 
Pública, Jesús Morales Rodríguez”, subrayó.

Violeta Lagunes destacó que es necesario dar segui-
miento a hechos graves cometidos por funcionarios.

400 
alumnos

▪ continúan 
asistiendo a 

clases en aulas 
móviles, sus 

salones no han 
sido rehabili-
tados tras el 

sismo
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Enrique Doger destacó que la unidad entre priistas se mantendrá hasta el final, “no es momentánea”. 

Aspirantes al Senado
Ayer, el Comité Ejecutivo 
Nacional, (CEN), del PRI, 
determinó que Juan Carlos 
Lastiri, subsecretario de 
Planeación, Evaluación y 
Desarrollo Regional de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
y la diputada federal Xitlálic 
Ceja, serán postulados como 
aspirantes al Senado de la 
República.
Por Irene Díaz

Con Enrique 
Doger y esta 

fórmula de 
senadores 

vamos a ganar 
y recuperar 
Puebla, y su 

capital”
Enrique Ocho 

Reza 
Dirigente  

nacional del PRI

Doger es el  
precandidato 
del PRI a la  
gubernatura
El CEN del partido tricolor 
eligió además a Guillermo 
Deloya como precandidato 
al ayuntamiento de Puebla
Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Anteponiendo la unidad del 
partido y de las diferencias 
por encima de intereses per-
sonales, el Comité Ejecutivo 
Nacional, (CEN), del PRI, de-
signó como precandidato a la 
gubernatura a Enrique Doger 
Guerrero y como precandida-
to al ayuntamiento de Puebla 
a Guillermo Deloya Cobián. 

Ayer, en reunión privada en 
la sede nacional del partido se 
consumó el acuerdo entre los 
diferentes liderazgos poblanos 
que en su momento levanta-
ron la mano para ser el candi-
dato del tricolor a gubernatu-
ra y a alcaldía de Puebla. 

Al respecto, el líder nacio-
nal del partido, Enrique Ocho 
Reza en su cuenta Twitter dio 
a conocer “Apoyamos en uni-
dad a @EnriqueDogerPue co-
mo nuestro precandidato a la 
gubernatura de Puebla. El @
PRI_Nacional con @JoseA-
MeadeK y con Enrique Do-
ger ganaremos la presiden-
cia de la república y recupe-
raremos Puebla para que tu 
familia tenga más y mejores 
oportunidades”.

Minutos más tarde se dio 
a conocer que se llegó al con-
senso de que la mejor opción 
para contender y ganar el go-
bierno del estado de Puebla es 
Enrique Doger Guerrero.

Juan Carlos Lastiri, subse-
cretario de Planeación, Evalua-
ción y Desarrollo Regional de 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial y la diputada federal Xitlá-
lic Ceja, serán postulados co-
mo aspirantes al Senado.

Deloya, quien ha sido diri-
gente del Instituto de Capaci-

tación y Desarrollo Político del 
CEN del PRI, será candidato 
a la alcaldía de Puebla.

El actual senador de la Re-
pública y empresario, Ricardo 
Urzúa, será candidato a dipu-
tado federal, mientras que la 
senadora Lucero Saldaña y el 
diputado federal Víctor Gior-
gana, se sumarán a la campa-
ña del precandidato del PRI a 
la presidencia de la República, 
José Antonio Meade.

Perfil del precandidato
Enrique Doger es un hombre 
de amplia trayectoria. Ha sido 
edil capitalino y diputado fe-
deral. Hasta hace poco se des-
empeñaba como delegado es-
tatal del IMSS.

Es médico de profesión y 
maestro en Ciencias Fisioló-
gicas por la BUAP, en la que ha 
sido rector y profesor.

Hombre de familia, Doger 
Guerrero es conocido en el es-
tado como persona honesta y 
trabajadora, con una profunda 
vocación social y humanitaria.

“Con Enrique Doger y esta 
fórmula de senadores vamos a 
ganar y recuperar Puebla y su 
capital”, afirmó el líder priista.

“Unidad en el PRI, real”
En su momento, en entrevista, 
el precandidato a la presiden-
cia municipal de Puebla, Gui-
llermo Deloya aseguró que al 
seno de la militancia del PRI 
no existe simulación y la uni-
dad es ́ real´, pues argumentó 
que no es tiempo de rencillas 
internas.

Abundó que de cara a la 
elección del de 1 de julio, el 
PRI en Puebla deberá estar a 
la altura con un trabajo sóli-
do y real.

El tiempo del PAN se 
acabó: Enrique Doger
El precandidato a gobernador del PRI aseguró 
que la elección no está pactada con nadie

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Vamos a recuperar Puebla, el 
tiempo de los panistas se aca-
bó, expresó el precandidato del 
PRI al gobierno del estado, En-
rique Doger Guerrero, tras ase-
gurar que la elección no está 
pactada con nadie. 

En sus primeras palabras 
como precandidato a la guber-
natura del PRI, Doger afirmó 
que la unidad entre los priis-
tas se mantendrá hasta el final, 
“no es momentánea”. 

“Venimos con unidad y se-
guiremos en unidad, en lo ab-
soluto no está pactada la elec-
ción con el morenovallismo, 
hay condiciones para ganar”, 
sentenció el priista. 

Resaltó que Guillermo De-
loya hará una gran campaña, 
unidos todos Juan Carlos Las-
tiri, Jorge Estefan y los candi-
datos a los ayuntamientos y di-
putaciones locales y federales, 
el PRI recuperará los espacios 
perdidos en siete años. 

Abundó que buscarán la 
alianza con los ciudadanos. 

Lo anterior, lo declaró en el 
marco del registro de los pre-
candidatos al Senado de la Re-
pública en primera y segunda 
fórmula Juan Carlos Lastiri y 
Xitlalic Ceja quienes acudie-
ron a la sede del CDE del PRI. 

En su oportunidad, el ex-

subsecretario de Sedatu, Lastiri 
recalcó que entre todos logra-
ron unidad y esta “ecuación” 
de candidatura en donde el 
mensaje es: “que el PRI des-
pués de todas las adversidades 
y del interés de cada uno, pue-
de unirse”.

“A Puebla le urge la alter-
nancia, le urge que el grupo de 
políticos que se esquisto en un 
partido político, termine su ad-
ministración, y se vayan, por-
que los poblanos quieren un es-
tado de orden, de seguridad y 
que le de oportunidades a sus 
regiones”.

Al tomar la palabra, la aspi-
rante Xitlalic Ceja al igual que 
Lastiri, reconoció el liderazgo 
de Enrique Doger “quien será 
el próximo gobernador de Pue-
bla”, exclamaron los priistas. 

Chidiac, líder estatal subra-
yó y le hizo del conocimiento 
al precandidato a la guberna-
tura que su partido está listo 
y que cuenta con una estruc-
tura partidista que lo apoya.

Informó que se tiene 217 co-
mités municipales renovados 
e integrados, que están listos 
los candidatos a senadores, y 
que el partido hará lo que está 
en su alcance para que recupe-
re Casa Puebla, -aseguró- que 
Doger Guerrero es más políti-
co que cualquiera de los “otros 
dos contendientes de los par-
tidos opositores...”.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
De cara a la audiencia judi-
cial que será este lunes 29 de 
enero, el aspirante del PAN 
al ayuntamiento de Puebla, 
Eduardo Rivera Pérez, ase-
guró que tendrá la victoria, 
lo cual será un punto a su fa-
vor de su integridad para ser 
alcalde.

Asimismo, aseguró que no 
ha habido necesidad ni espe-
ra que haya un acercamiento 
con el exgobernador Rafael 
Moreno Valle Rosas, pues el 
trabajo electoral y diálogo se-
rá con Martha Erika Alonso.

En entrevista al término 
de presentar su pre-registro 
en la sede del Comité Direc-
tivo Estatal del albiazul, re-
chazó ser sacrificado por Ac-
ción Nacional para entregarle 
la alcaldía al Revolucionario 
Institucional, al asegurar que 
cuenta con el respaldo de la 
militancia del blanquiazul y 
liderazgos nacionales.

Lo anterior, ante las ver-
siones de que hay negociacio-
nes entre el partido tricolor y 
el exgobernador Moreno Va-
lle Rosas, y que está entrega-
da la capital al candidato del 
PRI, que hoy se conoce será 
Guillermo Deloya.

“No le hagas caso a ese ti-
po de versiones... el reto se-
rá ver hacia adelante y ver la 
responsabilidad que se tie-
ne al frente, la ciudadanía 
ya tiene claro en trabajo de 
Acción Nacional y hubo bue-
nos resultados y trabajo con 
honradez, daremos la bata-
lla, cuerpo a cuerpo para ga-
nar la alcaldía y por qué no la 
gubernatura y también será 
mayoría en el Congreso lo-
cal”, sostuvo.

Por último, Rivera Pérez 
dijo no entrar en descalifi-
caciones con sus oponentes.

Rivera
tendrá
victoria

Victoria judicial será un punto a 
su favor a integridad de Eduardo 
Rivera para ser alcalde.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con una victoria moral y le pese a quien le pese, 
llegaré a ser candidato y después presidente mu-
nicipal electo, así se expresó el panista Eduardo 
Rivera Pérez al dirigirse a sus seguidores quie-
nes lo acompañan a su pre-registro como aspi-
rante a candidato del Partido Acción Nacional 
(PAN) por la presidencia municipal de la ciudad 
de Puebla y a quienes les agradeció su confian-
za para dirigir este proyecto y construir la Pue-
bla que queremos.

Con el apoyo y respaldo de cientos de colonos 

de Puebla capital y de sus colaboradores de siem-
pre del panismo tradicional, así como de Martha 
Erika Alonso, Eduardo Rivera solicitó su pre-re-
gistro ante la Comisión Auxiliar Electoral del PAN.

Llamó a los panistas presentes, a los dirigen-
tes y a la sociedad en general a sumar esfuerzos 
y conminó a sus compañeros de partido que si-
guen ausentes de la estructura partidista a sumar-
se a este proyecto que encabezará, porque en éste 
hay cabida para todos, “para los sin partido, para 
los apáticos, a los desesperanzados, a todos, por 
lo que éste será el reto que asumiré y la libraré”.

Rivera Pérez no perdió oportunidad para anti-
cipar que en esta carrera por la presidencia no fal-

Presenta pre-registro como aspirante a 
candidato a alcaldía capitalina ante la Comisión 
Auxiliar Electoral del Partido Acción Nacional

PAN arropa a
Rivera Pérez

Rivera llamó a los panistas que siguen ausentes a sumarse a su proyecto.

tarán los obstáculos en el camino, “piedras enor-
mes, pero no hay, absolutamente ningún obstá-
culo que este proyecto, que nosotros no podamos 
vencer, porque son más grandes nuestras convic-
ciones, porque son más grandes nuestros sueños 
y son grandes los propósitos”.

Asimismo, con ovaciones de los asistentes en 
su mayoría políticos y excolaboradores de Rive-
ra Pérez en el trienio que encabezó el 2011-2014, 
subrayó que sin importar las acusaciones falsas y 
las piedras enormes que haya en el camino, sal-
drá adelante y victorioso una vez más.

En su mensaje de apoyo a Eduardo Rivera, la 
candidata a la gubernatura Martha Erika Alon-

so dijo que esta elección que se avecina es “atí-
pica” porque por primera vez en la elección del 
estado se estará eligiendo desde el presidente de 
la república hasta los presidentes municipales.

“No será una elección sencilla, pero estoy se-
gura que el PAN unido como está el día de hoy, 
llegará a la victoria necesitamos de todos y cada 
uno, de sus familias trabajando activamente pa-
ra que el PAN llegue a la victoria... Lalo cuentas 
por supuesto con todo el apoyo y haremos equi-
po para triunfar”.

En el evento se dieron cita personajes como el 
diputado federal Pablo Kuri y Humberto Aguilar, 
entre otros yunquistas y panistas tradicionales.

Para los sin 
partido, para 
los apáticos, 
a los deses-

peranzados, a 
todos, por lo 

que éste será 
el reto que 

asumiré y la 
libraré”

Eduardo Rivera
Aspirante

No será una 
elección 

sencilla, pero 
estoy segura 

que el  
PAN unido 
como está 

el día de hoy 
llegará 

a la victoria”
Erika Alonso

Aspirante

Hoy se realiza 
audiencia judicial del 
aspirante panista
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Belleza

Encanto

Grandeza

Paisaje

Destino

Tradición 

Tranquili-
dad 

Una ciudad con 
hermosas facha-
das recubiertas 
de talavera es un 
auténtico y único 
lugar.

Puebla es un 
encanto; es la 
mezcla perfecta 
entre historia, 
tradición, cultura, 
belleza natural y 
modernidad, con 
toques de arte y 
edificios llenos de 
colores.

La grandeza de 
los paisajes que se 
pueden disfrutar 
en la capital 
poblana no tienen 
igual. 

Los volcanes nos 
muestran su belle-
za cada mañana, 
y cuando el frío 
los cubre dejan al 
descubierto toda 
su majestuosidad.  

Muchísimos 
artistas, viajeros, 

intelectuales 
y curiosos han 

encontrado en 
Puebla el lugar 
perfecto para 

inspirarse, tomar 
distancia del día a 

día y relajarse.

Casas tradicio-
nales, deliciosa 

gastronomía y un 
sinfín de tesoros 

componen un ho-
gar que nunca se 

quiere abandonar. 

Las calles de la 
ciudad se mues-
tran tranquilas y 

bellas, despidien-
do casi el primer 

mes del año 2018. 

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis 

La ciudad muestra el esplendor de sus 
elegantes edifi cios coloniales, sus calles 

y sus sabores que hacen honor a su 
sobrenombre “De los ángeles”

El esplendor 
de Puebla 
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

A disparos fueron atacados los 
tripulantes de una camione-
ta en San Cristóbal Tepatlax-
co, perteneciente al munici-
pio de San Martín Texmelu-
can, donde el saldo fue de un 
hombre muerto y una mujer 
lesionada.

La mañana del domingo, 
tras una serie de disparos, 
en unos terrenos de cultivo 
fue localizada una camione-
ta Equinox de color gris, a la 
altura de la zona conocida co-
mo Las Válvulas.

A la llegada de cuerpos de emergencia, una 
mujer fue atendida y trasladada a un nosoco-
mio por las lesiones que sufrió por proyectil 
de arma de fuego.

El conductor, por el contrario, fue declara-
do carente de signos vitales, situación por la 
que se dio aviso a personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado para realizar las diligencias 
del levantamiento de cadáver.

De acuerdo con los primeros reportes, el oc-
ciso respondía al nombre de Manuel, aunque 
se desconoce cuál fue el motivo de la agresión.

Por algunos indicios, se presume que la ca-
mioneta circulaba por la vialidad cuando le 
empezaron a disparar en varias ocasiones, ya 
que se encontraron varios casquillos percuti-
dos sobre el asfalto, lo anterior pudo ocasio-
nar que la unidad saliera del camino y queda-
ra en los terrenos.

Matan hombre
en Tepatlaxco

Un muerto
y 3 heridos 
en despiste
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El exceso de velocidad y la sa-
lida del camino por la pérdi-
da de control del volante del 
vehículo fueron factores de 
un accidente registrado en la 
autopista México-Puebla con 
saldo de una persona muerta 
y tres más lesionadas.

Fue la mañana de ayer 
domingo 28 de enero cuan-
do cuerpos de emergencia y 
autoridades acudieron al ki-
lómetro 103+800 de la viali-
dad con dirección a Puebla pa-
ra atender el percance vehicular reportado al 
número de emergencias.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federa-
les (Capufe) brindaron los primeros auxilios a 

Nueve presuntos huachicoleros fueron puestos a dis-
posición de la Procuraduría General de la República.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a tres 
personas y confi rmaron el deceso de una mujer.

Tras agresión, en unos terrenos de cultivo fue localizada una camioneta a la altura de la zona conocida como Las Válvulas.

Policía federal 
fue baleado en
Temaxcalac

VEINTICINCO
OPERATIVOS
EN SIETE DÍAS

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Un elemento de la Policía Federal fue baleado 
durante un operativo contra el robo de hidro-
carburo en la zona de San Martín Texmelucan, 
sin que se conozcan más detalles sobre su es-
tado de salud y el resultado de la intervención.

De acuerdo con información preliminar, el 
sábado personal de investigación de la corpo-
ración realizaba trabajos en San Baltazar Te-
maxcalac cuando se dio un enfrentamiento 
contra personas, presuntamente relaciona-
das con el robo a ductos.

Tras la agresión, un uniformado resultó le-
sionado por un impacto de bala, así que fue so-
licitada la presencia de cuerpos de emergen-
cia a un costado de la autopista para brindar 
apoyo y trasladar a un nosocomio al herido.

Hasta el momento se desconoce el estado 
de salud del ofi cial y si hubo personas deteni-
das del lado de los presuntos delincuentes, ya 
que la investigación está en manos de la au-
toridad federal.

Es preciso señalar que en el municipio de 
San Martín Texmelucan se han dado una se-
rie de enfrentamientos ante el desplazamien-
to de la delincuencia para extraer el combus-
tible de manera ilegal.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Durante la semana del 22 al 28 de enero se 
decomisaron 66 mil 192 litros de combustible 
robado en Puebla.

En el mismo periodo, durante 25 
operativos realizados, se aseguraron 58 
vehículos, nueve presuntos delincuentes 
fueron puestos a disposición de la 
Procuraduría General de la República y una 
toma clandestina fue sellada.

En lo que va del 2018 se han realizado 
70 operativos, con un saldo de 357 mil 442 
litros de combustible ilegal decomisado, 143 
vehículos asegurados, 12 personas remitidas 
a las autoridades y 69 tomas selladas.

Con estos resultados, la cifra decomisada 
de carburante ilegal desde enero de 2017 al 
día de hoy, alcanza ya los 5 millones 227 mil 82 
litros.

Atacan a tripulantes de 
camioneta en San 
Martín Texmelucan, la 
copiloto resultó 
lesionada por proyectil 
de arma de fuego

Se determinó 
que los facto-

res que genera-
ron el percance 

fue velocidad 
inmoderada 
y pérdida de 
control del 

volante”
Policía Federal

Reporte

La lesionada 
fue atendida 

y trasladada a 
un nosocomio 
por las lesio-

nes que sufrió 
por proyectil 

de arma de 
fuego”

Ministerio 
Público

Comunicado

Velocidad inmoderada, causa de 
accidente en la México-Puebla

tres personas por las lesiones que sufrieron por 
el despiste de la unidad y confi rmaron el dece-
so de una mujer.

Al lugar también llegaron elementos de la Po-
licía Federal para abanderar la zona y la aten-
ción del accidente fue vista desde un recorrido 
aéreo de la corporación como parte de la vigi-
lancia de carreteras.

El vehículo Honda de color azul con placas 
del Estado de México fue retirado del lugar y 
se determinó que los factores que generaron el 
percance fue velocidad inmoderada y pérdida 
de control del volante, de acuerdo con los pri-
meros reportes.
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños, Alfredo 
Fernández/Archivo/Guillermo 
Pérez/Síntesis

Imagínense que, desde las cua-
tro de la mañana de cualquier 
día de la semana, lo primero que 
haces es prepararte una cuba, tu 
primer pensamiento es sabo-
rear el agridulce sabor del alco-
hol y así continuas a lo largo de 
un día, copa tras copa hasta que 
te dan las nueve de la noche, ex-
tasiado por tomar más de 20 ho-
ras continuas, perdido en los 
efectos del alcohol, olvidándote 
del mundo entero.

Así fue la vida de Cirilo, 
quien nunca imaginó que pro-
bar una cerveza en una fi esta fa-
miliar, a la edad de los 14 años 
signifi cara una vida de perdi-
ción. A partir de ese momento el 
alcohol se convirtió en parte de 
su vida, primero tomaba en reu-
niones con amigos de la escuela, 
después abandonó los estudios 
y luego con los amigos del traba-
jo con quienes lo único que com-
partía era el gusto por la bebida.

“Fue en la casa de uno de mis 
tíos, ahí me brindó una cerveza 
teníamos una fi esta, nadie me 
abrió la boca para tomármela, 
pero ahí la empecé a probar y ya 
después yo le seguí, perdí mu-
chos años, vivía a escondidas, co-
mencé con cerveza, luego el 
alcohol y después comencé a 
consumir drogas, que fue lo más 
difícil de dejar, me empecé a dro-
gar hasta con Resistol”, narró.

La accesibilidad que tenía 
para comprar alcohol fue clave 
para seguir inmiscuido en esta 
grave enfermedad, sin pensar 
que no sólo se hacía daño a sí 
mismo, sino a los que lo rodea-
ban. A sus 44 años, pasó 20 de 
ellos tomando hasta perder el 
conocimiento. Esta adicción se 
convirtió en el detonante para ir 
más allá y comenzar a consumir 
drogas diversas. Las cuales re-
percutieron en peores resulta-
dos ya que perdió su casa, y 
aunque su familia nunca lo 
abandonó, se perdió a sí mismo.

“Vendí mi casa por el alcoho-
lismo, yo pensé que no podía tra-
bajar porque ya me sentía muy 
mal, yo veía que las cosas cami-
naban solitas, no comía, no me 
aseaba, hacía trabajos, pero sólo 
para tomar y drogarme”.

Beber en exceso lo llevó a pa-
decer una paranoia infundada, 
de hecho, pasó un mes sin salir 
de casa porque todo le daba mie-
do, se sentía perseguido y las alu-
cinaciones eran constantes, 
llegó a olvidarse de sí mismo, al 
grado que su esposa tuvo que ba-
ñarlo en dos ocasiones porque él 
ya no hacía nada, sólo miedo y 
dolor era lo que prevalecía en 
esos momentos de su vida. Poco 
a poco, comenzaron las afecta-
ciones físicas y la hipertensión 
se hizo presente, un médico le 
recetó pastillas de por vida para 
combatir esta enfermedad.

“Yo tenía miedo de todos y 
de todo, tenía ansias y temor, 

Los centros de Integración Juvenil ayudan a miles de pacientes 
alcohólicos y drogadictos, quienes llegan con el deseo de dejar 

de beber y drogarse; a través de atención especializada, terapias y 
rutinas los ayudan a reestablecer su vida cotidiana con una 

nueva perspectiva para continuar 

Riesgos
▪  De acuerdo al psicólogo César Medina, responsable del área de tratamiento del Centro 
Integral Juvenil, existen factores de riesgo que favorecen caer en el alcoholismo, como 
falta de valores, crecer en un núcleo familiar confl ictivo o crisis  existenciales.

COMIENZO
En muchos de los casos, el inicio de ingesta 
de alcohol se da en fi estas familiares o con 
los amigos, pero a muy temprana edad. 

Debido a que conseguir alcohol 
es accesible, éste no es visto 
como algo tan nocivo a nivel 
social para convivir.  

El alcohólico llega a tomar tantas bebidas embriagantes que comienza a olvidarse del mundo que lo rodea y fi nalmente se descuida a sí mismo y solo le interesa estar continuamente alcoholizado. 

En el CIJ reciben ayuda quienes buscan salir de la enfer-
medad del alcoholismo y consumo de drogas. 

sentí muy feo, fue así que decide 
venir aquí al Centro de Integra-
ción Juvenil, dejé de venir dos 
meses hasta que otra vez pude 
trasladarme, después con mu-
cho esfuerzo, ganas, y el ánimo 
de salir adelante voy teniendo 
avances; hoy puedo vivir sin es-
ta adicción, vivo mejor, me pa-
seó, me siento feliz”.

Fue hace un año y ocho me-
ses que en una consulta en el se-
guro social un galeno lo envió al 
Centro de Integración Juvenil, 
lugar donde poco a poco y con 
mucho esfuerzo, constancia y 
tenacidad ha logrado estar sin 
probar gota de alcohol, cumplir 
con esa meta no  ha sido nada fá-
cil, pero ha mostrado interés y 
fuerza de voluntad para recupe-
rarse, gracias a su hija y esposa 
está tratando de salir adelante y 
aunque aún falta mucho camino 
por delante, señaló que hoy tie-
ne una segunda oportunidad pa-
ra disfrutar de la vida, sin 
esconder, sin persecuciones, sin 
ataduras ni adicciones.

Cirilo se ha convertido en 
uno de los seis hombres que lo-
gra tener una historia de éxito 
para salir avante de esta enfer-
medad, en la cual más de 26 mi-
llones de mexicanos se 
encuentran involucrados, ya 
que consumen alcohol en patro-

nes de riesgo; es decir, aquellos 
hombres que beben cinco copas 
o más en una sola ocasión y para 
las mujeres de cuatro copas o 
más.

El alcohol se ha convertido 
en un problema de salud mun-
dial, ya que es la principal droga 
que se consume, después el ta-
baco ocupa la segunda posición 
y la mariguana, es la tercera op-
ción. Aunque en nuestra época 
llega a ocupar el primer lugar 
con el alcohol estando a la par en 
ocasiones, por lo que la situación 
preocupa a las organizaciones 
de salud.

“Este es un problema mun-
dial, nuestro país no está exento, 
y no hay ciudad ni colonia o gru-
po de edad que no tenga un pro-
blema de alcoholismo. Existen 
26 millones que consumen alco-
hol en patrones de riesgo y es el 
primer lugar en adicciones. Es 
preocupante porque en los prin-
cipales grupos de edad se en-
cuentran adolescentes de 15 a 19 
años, adultos de 18 a 24 y peque-
ños de 10 a 14 años de edad, esta 
problemática es en la gente jo-
ven”, reveló José Antonio Vicu-
ña García, director de CIJ 
Puebla.

En México, el principal con-
sumó es la cerveza, siendo la be-
bida preferida de los mexicanos. 

PLÁTICAS PREVENTIVAS
A fi n de conjuntar acciones, el Centro 
de Integración Juvenil realiza:

▪  Pláticas en escuelas 
y en diferentes 
instituciones, aunado a 
que trabajan muy de 
cerca con los grupos de 
Alcohólicos Anónimos, 
pero también han 
establecido convenios 
con la Secretaria de 
Tránsito y Seguridad 
del municipio de Puebla

▪  A nivel local se tiene 
más de 100 convenios 
con diferentes 
universidades, así 
como organizaciones 
de nivel federal y 
estatal

▪  En este año, el Centro 
de Integración Juvenil 
cumplirán 50 años de 
existencia a nivel 
nacional, por lo que hay 
programas para todas 
las áreas y sectores, así 
como capacitaciones

▪  En el 2017, el Centro 
de Integración Juvenil 
logró impactar a 98 mil 
personas no sólo en 
Puebla, Atlixco, 
Cholula, Tecamachalco, 
Texmelucan, por 
mencionar a algunos

▪ Asimismo, en 
instituciones del 
sector salud existe la 
obligación que al recibir 
un paciente que ha 
consumido alcohol se 
debe de informar de los 
daños y consecuencias 
de las bebidas 
embriagantes, además 
de que los asegurados 
del Seguro Social, son 
recibidos para su 
atención y 
recuperación, esto sin 
tener que realizar 
algún pago, ya que todo 
lo absorbe la instancia 
de seguridad social

▪   El convenio se inició 
desde el año 2011 y al 
menos mensualmente 
se encuentran a 10 
pacientes de las 
unidades médicas

1

2
3

4

5

6

320
pacientes

▪ de primer 
ingreso fueron 

atendidos 
en el 2017 en 
el Centro de 
Integración 

Juvenil

9 a 10
años

▪ de edad es 
el rango en 

que se tiene 
contacto por 
primera vez 

con el consumo 
de alcohol 

MIL
100

▪  pacientes 
fueron los 

subsecuentes 
que asistieron 

al Centro de 
Integración 

Juvenil en 2017

#Agenda 
Síntesis
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Debido a que conseguir alcohol 
es accesible, éste no es visto 
como algo tan nocivo a nivel 
social para convivir.  

La peor combinación es manejar tras consumir alcohol o peor beber mien-
tras se maneja, sorteando a las autoridades y la seguridad propia y ajena. Accidentes fatales en las carreteras se han relacionado 

con el consumo de alcohol inmoderado, por tal, surgie-
ron los operativos alcoholímetros como prevención. 

Puebla, en alcoholismo se ubica 
en un poco arriba de la media 
nacional y ocupa el lugar 26, con 
relación a todas las adicciones.

Peligro que no se ve
El principal problema del alco-
holismo es que no se identifi ca 
como un peligro, la accesibilidad 
y disposición hacen que esta 
adicción sea alcanzable para 
cualquier bolsillo y se puede en-
contrar en cualquier lado, auna-
do a que no existe una 
percepción de riesgo ya que des-
de corta edad los niños tienen 
contacto con esta adicción, “en 
casa no hay fi esta que no se cele-
bre sino llega el alcohol, él es el 
primer invitado, por lo que la 
percepción de riesgo disminuye 
al hacerlo tan cercano”, explicó 
el doctor Vicuña García.

El doctor expresó que esa es 
la principal problemática a la 
que se enfrentar para poder ha-
cer que se vea que el alcoholismo 
es un riesgo latente, la conviven-
cia desde edad temprana deja 
que se pierda el riesgo.

Y esta preocupación es ma-
yor cuando en nuestra actuali-
dad, el primer contacto 
experimental es a partir de los 10 
años, una etapa clave en la for-
mación del cerebro, el cual has-
ta los 21 años sigue en 
aprendizaje, y al tomar alcohol o 

cerveza se trunca este aprendi-
zaje.

“Cuando aún el cerebro no 
madura, se desencadena una 
adición, ya que los primeros 
años están enfocados al apren-
dizaje y al comenzar a beber des-
de corta edad, el cerebro no 
tiene la misma formación neu-
ronal, eso es porque se confunde 
con las sustancias adictivas y es-
to genera tener dependencia, 
pero una persona que se inicia 
en el alcoholismo tiene hasta un 
60 por ciento de posibilidades 
para consumir otra droga”.

Por su parte, el psicólogo Cé-
sar Medina, responsable del 
área de tratamiento comentó 
que los factores de riesgo para 
beber son variables tal es el caso 
de la falta de valores, la ausencia 
de padres, soledad, un entorno 
difícil y sin alternativas de diver-
sión propician que se tome una 
decisión equivocada, y si este 
contacto es más temprano la de-
pendencia será mayor y con ello 
se generen otras infl uencias 
adictivas.

“El alcoholismo es una en-
fermedad, las personas que se 
atienden tienen problemas tan-
to a nivel físico como mental por 
el uso y abuso del alcohol. El al-
coholismo es cuando se bebe en 
exceso; es decir, abusan de las 
bebidas en una ocasión y esto es 

en forma constante, ellos van 
adquiriendo una mayor toleran-
cia a la bebida.

El alcoholismo no tiene lími-
te de edades y el mayor grupo de 
peligro es entre los jóvenes, de 
hecho, en cifras destacan que 
hoy las mujeres jóvenes equipa-
ran al consumo de los hombres. 
El especialista resaltó que los 
patrones de consumo entre mu-
jeres y hombres adultos es la di-
ferencia, ya que las mujeres 
adultas consumen en casa bebi-
das embriagantes y los hombres 
se van a los botaneros o con los 
amigos.

“La familia debe capacitarse, 
debe haber corresponsabilidad 
de decir a los hijos por qué y las 
consecuencias del alcoholismo, 
dar habilidades para la vida, esto 
es importante porque de ahí se 
podrá proteger al joven ante lo 
que está constantemente bom-
bardeado.

Detonante de 
otras adicciones
El alcoholismo se ha convertido 
en el principal disparador de 
muchas otras adicciones, entre 
ellos la drogadicción. Pero preo-
cupa porque su infl uencia ha 
provocado que gracias las enfer-
medades hepáticas causadas 
por cirrosis, ocupen la cuarta 
causa de muerte.

El alcohólico llega a tomar tantas bebidas embriagantes que comienza a olvidarse del mundo que lo rodea y fi nalmente se descuida a sí mismo y solo le interesa estar continuamente alcoholizado. 

Doctor César Rodríguez Medina, psi-
cólogo, responsable del tratamiento.

Doctor José Antonio Vicuña García, 
director de CIJ Puebla.

Problema mundial 

El alcohol se ha convertido en 
un problema de salud mundial, 
aseveró José Antonio Vicuña 
García, director de CIJ Puebla:

▪ Ya que es la principal droga que 
se consume, después el tabaco 
ocupa la segunda posición y la 
mariguana, es la tercera opción

▪ Aunque en nuestra época llega a 
ocupar el primer lugar con el alco-
hol estando a la par en ocasiones, 
por lo que la situación preocupa a 
las organizaciones de salud.

▪ Este es un problema mundial, 
nuestro país no está exento, y no 
hay ciudad ni colonia o grupo de ▪ 
Existen 26 millones que consu-
men alcohol en patrones de riesgo 
y es el primer lugar en adicciones

▪ Es preocupante porque en los 
principales grupos de edad se 
encuentran adolescentes de 15 
a 19 años, adultos de 18 a 24 y 
pequeños de 10 a 14 años de edad, 
esta problemática es en la gente 
joven

▪ En México, el principal consumó 
es la cerveza, siendo la bebida 
preferida de los mexicanos. Pue-
bla, en alcoholismo se ubica en un 
poco arriba de la media nacional 
y ocupa el lugar 26, con relación a 
todas las adicciones

“La adicción al alcoholismo 
no llega sola, llegan en conjunto 
con la problemática social, nar-
comenudeo, drogadicción, falta 
de desempleo, por lo que debe 
haber más conciencia social y 
nos preocupamos por apoyar a 
los sectores que así lo requie-
ren”.

Aunado a que afecta órganos 
del cuerpo, el primero de ellos el 
cerebro, hígado, sistema diges-
tivo y por medio de los psicólo-
gos se apoya en el aspecto 
familiar, que también se afecta 
por las bebidas embriagantes.

En donde más se han cen-
trado las campañas ha sido en 
evitar que los jóvenes manejen 
cuando han ingerido bebidas al-
cohólicas ya que una sola cerve-
za que tiene 330 mililitros tarda 
en metabolizarse dos horas y es-
to puede disminuir los refl ejos 
en un paciente que se inicia en el 
consumo de alcohol debido a 
que no hay tolerancia.

Fue en la casa 
de uno de mis 

tíos, ahí me 
brindó una 

cerveza, tenía-
mos una fi esta; 
nadie me abrió 
la boca para to-
mármela, pero 
ahí la empecé 
a probar y ya 
después yo le 

seguí, perdí 
muchos años, 

vivía a escondi-
das, comencé 
con cerveza, 

luego el alcohol 
y después 

comencé a con-
sumir drogas, 

que fue lo más 
difícil de dejar, 
me empecé a 
drogar hasta 
con resistol”

Vendí mi 
casa por el 

alcoholismo, yo 
pensé que no 

podía trabajar 
porque ya me 

sentía muy 
mal, yo veía 

que las cosas 
caminaban so-
litas, no comía, 
no me aseaba, 

hacía traba-
jos, pero sólo 
para tomar y 

drogarme”
Cirilo 

44 años 
Paciente

 del CIJ

98
MIL

▪personas 
han sido 

impactadas en 
los diversos 

programas de 
ayuda por el 
consumo de 

alcohol 

1
mujer

▪ por cada cua-
tro hombres 

llega a buscar 
el apoyo del 
tratamiento 

de Alcohólicos 
Anónimos 
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Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El gobierno municipal aceptó invitación 
de vecinos de la plazuela Fray Toribio de Benaven-
te para informarles sobre el proyecto de rehabi-
litación que inicio el pasado viernes en el lugar y 
el cual molestó a los colonos debido a que inició 
con la demolición de la baranda de piedras con 
la que contaba dicha plazuela histórica.

Al encuentro del sábado llegó por parte de la 
administración local, Nohemí Macuil, directora 
de Gobernación acompañada por Paola Caballe-
ro, directora de Obras Públicas y otros emplea-
dos de la administración.

La invitación fue realizada por José Luis Ba-
león, inspector de la colonia Ricardo Treviño, zo-
na donde se encuentra ubicada la plazuela, quien 
personalmente el viernes 26 de enero por la tar-
de detuvo los trabajos de demolición.

“A mí no me informaron de un proyecto de re-
construcción, si no de uno de rehabilitación lo que 
indica que se trataba de pintura, resanados, lim-
pieza etcétera, porque demoler como lo están ha-
ciendo, ya es una reconstrucción y no puedo per-
mitir que aquí suceda lo de la estación del ferro-
carril, en donde destruyeron a su antojo”, indicó.

Solicitó además que se ponga atención a te-
mas prioritarios como la seguridad en la colo-
nia, luz, agua potable entre otros servicios que 

Entablan diálogo
con inconformes
Gobierno de Atlixco informa sobre proyecto de 
rehabilitación en la plazuela Benavente

Anuncian 
primer foro
de seguridad
en Tehuacán

Construirán
ecocabañas en
Atzitzihuacán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. El presidente del 
Consejo Ciudadano de Segu-
ridad y Justicia, Felipe de Je-
sús Patjane Martínez, anun-
ció el Primer Foro de Segu-
ridad Pública, Participación 
Ciudadana y Regionalismo 
Tehuacán 2018, a desarro-
llarse este 29 de enero, de 
las 10:00 a las 13:00 horas, 
en el Complejo El Carmen.

Ante la realidad que indi-
ca un aumento del 5 por ciento en la inciden-
cia de los delitos de robo a casa habitación y a 
transeúntes, dijo que se emitió dicha convoca-
toria que está dirigida a universidades públi-
cas y privadas, organizaciones civiles, acadé-
micos, investigadores, líderes comunitarios, 
funcionarios y público en general interesado.

Entre los temas a abordar mencionó: “Con-
sejos ciudadanos y organización comunitaria”, 
“Participación ciudadana y cultura de paz”, 
“Estado de derecho”, “Fortalecimiento ins-
titucional”, “Acercamiento de los cuerpos de 
seguridad con la sociedad civil organizada”, 
“Reconstrucción del tejido social”, “Estrate-
gias regionales de atención a la delincuencia” 
y “Procesos participativos”.

Dicho evento es un espacio abierto a la re-
fl exión pública, para la discusión positiva de 
estrategias que atiendan la problemática que 
se desprende de los fenómenos sociales rela-
cionados con la no observancia de la ley y el es-
tado de derecho, la incidencia delictiva y la ac-
tividad delincuencial de alto impacto, ponien-
do atención prioritaria al fortalecimiento de 
la comunidad como actor de cambio y agen-
te de fortalecimiento institucional.

Entre los participantes se espera al secre-
tario de Seguridad Pública del estado de Pue-
bla, Jesús morales Rodríguez; al comisionado 
estatal de la Policía Federal, Teófi lo Gutiérrez 
Zúñiga; a la académica e investigadora de la 
BUAP, Beatriz Martínez Carreño; al académico 
de la Universidad Iberoamericana, Raúl Gutié-
rrez Patiño y al director para México y Suda-
mérica de Val Products, Eduardo Garza Díaz.

Vecinos se molestaron por la demolición de una baranda de piedras en la plazuela Fray Toribio de Benavente.

son defi cientes o de plano carecen en esta colo-
nia que creció en torno al cerro de San Miguel.

Proyecto de rehabilitación
Las funcionarias presentaron el expediente de la 
obra y aseguraron a los presentes que se trata del 
proyecto de rehabilitación de la imagen urbana 
de Atlixco, que no solo será para la plazuela en 
cuestión, pero que se están ejerciendo 4 millones 
de pesos provenientes del gobierno federal, in-
sistieron en que el proyecto ya está hecho, el di-
nero etiquetado y no se puede modifi car el plan.

Además, también les manifestaron que es ne-
cesario demoler la baranda porque según dicta-
men de Protección Civil es de riesgo tras el sis-
mo del 19 de septiembre, especifi có que se re-
construirá como lo marca el proyecto, de igual 
manera aceptaron las recomendaciones de los 
vecinos sobre la peligrosidad de algunos árboles 
en el lugar que debido a su crecimiento ya afec-
taron el piso, bancas y maceteros.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Retoma administración de Maricela 
Ramos proyecto de cabañas ecoturísticas en 
Atzitzihuacán, este fi n de semana recibió a in-
tegrantes de la Fraternidad Nacional de Or-
ganizaciones Unidas por México, además per-
sonal de una televisora de reciente creación.

En dicha reunión también se llevó a cabo 
una subasta en benefi cio del reportero local 
en Atlixco, Miguel Ángel Téllez Ramos, quien 
desde hace casi un año está recibiendo trata-
miento tras un derrame cerebral.

El proyecto de las cabañas, que se encuen-
tran a cinco minutos de la cabecera munici-
pal, inició con esta administración, pero debi-
do a diversas circunstancias no se le ha dado 
el apoyo requerido por parte de las autorida-
des en materia turista.

Es más, durante la visita del secretario de 
Turismo federal, Enrique de la Madrid, la al-
caldesa entregó en propia mano del funciona-
rio el proyecto para que se le diera el apoyo re-
querido. Este juego de cinco cabañas, las cua-
les cuentan con calentador y paneles solares 
para proveer de energía eléctrica, son el piloto 
de un plan mayor con el que se pretende dete-
ner la migración a Estados Unidos.

Reclaman
a alcalde de
Tlatlauqui
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Habitantes de la comunidad de 
Tochimpa reclamaron al alcalde de este munici-
pio Ángel Guerrero Herrera la venta que realizó 
de un terreno de cinco hectáreas que era propie-
dad de los habitantes, para la construcción de un 
panteón particular, en el cual se utilizaron pres-
tanombres que son familiares del edil.

El presidente acudió a la entrega de una obra 
a una institución de la comunidad y al lugar se 
presentaron personas que le externaron su mo-
lestia por haber vendido el terreno a una empre-
sa particular, en lugar de emprender obras y pro-
yectos que benefi cien a la comunidad, ya que re-
cordaron que la administración anterior adquirió 
seis hectáreas, de las cuales una se utilizó para la 
construcción del hospital general.

Miriam Aguilar Valderrábano, habitante de 
Tochimpa, comentó que desde octubre de 2016 
solicitaron una reunión con el ayuntamiento pa-

ra que les explicara la razón de 
la venta de ese predio; sin em-
bargo, no se dio ese encuentro y 
la empresa llevó a cabo la adap-
tación del terreno para la cons-
trucción del panteón particular 
“Jardín Valle de la Sierra”.

Comentó que la gente se ve 
obligada a dormir en el suelo a 
la espera de que sus familiares 
sean atendidos en el hospital, por 
lo que era necesaria la construc-
ción en esa zona un albergue pa-
ra apoyar a la gente o alguna obra 
para benefi cio de los poblado-
res de Tochimpa; sin embargo, 
el edil decidió vender el predio.

Además de las irregularidades en la venta por-
que la gente no fue consultada, preocupa a los ha-
bitantes la contaminación que se podrá generar 
en la zona, especialmente a los mantos friáticos 
debido a la descomposición de los cuerpos y a 
los gases que se propagarán por el crematorio.

Por su parte, el alcalde dijo que en la sindi-
catura cuentan con la documentación en donde 
se demuestra que ni él ni familiares cercanos no 
son los propietarios del panteón y califi có de difa-
mación las versiones donde lo señalan de haber 
comprado el terreno a través de prestanombres.

“¿Porque se vendió el terreno?, fue el tener re-
cursos para rehabilitar el edifi cio México, fue pa-
ra hacer una preparatoria de la BUAP, obra que es 
para benefi cio de los jóvenes, así lo acordamos y 
así lo hemos manejado legalmente”, argumentó.

¿Porque se 
vendió el 

terreno?, sí 
hay realmente 
un argumento, 

que fue el 
tener recursos 
para rehabili-
tar el edifi cio 

México”
Ángel 

Guerrero
Alcalde

de Tlatlauqui

Proyecto de cabañas ecoturísticas en Atzitzihuacán 
busca generar alternativas contra la inmigración.

Servidores públicos solicitaron licencia por 30 días, 
sin goce de sueldo, por motivos personales.

FUNCIONARIOS
PIDEN LICENCIA
EN TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. La regidora de 
Hacienda, Norma Flores, y 
el edil auxiliar de Tetitzintla, 
Juan Romero, solicitaron 
licencia temporal por 30 
días, sin goce de sueldo, la 
cual fue aprobada en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo.

Así lo confi rmó el 
secretario general del 
Ayuntamiento, José Pacheco, 
al precisar que la petición 
obedeció a motivos personales, mismos que 
en este caso no es necesario especifi car.

Por su parte, la regidora de Ecología, 
Claudia Orozco, indicó que por mayoría 
de votos se dio luz verde a la solicitud, a la 
vez, aclaró que no es indispensable que los 
suplentes asuman tales funciones.

Detalló que la ley permite ese tipo de 
ausencias, de ahí que sólo en caso de que 
se rebase los 30 días se tendrá que revisar 
el procedimiento a seguir. Además, por lo 
que toca a Flores Méndez, quien funge como 
presidenta de la Comisión de Patrimonio, hay 
otros cinco regidores integrantes, facultados 
para realizar los trabajos inherentes al área. Terreno, propiedad de los habitantes de Tochimpa, se utilizará para la construcción de un panteón particular.

Venden terreno que era propiedad 
de habitantes de Tochimpa

Convocan  a reunión
Hoy se realizará otra reunión esperando 
contar con la asistencia de los vecinos para 
que en caso de no estar de acuerdo con el 
proyecto se levante un acta para deslindar de 
responsabilidades en caso de un siniestro y solo 
así se suspenda la obra de rehabilitación en la 
plazuela Benavente.
Por Angelina Bueno

29 
de enero

▪ se realizará 
Foro de Segu-
ridad Pública, 
Participación 
Ciudadana y 

Regionalismo 
en Tehuacán

La ley permite 
ese tipo de 
ausencias, 

sólo en caso 
de que se 

rebase los 30 
días se tendrá 
que revisar el 

procedimiento 
a seguir”

Claudia Orozco
Regidora
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nista y con su visita se observa-
rá la aceptación del Movimien-
to de Regeneración Nacional.

“Los trabajos que se están ha-
ciendo para invitar a los cholul-
tecas han recibido mucha acep-
tación, esto porque la gente ya 
está cansada de esta situación 
económica, social y cuestión de 
inseguridad que ha pegado mu-
cho al municipio y a sus comu-
nidades”.

Indicó que han tramitado los 
permisos necesarios ante el ayuntamiento sanan-
dreseño para poder realizar este acto político en 
el que además han solicitado el apoyo de Segu-
ridad Pública, de Tránsito y Seguridad para que 
resguarden este recinto.

La coordinadora territorial de San Andrés 
Cholula indicó que esperan a militantes de San 
Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango, San 
Gregorio Atzompa, Juan C. Bonilla, Santa Clara 
Ocoyucan, Santa Isabel Cholula, San Jerónimo 
Tecuanipan, Puebla capital y esta jurisdicción.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Andrés Cholula. De 3 mil a 5 mil simpati-
zantes se reunirán en el zócalo de San Andrés 
Cholula para recibir al precandidato presiden-
cial por la coalición “Juntos Haremos Historia”, 
Andrés Manuel López Obrador, que este próxi-

mo 6 de febrero a partir de las 15:30 horas arri-
bará al zócalo de este municipio.

Karina Pérez Popoca, coordinadora territorial 
de Morena en la demarcación, dio a conocer que el 
precandidato brindará un mensaje de esperanza 
ya que desde hace varios años ha trabajado para 
que México tenga un rumbo nuevo, además ma-
nifestó que el municipio tiene una tradición pa-

AMLO visitará
San Andrés

Salvador Castañeda presentó ante el Comité Ejecu-
tivo Estatal del PSI un proyecto ciudadano.

Andrés Manuel López Obrador estará el 6 de febrero a partir de las 15:30 horas en el zócalo de San Andrés.

Esperan a simpatizantes de San Pedro Cholula, 
Cuautlancingo y otros municipios circunvecinos

5 
mil

▪ personas 
esperan reunir 

en el zócalo 
de San Andrés 
para recibir al 
precandidato 

presidencial de 
Morena

Reciben en el PSI 
proyecto ciudadano
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Salvador Castañeda Es-
pinosa, vecino de San Andrés Cholula, presen-
tó ante el Comité Ejecutivo Estatal de Pacto 
Social de Integración (PSI) un proyecto ciu-
dadano que tiene como objetivo mejorar el 
municipio a través de un trabajo coordinado.

El también empresario mencionó que co-
mo hombre de experiencia en el ámbito po-
lítico siempre ha estado interesado en buscar 
el progreso de San Andrés Cholula, por ello y 
en concordancia con los principios y valores 
de PSI presenta un plan ciudadano que bus-
ca el desarrollo de la región.

La recepción del proyecto estuvo a cargo de 
la secretaria General del partido, Jessica Pé-
rez Aké, quien afirmó que Pacto Social de In-
tegración se mantiene recorriendo la geogra-
fía de Puebla en busca de los mejores perfiles 
ciudadanos que logren representar de mane-
ra digna a la gente.

Finalmente, el PSI agradeció la confianza 
de Salvador Castañeda, celebrando la propues-
ta y reiterando que el partido siempre estará 
en favor de que liderazgos ciudadanos traba-
jen, de acuerdo a la ideología y principios del 
partido, en beneficio de la sociedad poblana.

Instan cerrar filas
en torno a Morena

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
San Pedro 
Cholula. Pese 
a los errores 
en las desig-
naciones de 
candidaturas, 
el militante del 
Movimiento 
Regeneración 
Nacional (Mo-
rena), Gerar-
do Fernández 
Noroña, se-
ñaló que de-
ben cerrar fi-
las en torno al 
proyecto de nación de Andrés 
Manuel López Obrador.

En su visita por el municipio 
de San Pedro Cholula donde dic-
tó una conferencia con militan-
tes de diversas localidades, in-
dicó que hoy muchos se han su-
mado en torno a este proyecto 
político, y aunque hay quejas por 
las designaciones de los candi-
datos por una u otra persona no 
se debe dejar de apoyar a AMLO.

Y es que una de las principales 
quejas de los militantes cholulte-
cas ha sido la imposición de per-
sonajes como Luis Miguel Bar-
bosa, Nancy de la Sierra y Alejan-
dro Armenta, a quienes ven con 
desconfianza debido a su trayec-
toria en otros partidos políticos, 
por lo que el exdiputado comen-
tó que en Puebla no existe na-
die con la capacidad de Barbosa.

“La clave está abajo, en la fuer-
za del pueblo porque además si 
estuviera la fuerza organizada 
del pueblo hasta las decisiones 
incorrectas se podrían modifi-
car, pero estamos queriendo que 
todo se haga solo. Hemos veni-
do construyendo una posición 

Gerardo Fernández Noroña dicta conferencia 
a militantes en San Pedro Cholula

Fernández defiende designación 
de candidaturas del Movimiento 
Regeneración Nacional.

La clave está 
en la fuerza del 
pueblo porque 
si estuviera la 
fuerza orga-
nizada hasta 

las decisiones 
incorrectas 
se podrían 
modificar”

Gerardo 
Fernández

Morena

muy fuerte a nivel nacional, 
hubo quienes no nos apoya-
ron, hay alguien que pueda 
rebasar todo lo que constru-
yó Barbosa en el Senado, pe-
ro el estatuto lo resuelve con 
encuestas”.

Puntualizó que aquellos 
que verdaderamente pugnan 
por el cambio, por una perso-
na no dejarán de apoyar a Ló-
pez Obrador, por lo que hizo 
un llamado a que no se dé la 
espalda al proyecto por cosas 
así, “los que traen atravesa-
dos a Nancy, a Barbosa, me-
jor háganse a un lado porque 
no pueden convencer a na-
die, sino están convencidos 
ustedes como podrán gene-
rar un cambio, lo que la gen-
te lee es que están peleando, 
que no se apoya a los candi-
datos. Tenemos un motorza-
so que es Andrés Manuel, pe-
ro tenemos que cerrar filas”.

En Puebla no existe nadie con la capacidad de Barbosa, considera.
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Fue en 1996 cuando nace esta fi gura jurídica que ha ido cobrando 
una relevancia trascendental en el actuar cotidiano de los jueces 
de distrito. Innumerables tratadistas e investigadores del amparo 
en México se han referido al tema que de inicio generó grandes 
polémicas y llegó al grado de satanizarse, pues para algunos la esencia 
de la suspensión paralizadora del acto reclamado en caso de que no 
se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de 
orden público como lo exige de manera imperativa el artículo 124 de la 
Ley de Amparo en su fracción II (artículo 128, fracción II de la Ley en 
vigor) no “debía” permitirse que al amparo de esta institución jurídica 
los jueces de distrito pudieran pronunciarse en la suspensión pues 
sus detractores consideraban que se dejaba sin materia el fondo del 
asunto al pronunciarse en esta etapa procesal y por supuesto previo a 
la celebración de la audiencia constitucional.

Debemos recordar que la apariencia del buen derecho nace 
y va dirigida a la procedencia del acto reclamado al analizar las 
jurisprudencias p/j 15/1996p/j 16/1996 del pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

La esencia de la institución que analizamos se re� ere a la 
paralización de un acto que eventualmente lesione garantías 
individuales sin dejar de tomar en cuenta el interés social, por 
ello la fracción X del artículo 107 prevé lo relativo al análisis de 
la naturaleza de la violación que se alegue y el mayor o menor 
grado de riesgo que se corra para la reparación de daños y 
perjuicios que pudiera sufrir el impetrante del amparo con 
la ejecución del acto que reclama al tiempo de estudiarse los 
que la medida suspensional puedan originar a los terceros 
perjudicados y al interés público, considero entonces que la 
apariencia del buen derecho tiene que ir de la mano del interés 
social, así el órgano jurisdiccional tiene el deber y la obligación 
de llevar a cabo un estudio acucioso en acatamiento al principio 
de exhaustividad que rige sus fallos y su análisis debe ser 
de manera individual y particular sin necesidad de acudir a 
precedentes que “al parecer” pudieran tener similitud pues cada 
amparo y conceptos de violación que en él se argumenten deben 
ser analizados de manera particular y en su caso precisar los 
alcances de la medida cautelar y los mecanismos para su control.

Pero ¿qué es y como podemos defi nir la apariencia del buen 
derecho? Al respecto diremos que la contradicción de tesis en donde 
el máximo tribunal se pronunció fueron provenientes del Tercer 
Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito 
al resolver el incidente de suspensión número 2233/93 y la emitida 
por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (Puebla) en 
el incidente de suspensión 358/91, tesis que pugnaban entre sí y 
dieron origen al criterio 3/95 sin dejar de recordar que de  manera 
previa la Corte en contradicción de tesis ya se había pronunciado 
en el criterio 12/90 al resolver criterios encontrados entre el 
segundo y tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa, 
ambos del primer circuito.

La esencia de los criterios en pugna citados 
en párrafos precedentes y buscando el verdade-
ro acceso a la justicia, al resolver sobre la sus-
pensión del acto reclamado se vislumbraba de 
manera casi certera que los actos “aparente-
mente devenían inconstitucionales” (Tercer 
Tribunal Colegiado en materia Administra-
tiva del Primer Circuito); por su parte el Se-
gundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
consideraba que para determinar la proceden-
cia o no de la suspensión defi nitiva de los ac-
tos reclamados era menester que apareciera 
demostrada la existencia de estos, y que por 
supuesto se colmaran los requisitos exigidos 
por el artículo 124 de la Ley de Amparo y que 
no pudieran realizar pronunciamiento alguno 
sobre la inconstitucionalidad o no  de los ac-
tos reclamados pues de hacerlo se estarían re-
solviendo cuestiones del fondo que es materia 
de la sentencia y no de la suspensión (senten-
cia a la contradicción de tesis 3/95, SCJN Se-
manario Judicial de la Federación en su gace-
ta, abril de 1996). 

Resulta muy interesante citar los rubros de 
las contradicciones de tesis que permitieron el 
arribo de la institución jurídica que es materia 
de esta entrega: “SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS 
RECLAMADOS PROCEDE CONCEDERLA, 
SI EL JUZGADOR DE AMPARO SIN DEJAR 
DE OBSERVAR LOS REQUISITOS DEL AR-
TÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, CON-
SIDERA QUE LOS ACTOS SON APARENTE-
MENTE INCONSTITUCIONALES” y la deri-
vada en el segundo tribunal colegiado del sexto 
circuito cuyo rubro reza: “ SUSPENSIÓN DE-
FINITIVA, EL JUEZ FEDERAL NO TIENE 
OBLIGACIÓN DE OCUPARSE DE LOS CON-
CEPTOS DE VIOLACIÓN, PARA DECLARAR 
LA PROCEDENCIA DE LA”.

Estudiadas que fueron ambas tesis el máxi-
mo Tribunal signifi có cuales fueron los argu-
mentos en que fundaba el Tercer Tribunal Co-
legiado en materia Administrativa del Primer 
Circuito, fallo del cual sobresalían presupues-
tos inherentes a las medidas cautelares: El fu-
mus boni iuris (humo de buen derecho) y el 
de periculum in mora (riesgo en la demora). 
Es el primer principio con el que conocemos 
“la apariencia del buen derecho” pues realiza-
da la identifi cación de estos conceptos el Ple-
no de la Corte sólo requirió relacionarlos con 
la fracción X del artículo 107 de la Carta Mag-
na concluyendo que:

▪ La suspensión de los actos reclamados par-
ticipa de la naturaleza de una medida cautelar 
cuyos presupuestos son la apariencia del buen 
derecho y el peligro en la demora.

▪ El primer principio se basa en un conoci-
miento superfi cial dirigido a lograr una decisión 
de mera probabilidad respecto de la existencia 
del derecho discutido en el proceso.

▪ Dicho requisito, aplicado a la suspensión 
de los actos reclamados, implica que, para la 
concesión de la medida se requiere la compro-
bación de la apariencia del derecho invocado 
por el quejoso, de tal modo que según un cálcu-
lo de probabilidades sea posible anticipar que 
en el amparo se declarará la inconstituciona-
lidad del acto reclamado.

En virtud de las anteriores conclusiones, el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción por el voto unánime de los nueve Minis-
tros presentes en esa sesión pública resolvió 
que en esta contradicción 

de tesis debería prevalecer el criterio sus-
tentado en esa misma ejecutoria. La tesis que-
dó redactada con el siguiente rubro:

SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE 
ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSER-
VAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN 

EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, 
HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER 
PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONA-
LIDAD DEL ACTO RECLAMADO. (Se reco-
mienda leer el texto).

Esta tesis de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación cuyo rubro citamos, signifi ca, pa-
ra el juicio de amparo, el fundamento para la 
aplicación de la fi gura de la apariencia del buen 
derecho. Ella fue numerada como jurispruden-
cia 15/1996 por el Pleno de este Tribunal, en 
su sesión privada celebrada el ocho de abril de 
ese mismo año.

Nos refi ere el autor de los conceptos recogi-
dos para esta entrega, Carlos Manriquez Gar-
cía que “… en la misma sesión pública del ca-
torce de marzo de mil novecientos noventa y 
seis, una vez discutida y resuelta por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
contradicción de tesis número 3/95, se llevó a 
cabo la discusión y resolución de la contradic-
ción de tesis número 12/90 en donde los pun-
tos de confl icto se enfocaban aparentemente 
en cuestiones distintas que en la número 3/95 
pero que en el fondo eran similares. Estos pun-
tos consistían en que el Segundo Tribunal Co-
legiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito sostenía que la clausura admitía la sus-
pensión, por ser un acto de tracto sucesivo, en 
cambio, para el Tercer Tribunal Colegiado en 
la misma Materia y Circuito la clausura no era 
un acto de tracto sucesivo, sino que se consuma 
una sola vez, razón por la que no podía otor-
garse la suspensión pues ello signifi caría volver 
las cosas a su estado anterior. Así, atendiendo 
a argumentos similares esgrimidos en la con-
tradicción de tesis número 3/95, el máximo tri-
bunal del país por unanimidad de votos de los 
nueve Ministros presentes resolvió esta discu-
sión partiendo del criterio sustentando en la 
propia sentencia la cual debería prevalecer con 
carácter jurisprudencial (sentencia a la con-
tradicción de tesis 12/90, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, abril de 1996, pp. 
37-63). El criterio es el siguiente:

SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS 
CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR 
TIEMPO INDEFINIDO. (Se recomienda leer 
el texto).

Como puede advertirse de las tesis antes 
transcritas, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación conforme a la interpre-
tación de la fracción X, del artículo 107 de la 
Constitución General, estableció como extre-
mo para la concesión de la suspensión del acto 
reclamado en el juicio de amparo atender a la 
apariencia del buen derecho. A partir de estas 
resoluciones la fi gura de la apariencia del buen 
derecho se incluiría como parte integrante de 
la suspensión del acto reclamado en el juicio 
de amparo mexicano…”

No cabe duda que los principios de la exis-
tencia del derecho aparente y del riesgo o peli-
gro en la demora permiten que el juzgador es-
té en posibilidad de conceder la suspensión del 
acto reclamado cuando se evidencia  que en el 
fondo del asunto de manera ineludible le asis-
te un derecho al quejoso, lo que hace factible 
la anticipación de que obtendrá la protección 
constitucional sin que se llegue al extremo de 
trastocar los principios que rigen al juicio de 
amparo en materia de audiencia constitucio-
nal, concesión, negativa o sobreseimiento del 
amparo.

Dejo a mis lectores la responsabilidad de par-
ticipar de este apasionante tema con sus co-
mentarios que no solo generan debate proposi-
tivo, sino posibilitan el aprendizaje de ustedes.

mezavcm.abogados@gmail.com

La suspensión del acto 
reclamado y la apariencia 
del buen derecho

Carlos meza 
viveros

Solo 
para 
abogados

Edivaldo el “Indio” Ortega, orgullo del boxeo 
Poblano y futuro campeón mundial
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P U E B L A

No es menor. El PRI decidió lanzar a su mejor cuadro a la 
madre de todas las batallas: la gubernatura del estado, teniendo 
como adversaria, al mejor cuadro del PAN, Martha Erika 
Alonso.

Si en el PRI temían que se hubiera dado un pacto entre José 
Antonio Meade y Rafael Moreno Valle parece quedar claro que 
no hay tal.

Esto pone a la campaña en Puebla en el foco del escenario 
nacional, porque se antoja por lo menos muy, muy competida.

Veamos.
Enrique Doger posee el mejor nivel de conocimiento público 

en su partido, de acuerdo con las cartas credenciales que 
presentó. De hecho, la mayor intención de voto. También una 
buena cantidad de negativos.

Algo relevante es la solidez de las simpatías ciudadanas 
hacia Doger, pues ésta es la tercera ocasión en que buscaba 
la candidatura a la gubernatura. La primera la perdió ante el 
nefasto dedazo de Mario Marín para imponer a Javier López 
Zavala. La segunda, el PRI se inclinó por Blanca Alcalá, y en esta 
ocasión, convenció a todos. A los Enriques: Peña Nieto y Ochoa; 
a José Antonio Meade, y a la cúpula local.

Doger dejó de ser alcalde en 2008 y desde entonces no 
ha perdido competitividad, pese a no tener cargo público 
altamente visible (en 10 años fue diputado federal y delegado 
del IMSS).

Esta es la oportunidad que tiene Enrique Doger de 
demostrar lo que vale su postulación. Y para ello debe 
convencer a todos los grupos priistas de sumarse a él, de no 
dejarlo solo, de no simular. Porque no es una competencia 
Martha Erika-Enrique Doger, sino implica la operación de 
las maquinarias electorales de ambos bloques, sumando al 
escenario el factor Andrés Manuel, claro.

Nada fácil es la tarea que tiene ante sí porque como se sabe, se 
enfrentará a la más fuerte de las actuales franquicias políticas. 
El morenogalismo. El PAN tiene hoy el gobierno del estado, 
la mayoría absoluta en el congreso y ha desmantelado al PRI 
desde dentro: se llevó a los Morales (Fernando, Jesús, al menos) 
y a un sinnúmero de priistas.

El PAN de Moreno Valle ha minado la independencia de 
los alcaldes del PRI, muchos de los cuales están más cerca del 
blanquiazul que del tricolor. Y es difícil suponer un acuerdo con 
Meade como para perder el estado.

Sin embargo, Doger tiene estrategia, buen posicionamiento, 
grupos amplios de seguidores en todo el estado, energía y 
convicción. Es sabido, pues, que Enrique es más Guerrero que 
Doger. Así que se antoja que ésta será una campaña que sacará 
chispas porque si algo tiene el exrector de la BUAP, es buen 
discurso.

Un hecho que me desconcierta es que el PRI haya 
decidido enviar a Deloya a la candidatura a la alcaldía, pues 
se presumía que deberían llevar a un ciudadano apartidista 
para conseguir votos switcher. La lucha, pues, Lalo Rivera-
Guillermo Deloya se antoja un poco en desventaja para el 
priista.

Habrá que leer bien a los encuestadores para entender cuáles 
serán los botones que encenderán la decisión ciudadana, no del 
voto duro, sino del apartidista:

a)    ¿Votarán en bloque por Morena, hartos de la violencia 
nacional y los gasolinazos?

b)   ¿Se inclinarán por un joven Ricardo Anaya y sus 
candidatos con su discurso anti corrupción contra el PRI?

c)    ¿O se irán por la ‘estabilidad’ y experiencia que vende 
Meade ante el miedo de lo que representa Andrés Manuel?

d)   ¿La elección de Puebla se mantendrá impermeable a 
estas razones de voto y será una auditoría, un plebiscito al 
gobierno panista de los últimos siete años? Si así fuera ¿cómo 
saldría evaluado este periodo? ¿Lo sufi cientemente mal para 
darle a Doger la victoria o será un refrendo de que el ciudadano 
poblano no quiere que vuelva el PRI a Casa Puebla?

Nada fácil advertirlo a cinco meses de la elección, ¿verdad?
Gracias y ya nos leemos el miércoles, 

pero en las redes que están que arden, 
nos vemos todo el tiempo como @erickbecerra1

Actualmente ya 
no hay distinciones. 
Si hoy eres panista 
y no te dan una can-
didatura, te cambias 
de partido. Si eres pe-
rredista y te conviene 

Andrés Manuel, te vas con él. Si eres priista, es-
peras a la repartición de puestos o te vas de ahí. 

Tu historia no importa. Lo que hayas hecho 
en el pasado ya no tiene relevancia. El objetivo 
es no quedarse fuera del hueso. Por eso es impor-
tante que los ciudadanos sepamos que no conta-
mos con los políticos para resolver nuestros pro-
blemas. Debemos buscar espacios alejados de los 
partidos. La ley da muchas opciones. Ya hemos 
probado que podemos organizarnos. En 2011, en-
cabecé una demanda ciudadana por la desapari-
ción de los legisladores plurinominales. 

En ese año, siete millones de personas me otor-
garon su confi anza, su fi rma y copia de su cre-
dencial de elector para acudir al Congreso de la 
Unión y exigir la eliminación de aquellos repre-
sentantes populares que sólo le responden a sus 
jefes y no al pueblo. 

Con esta acción logramos cambiar el sistema, 
modifi camos la ley. En ese entonces nuestra pe-
tición se quedó en una caja, pero germinó para 
que, en 2014 se crearán las consultas y las ini-
ciativas populares, que por ley deben de ser vo-
tadas por todos. Ahí probamos que los ciudada-
nos unidos, organizados, sí podemos cambiar el 
sistema. Nos convencimos que no necesitamos 
que el INE o que el gobierno nos deje un espa-
cio, lo tenemos que exigir. 

A todas luces, después de lo que denuncié so-
bre el uso de credenciales falsas, el mercado ne-
gro de venta ilegal de fi rmas y la intromisión de 
políticos, el proceso de candidaturas indepen-
dientes a la Presidencia de la República fraca-
só. Nos cerraron el paso y nos pusieron todos los 
obstáculos posibles. La elección de julio carece-
rá de certeza, de credibilidad.

El escenario es muy previsible, el INE no san-
cionará a Margarita, ni al Bronco, ni al sorpren-
dentemente popular Ríos Piter. Ellos se presen-
tarán en la boleta como “independientes” pervir-
tiendo esa palabra y ese concepto. 

Para el sistema, estos políticos le sirven para 
ayudarle al candidato del PRI que no prende. Ya 
veo las campañas, el Bronco diciendo barbarida-
des todos los días contra López Obrador, Marga-
rita enfocando todas sus baterías en contra de 
Ricardo Anaya, el único objetivo de ella es des-
truir al actual candidato panista y recuperar el 
partido para su esposo. Y Ríos Piter, declinando 
días antes por Meade, como un símbolo de for-
taleza, el experredista siempre ha sido un pro-
yecto del verdadero cerebro detrás del sistema, 
Luis Videgaray. 

El sistema se encerró en este 2018. No cedió 
un solo espacio para nosotros los ciudadanos, es 
tiempo de que retomemos el camino de transfor-
mación del país, ya probamos que sí podemos, sie-
te millones nos organizamos y cambiamos las le-
yes. Lo podremos hacer nuevamente. 

Analicemos qué queremos cambiar, trabaje-
mos iniciativas políticas que les arrebaten el po-
der a esos políticos. Es nuestra decisión. 

Hablemospormexico.org
@PedroFerriz

Una elección que, todo mun-
do lo ha dicho, será muy com-
petida, muy complicada y en la 
que los priistas si se descuidan 
podrían terminar como la ter-
cera fuerza política del estado.

Porque como lo dije “si no fue-
ra  por Enrique Doger Guerrero 
y por Jorge Estefan Chidiac” el 
PRI poblano estaría perdido des-
de antes de iniciar la contienda.

Y se quejaban de Morena.
Porque vea usted, si analizamos personaje por persona-

je de la fotografía que compartió el PRI nacional sobre sus 
abanderados para Puebla podremos entender sin explica-
ción alguna de por medio cuál será su resultado.

En la fotografía, de izquierda a derecha, aparecen ni más 
ni menos Víctor Manuel Giorgana Jiménez, quien aparen-
temente habría registrado los mejores números para poder 
competir por la capital del estado.

¿Qué fue lo que pasó, quién sabe?
El caso es que  Giorgana cedió, reculó en su intentona 

y se conformó con cualquier otra cosa que seguro negoció 
bien con Enrique Ochoa y la palomilla del PRI que asistió 
a la reunión para defi nir a los abanderados.

Giorgana ahora tendrá que ser la comidilla de muchos 
porque según él era el único priista que podría derrotar al 
morenovallismo y a sus candidatos, como en el pasado.

El siguiente en la imagen es el empresario marinista de 
hueso colorado Ricardo Urzúa Rivera, quien si no fuera por 
su dinero su participación en la política no tendría trascen-
dencia alguna.

El ahora aspirante a la diputación federal por el distrito 
I de Huauchinango lo único que quería, al supuestamente 
buscar la candidatura al gobierno del estado, era un premio 
de consolación que al fi nal consiguió.

La tercera en la imagen, XItlalic Ceja García, esposa del 
marinista y ex funcionario del gobierno marinista, Lázaro 
Jiménez Aquino, acusado de corrupción y de todo lo que se 
pueda imaginar, será quien haga fórmula con otro ex ma-
rinista al senado.

Xitlalic, aunque sea una buena persona y una mujer lu-
chona desgraciadamente lleva consigo el tufo de funciona-
rio corrupto de su marido.

A ver qué tal le va.
El siguiente es Juan Carlos Lastiri Quirós, un marinis-

ta de hueso colorado que se sacó la rifa del tigre llegando a 
la Sedatu.

De Lastiri hay mil y un historias que contar, de políti-
ca, de negocios, de mujeres, de presuntos temas de corrup-
ción y de traición.

Lastiri consiguió la postulación al Senado, en primera 
fórmula, simple y sencillamente porque a eso le apostó, le 
invirtió y le jugó.

Él sabía perfectamente que su imagen y su carrera polí-
tica no daba para más.

Nunca logró penetrar en el gusto y reconocimiento de la 
gente, no logró su simpatía ni mucho menos creció en las 
encuestas para competir seriamente por la postulación a 
candidato a gobernador.

Lastiri, se dice, incluso ya habría negociado su apoyo a 
la oposición, al grupo en el poder.

Enrique Doger, quien aparece al lado derecho de Enrique 
Ochoa en la imagen que éste tuiteó, es el único con arrastre, 
simpatía y el reconocimiento de los poblanos.

Y aunque la próxima elección será una carnicería, una 
guerra sin cuartel a muerte, muy complicada, pero no im-
posible, Doger seguro que hará un buen papel.

Ya veremos si le alcanza para ganar o no porque sus ri-
vales son verdaderos pesos pesados.

Doger, lo dije todo el tiempo, siempre fue el mejor gallo 
del PRI para competir por la gubernatura, ni Lastiri, ni na-
die más pudo competirle.

Así que junto con Jorge Estefan, son los dos priistas que 
parce le darán toque, sabor y jiribilla a la elección en Puebla.

Estefan, igual que Doger, es un político experimentado, 
colmilludo y con buenos recursos para atacar y contraata-
car política y electoralmente hablando.

Estefan, sin duda, prefi rió no rasparse mucho y asegu-
rar un escaño en el Congreso del Estado. Su decisión pare-
ce sabia porque Martha Erika Alonso Hidalgo, virtual can-
didata del PAN al gobierno, parece imbatible.

Sobre Guillermo Deloya Cobián, no hay que decir mu-
cho para poder entender cuál será su papel.

De Deloya qué podría decirse o pronosticarse.
Memito, parece que será el payaso de las cachetadas.
Tantos priistas que tenía el expartidazo para competir por 

la primera regiduría como para que se decidieran por el peor.
Así ganarle a Eduardo Rivera Pérez, virtual candidato 

del PAN a la capital, va a estar en chino.
Se me hace que si el PRI quería competir y hacer contra-

peso y mella en la candidatura de su más fuerte rival enton-
ces bien pudo lanzar a Lucero Saldaña por la capital.

Lucero es una mujer priista inteligente, vigente, que se 
mantiene y una priista de lucha y de respeto.

Qué lástima que no la tomaron en cuenta.
Y el último de la imagen de Enrique Ochoa es José Che-

draui Budib, el aún dirigente municipal del PRI.
Pepe Chedraui salió más vivo que cualquier otro priista 

porque ha utilizado la amistad que tiene con el presidente 
Enrique Peña Nieto para jugarle por aquí y jugarle por allá.

Muy hábilmente, José Chedraui negocia con el PRI, con 
el PAN, con el morenovallismo y con quien se pueda.

Ya aprendió un poquito de política y de su combinación 
con el negocio, así que lo ha sabido explotar.

En una de esas hasta él hubiese sido mejor candidato que 
el tal Deloya.

Veamos pues a este PRI tan enclenque en qué lugar de la 
elección puede terminar.

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

En twitter: @poncharelazo

El reto de 
Enrique Doger

El endeble ejército 
del PRI poblano 

Sigamos por 
la vía ciudadana

No hace falta más que 
observar la imagen que 
Enrique Ochoa Reza, 
dirigente nacional 
del PRI, tuiteó ayer 
domingo, sobre los 
“candidatos de unidad” 
para Puebla, para 
entender cuál será el 
papel de su partido en la 
próxima elección federal 
del primero de julio.

Mientras más se acercan 
las campañas nos 
damos cuenta cómo los 
candidatos de partido 
se protegen, se unen, 
aunque hayan sido 
enemigos de toda la vida.

erick 
becerra

en 
tiempo 
real

posdataalfonso gonzález

opinión pedro ferriz de con
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BUAP: 
COMPROMETIDA

CON LA 
INCLUSIÓN

Luis Alfonso Payán Domínguez, 
con discapacidad auditiva, continúa sus estudios 

gracias al apoyo y comprensión de la BUAP

Jane�  A. González descubrió su vocación altruista cuando acudió a su tem-
plo cristiano, a los 10 años de edad.

Luis Alfonso Payán Domínguez aspira a ser docente para sordos.

Luis A. Payán, además de formar parte de la Comisión de Jóvenes Sordos del Estado de Puebla, es miembro de la Federación Mexicana de Deportes para Sordos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Luis Alfonso Payán Domínguez estudia la Licen-
ciatura en Procesos Educativos en la BUAP por-
que aspira a ser docente para sordos. Desde su 
nacimiento, el universitario de 31 años de edad 
sufre de discapacidad auditiva. Pese a las difi cul-
tades que su condición le impone, no ha abando-
nado las aulas, ya que la Universidad le brindó un 
par de oídos para aprender.

Janett Alejandra González Sánchez fue con-
tratada por la Universidad para fungir como in-
térprete y atender las necesidades particulares 
de Luis. Con esta acción, la BUAP materializa la 
política de inclusión del Rector Alfonso Esparza 
Ortiz: una muestra de sensibilidad de la actual ad-
ministración para atender a los estudiantes, eje 
fundamental de la labor institucional.

En octubre de 2017, Luis sostuvo una reunión 
con la coordinadora de su programa educativo, 
Karla Villaseñor Palma, en la Facultad de Filo-
sofía y Letras (FFyL) de la BUAP, para expresar 
los motivos de su posible deserción. La falta de 
un intérprete le imposibilitaba comprender gran 
parte de los contenidos de las asignaturas. La Ins-
titución le dio una respuesta.

El pasado 8 de enero, Janett Alejandra Gon-
zález Sánchez, licenciada en Educación Especial 
en el área de Atención Intelectual, se convirtió 
en su intérprete, al contar con tal experiencia en 
juzgados y actos públicos de gobernantes, ade-
más de brindar terapia a personas con esta dis-
capacidad.

Gracias a la sensibilidad de la administración 
que encabeza el Rector Alfonso Esparza, Luis cuen-
ta con un par de oídos que le permiten compren-
der los conocimientos que sus docentes le com-
parten. La intérprete González Sánchez le brin-
da un soporte extra, pues además de dominar el 
lenguaje de señas, es egresada de una licencia-
tura que empata con los contenidos del progra-
ma de estudio de Luis. Ambos son del área de la 
docencia.

“Traducir en señas lo que el profesor dicta en 
clase o lo que recomienda leer no es sufi ciente. 
El conocimiento universitario es especializado y 
complejo, además no existen traducciones exac-
tas, por lo que es necesario conocer de los temas 

para no compartir ideas erróneas. Tengo una gran 
responsabilidad en la formación de este estudian-
te”, comentó González Sánchez.

Al inicio de este año, la intérprete impartió un 
taller sobre lenguaje de señas a la comunidad de 
la FFyL, al que asistieron profesores que tendrían 
como alumno a Luis. Ella está motivada pues ha 
visto respuesta no sólo entre docentes, sino en-
tre los propios estudiantes. Confía en que sus ac-
ciones tengan un efecto multiplicador para que 
más universitarios sean conscientes de los obs-
táculos a los que se enfrentan personas con al-
guna discapacidad.

Sin embargo, sostuvo, hay que hacer más: “se 
debe sensibilizar a los profesores, sobre todo por-
que hay que realizar cambios en las metodologías 
de enseñanza, pues los sordos no aprenden de la 
misma forma. Su lenguaje se estructura de otra 
manera, por lo que la pedagogía y los esquemas 
de evaluación se deben ajustar a ello”.

A estas diferencias en el aprendizaje hay que 
sumar los rezagos que los estudiantes con dis-
capacidad arrastran desde su formación básica, 
debido a la poca atención de muchos docentes 
que casi siempre les enseñan los mismos con-
tenidos. Luis concluyó su preparatoria en siete 
años, porque en ocasiones las escuelas lo deja-
ban sin intérprete.

A diferencia de su difícil paso por la educación 
básica y media superior, como universitario de la 
BUAP, Luis contará con los oídos de una amiga 
y profesional que le ayudarán a adquirir conoci-
mientos especializados, en muchos casos nega-
dos a las personas con discapacidad.

“No se trata sólo de capacitarlos para el traba-
jo. Si él está aquí, en la Universidad, es por algo, 
y la enseñanza universitaria va más allá de sólo 
enseñar para trabajar: es una formación perso-
nal de valores para la vida. No hay que privar-
los de ello”.

“Mi compromiso va más allá del aula”: Gon-
zález Sánchez

Luis es atleta; además de formar parte de la 
Comisión de Jóvenes Sordos del Estado de Pue-
bla, es miembro de la Federación Mexicana de 
Deportes para Sordos. Janett ha sido intérpre-
te representante de Puebla en estas actividades 
deportivas. Fue por eso que conoció a su amigo, 
hace diez años.

Ella ha motivado a Luis a no abandonar su me-
ta de convertirse en profesor de sordos. Además 
de encontrar palabras de apoyo en Janett, el uni-
versitario cuenta con la ayuda de su pareja, Mi-
guel Lucero Rojas, antropólogo social y maestro 
en Sociología con interés en temas de género y se-
xualidad, quien, motivado por el cariño hacia su 
esposo y las vicisitudes que sufren las personas 
con discapacidad, imparte cursos sobre lengua de 
señas mexicanas, en su asociación civil Uniendo 
Caminos, la cual creó a partir de conocerlo a él.

“Yo conozco su historia. Su pareja lo motivó a 
seguir estudiando. Él es un pilar importante en 
su vida. Le ayudó a terminar su preparatoria y 
ahora le apoya en la Universidad. Su pareja es 
oyente y antes no conocía ni la A. Ahora lo veo 
interpretándole. Viven juntos y le motiva mu-
cho”, narró Janett.

Cuando Luis estuvo a nada de desertar, el ac-
tivista lo animó. Este aliento, aunado al compro-
miso de Janett, mantienen vivo el proyecto de 
vida: “yo le dije en su momento que quería que 
se graduara para que trascendiera y se convierta 
en una persona exitosa”, recordó la intérprete. 
“Si Luis tardó siete años en graduarse de la pre-
pa, es porque tiene un interés genuino de conti-
nuar estudiando. Muchos sordos no estudian”.

Janett descubrió su al ver a una persona com-
partir contenidos bíblicos en lengua de señas, en-
tendió que podría ayudar a muchos a comunicar-
se, ser oídos de quienes lo necesitan. Ha convivido 
con sordos y producto de esta interacción está la 
naturalidad para entenderse con ellos, quienes 
llegan a creer que ella también es sorda.

7
años

▪ tardó Luis 
en terminar la 
preparatoria, 

señal de su 
interés por 
continuar 

estudiando

8
enero

▪ Jane�  se 
convirtió en 
intérprete 
de Luis, al 

contar con tal 
experiencia en 
juzgados,actos 

públicos de 
gobernantes y 
brindar terapia 
a personas con 
esta discapa-

cidad

Ellos sólo no 
escuchan. Su 
inteligencia 
está al cien. 

Brindarles este 
tipo de apoyos 

los anima a 
seguir”

Su pareja lo 
motivó a seguir 

estudiando. 
Él es un pilar 
importante 
en su vida. 

Su pareja es 
oyente y antes 
no conocía ni la 
A. Ahora lo veo 
interpretándo-
le. Viven juntos 

y lo motiva 
mucho”
Jane�  

Alejandra 
González 
Sánchez

Licenciada en 
Educación 

Especial 
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Compañía del 
CCU, a escena
“Los hijos desamparados de 
Bukowski” se presentará 6 y 
20 de febrero en teatro CCU
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

 
La Compañía Titular de 
Teatro del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU) de 
la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) 
presentará los días 6 y 20 de 
febrero la puesta en escena 
“Los hijos desamparados de 
Bukowski”, de Carlos Canales, 
bajo la dirección de Mayho 
Moreno, en el teatro del CCU.

Se trata de una obra que 
refleja el caótico estado emo-
cional al que una pareja de 
maduros artistas se enfren-
ta al vivir una precaria situa-
ción económica por perseguir 
la utopía de la inmortalidad 
artística.

Caos, amor, pasión, re-
flexión y el alcohol como mo-
tor y fuga de sus frustracio-
nes, los lleva a una situación 
límite, inesperada y violenta, 
donde sus principios y con-
vicciones son puestos en du-
da todo el tiempo.

El reparto del montaje está 
compuesto por Giovanna O. 
Cué interpretando a “Wan-
da” y como “Henry” tenemos 
a Kevin Carlock, bajo la direc-
ción escénica de Magdalena 
(Mayho) Moreno Caballero, 
con una producción ejecuti-
va de Isaac Hernández y La-
rissa Pérez.

Para este trabajo de la 
Compañía Titular de Tea-
tro del CCU, trabajaron en 
el diseño visual, Carlos Tru-
jano; fotografía, Carlos Tru-
jano; Arte, Erik Josafat; Es-
cenografía, Mariana Ferrer y 
en Vestuario, Rocío Gilbón.

Los boletos para las próxi-
mas funciones de “Los hijos 
desamparados de Bukowski” 
están disponibles en taquillas 
del CCU, con costo de entra-
da general de 40 pesos. Mien-
tras que para adultos mayo-
res con credencial, así como 
para la comunidad universi-
taria, es de 20 pesos.

Mayho Moreno Caballero dirige la puesta en escena, con una producción 
ejecutiva de Isaac Hernández y Larissa Pérez.

Se trata de una 
obra que refleja 

el caótico estado 
emocional al que 

una pareja de 
maduros artistas se 
enfrenta al vivir una 
precaria situación”

Mayho Moreno
Directora

40
▪ pesos es el costo de 

entrada general y 20 pesos 
para adultos mayores con 

credencial y comunidad 
universitaria
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Cine:
"Maze Runner", fue la película la más taquillera 
en EU este fi n de semana.

Estreno
La cinta animada “El pequeño vampiro" 3D 
llegará el viernes a las salas de cine en México. 

Música:
La cantante española Beatriz Luengo lanzó el 
lyric video de su tema “Aquí te espero”. 

Estreno
La cinta animada “El pequeño vampiro" 3D 
llegará el viernes a las salas de cine en México. 
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BrunoBrunoMarsMars
el rey de la nocheel rey de la noche

BrunoBruno

EL CANTANTE SE 
ERIGIÓ COMO EL GRAN 

GANADOR, AL LLEVARSE 
LAS ESTATUILLAS MÁS 
IMPORTANTES COMO: 
ÁLBUM, GRABACIÓN Y 

CANCIÓN, ENTRE OTRAS 

circus@sintesis.mx
COEDITOR GRÁFICO:

circuscircus



GRABACIÓN
DEL AÑO

ÁLBUM
DEL AÑO

CANCIÓN
DEL AÑO

“EVERYTHING NOW”, ARCADE FIRE
“HUMANZ”, GORILLAZ

“AMERICAN DREAM”, LCD SOUNDSYSTEM
“PURE COMEDY”, FATHER JOHN MISTY
“SLEEP WELL BEAST”, THE NATIONAL

"4:44", JAY-Z
“CULTURE", MIGOS

“DAMN.", KENDRICK LAMAR 
"LAILA'S WISDOM", RAPSODY

"FLOWER BOY", TYLER, THE CREATOR

“LOVE SO SOFT”, KELLY CLARKSON
“PRAYING”, KESHA

“MILLION REASONS”, LADY GAGA
“WHAT ABOUT US”, PINK

“SHAPE OF YOU”, ED SHEERAN

MEJOR ÁLBUM  
DE MÚSICA 
ALTERNATIVA

RAP
POP SOLISTA

MEJOR
INTERPRETACIÓN

grammys
2 0 1 8

A PESAR DE SE UNO DE LOS 
GANADORES DE LA NOCHE, 

EL CANTANTE ED SHEERAN NO 
PUDO ASISTIR A LA GALA. 

EL PUERTORRIQUEÑO LUIS FONSI Y DADDY 
YANKEE, PUSIERON A BAILAR AL MADISON 
SQUARE GARDEN EL DOMINGO POR LA NOCHE, 
CUANDO INTERPRETARON SU MEGAÉXITO “DESPACI-
TO” COMPLETAMENTE EN ESPAÑOL EN LA CEREMO-
NIA DE LOS PREMIOS GRAMMY.

LAS GRÁFICAS 
DEL GRAMMY

90.7 %

83.2 %

B
runo Mars tuvo una noche de oro el domingo en los Grammy, 
cuando ganó los seis premios a los que estaba nomina-
do por su enérgico y animado álbum de R&B inspirado 
en los 90 "24K Magic".

Mars se alzó con los premios al álbum del año, graba-
ción del año por el tema homónimo del disco, y canción del año por 
su éxito No. 1 "That's What I Like".

"Ay Dios mío. Muchísimas gracias chicos. Guao", dijo Mars en el 
Madison Square Garden en Nueva York. "Me gustaría dedicarle es-
te premio a (compositores como Babyface, Teddy Riley Jimmy Jam 
y Terry Lewis)".

Mars ha ganado en su carrera 11 premios Grammy.
Jay-Z, quien encabezaba la lista de nominados con ocho mencio-

nes, se fue con las manos vacías. Perdió en las categorías de rap an-
te Kendrick Lamar, quien obtuvo cinco trofeos, incluyendo a mejor 
álbum de rap por "DAMN" y mejor canción de rap por "HUMBLE". 
Tiene un total de 12 Grammys.

"Esto es especial. Hay muchos tipos en este edifi cio que todavía 
idolatro hoy", expresó Lamar, mencionando a Jay-Z, Nas y Diddy co-
mo inspiraciones. Al fi nal, cerró diciendo "Jay a presidente".

Lamar inauguró la ceremonia de los Grammy con una poderosa y 
emotiva actuación que incluyó pantallas de video al fondo con una 
imagen de la bandera de Estados Unidos ondeando, mientras bai-
larines vestidos de soldados marchaban detrás de él. Fue acompa-
ñado por Bono y The Edge de U2, y por Dave Chappelle, quien hizo 
chistes en medio del número musical.

UN ESTUDIO 
REALIZADO POR LA 
UNIVERSIDAD DEL 
SUR DE CALIFORNIA, 
DEMUESTRA QUE LOS 
PREMIOS GRAMMY SON 
DOMINADOS EN SU 
MAYORÍA POR HOMBRES Gana lasolidaridad

P O R  A P /  E D I C I Ó N :  V E R Ó N I C A  P E -
G Ó N / D I S E Ñ O :  E V E L Y N  R O M E R O 

F O T O :  A P  /   S Í N T E S I S

ENTRE LOS 
NOMINADOS FUERON 

HOMBRES, Y SÓLO 
EL 9.3 POR CIENTO 

MUJERES

DE LOS ARTISTAS DE 
LAS PRINCIPALES 

CANCIONES POP SON 
HOMBRES Y SÓLO EL 

16.8 POR CIENTO ERAN 
MUJERES

BRILLA

DESPACITO

Patti 
Luponeu2Alessia 

Cara

The 
brothers 
Osborne

Entre 
2013 y 2018 

JAY ZLADY
GAGAED

SHEREERAN

"DESPACITO", DE LUIS FONSI.
"4:44" DE JAY Z.

"ISSUES" DE JULIA MICHAELS
"1-800-273-8255" DE LOGIC

"THAT'S WHAT I LIKE" DE BRUNO MARS

"REDBONE" DE CHILDISH GAMBINO
"DESPACITO" DE LUIS FONSI Y DADDY 

YANKEE JUNTO A JUSTIN BIEBER
"THE STORY OF O.J." DE JAY Z

"HUMBLE" DE KENDRICK LAMAR
"24K MAGIC" DE BRUNO MARS

"AWAKEN, MY LOVE!"
DE CHILDISH GAMBINO

"4:44" DE JAY Z
"DAMN" DE KENDRICK LAMAR

"MELODRAMA" DE LORDE
"24K MAGIC" DE BRUNO MARS

MEJOR ÁLBUM

solidaridad
LADY
GAGA

PERFOR-
MANCE

LA NOCHE MAN-
TUVO UN RITMO 

EMOTIVO, CON LAS 
ACTUACIONES EN 

MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS DE LA 

MASACRE EN LAS 
VEGAS,  ASÍ COMO 

A LAS PERSONAS 
QUE SE HAN QUI-
TADO LA VIDA Y A 

GRANDES ARTISTAS 
COMO LEONARD 

BERNSTEIN Y AN-
DREW LLOYD.



ALESSIA CARA
KHALID

LIL UZI VERT
JULIA MICHAELS

SZA

“LOVE SO SOFT” DE KELLY CLARKSON
“PRAYING” DE KESHA

“MILLION REASONS” DE LADY GAGA
“WHAT ABOUT US” DE P!NK

“SHAPE OF YOU” DE ED SHEERAN

“SOMETHING JUST LIKE THIS”
DE THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY

“DESPACITO” DE LUIS FONSI, DAD
YYANKEE Y JUSTIN BIEBER

“THUNDER” DE IMAGINE DRAGONS
“FEEL IT STILL” DE PORTUGAL. THE MAN

“STAY” DE ZEDD Y ALESSIA CARA

MEJOR ARTISTA 
NUEVO

MEJOR
PERFORMANCE 

DE POP EN DÚO O GRUPO DE POP

MEJOR
INTERPRETACIÓN 

"ALBITA", ALBITA
"ART OF THE ARRANGEMENT", DOUG 

BEAVERS
“SALSA BIG BAND”, RUBÉN BLADES CON 

ROBERTO DELGADO & ORQUESTA.
"GENTE VALIENTE", SILVESTRE DANGOND

"UP ALL NIGHT", BECK
"MAKEBA", JAIN

"THE STORY OF O.J.", JAY-Z
"HUMBLE", KENDRICK LAMAR

"1-800-273-8255", LOGIC CON ALESSIA 
CARA Y KHALID

"BABY DRIVER"
 "LA LA LAND"

 "HIDDEN FIGURES: THE ALBUM"
"MOANA: THE SONGS".

"GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2: 
AWESOME MIX VOL. 2"

“NOBODY BUT ME (DELUXE VERSION)”, 
MICHAEL BUBLE

“TRIPLICATE”, BOB DYLAN
“IN FULL SWING”, SETH MACFARLANE
“WONDERLAND”, SARAH MCLACHLAN

“TONY BENNETT CELEBRATES 90”
VARIOS ARTISTAS.

“LO ÚNICO CONSTANTE” DE ALEX CUBA
“MIS PLANES SON AMARTE” DE JUANES

“AMAR Y VIVIR EN VIVO DESDE LA CIUDAD 
DE MÉXICO” DE LA SANTA CECILIA

“MUSAS” DE NATALIA LAFOURCADE Y LOS
MACORINOS

“EL DORADO” DE SHAKIRA

MEJOR “AYO” DE BOMBA ESTÉREO
“PA’FUERA”

“SALVAVIDAS DE HIELO” DE JORGE 
DREXLER

“EL PARADISE” DE LOS AMIGOS INVISIBLES
“RESIDENTE” DE RESIDENTE

MEJOR
ÁLBUM LATINO 

DE POP DE ROCK O MÚSICA ALTERNATIVA O URBANA

MEJOR
DISCO LATINO 

VOCAL TRADICIONAL

MEJOR
ÁLBUM POP 

60° edición

LAS LUMINARIAS 
DESFILARON POR 
LA ALFOMBRA 
ROJA LUCIENDO EL 
MEJOR ATUENDO 
PARA FESTEJAR, 
PERO TAMBIÉN 
PORTARON  LA 
ROSA EN APOYO AL 
MOVIMIENTO CON-
TRA LOS ABUSOS 
SEXUALES. TODOS 
LAS ESTRELLAS Y 
NOMINADOS HAN 
BRILLADO. 

JAMES
CORDEN

AUNQUE CORDEN 
ES CONOCIDO POR 
CREAR ESTRATE-
GIAS DE CONTENIDO 
COMO EL CARPOOL 
KARAOKE. SU 
ACTUACIÓN DE ESTE 
DOMINGO EN LOS 
GRAMMY, PARECIÓ 
NO HABERLE GUSTA-
DO AL PÚBLICO, AL 
MENOS ESO REFLE-
JARON LAS REDES 
SOCIALES. 

KESHA SE EMO-
CIONÓ HASTA LAS 

LÁGRIMAS AL INTER-
PRETAR 'PRAYING', 
POR LAS VÍCTIMAS 

DE LA VIOLENCIA, 
ESPECIALMENTE 

MUJERES. 

B
runo Mars tuvo una noche de oro el domingo en los Grammy, 
cuando ganó los seis premios a los que estaba nomina-
do por su enérgico y animado álbum de R&B inspirado 
en los 90 "24K Magic".

Mars se alzó con los premios al álbum del año, graba-
ción del año por el tema homónimo del disco, y canción del año por 
su éxito No. 1 "That's What I Like".

"Ay Dios mío. Muchísimas gracias chicos. Guao", dijo Mars en el 
Madison Square Garden en Nueva York. "Me gustaría dedicarle es-
te premio a (compositores como Babyface, Teddy Riley Jimmy Jam 
y Terry Lewis)".

Mars ha ganado en su carrera 11 premios Grammy.
Jay-Z, quien encabezaba la lista de nominados con ocho mencio-

nes, se fue con las manos vacías. Perdió en las categorías de rap an-
te Kendrick Lamar, quien obtuvo cinco trofeos, incluyendo a mejor 
álbum de rap por "DAMN" y mejor canción de rap por "HUMBLE". 
Tiene un total de 12 Grammys.

"Esto es especial. Hay muchos tipos en este edifi cio que todavía 
idolatro hoy", expresó Lamar, mencionando a Jay-Z, Nas y Diddy co-
mo inspiraciones. Al fi nal, cerró diciendo "Jay a presidente".

Lamar inauguró la ceremonia de los Grammy con una poderosa y 
emotiva actuación que incluyó pantallas de video al fondo con una 
imagen de la bandera de Estados Unidos ondeando, mientras bai-
larines vestidos de soldados marchaban detrás de él. Fue acompa-
ñado por Bono y The Edge de U2, y por Dave Chappelle, quien hizo 
chistes en medio del número musical.

Todo lo que 
puedo esperar 

es que como 
papá, para 
mis hijas el 

panorama sea 
diferente

Dan Reynolds
Vocalista de la 
banda Imagine 

Dragons

Estoy aquí 
porque, al 

igual que los 
dreamers, mis 

padres me 
trajeron a sin 
nada más en 
sus bolsillos 

que esperanza
Camila Cabello

Cantante

Gana lasolidaridad
P O R  A P /  E D I C I Ó N :  V E R Ó N I C A  P E -

G Ó N / D I S E Ñ O :  E V E L Y N  R O M E R O 
F O T O :  A P  /   S Í N T E S I S

LOS PREMIOS GRAMMY SE LLEVARON 
A CABO EN EL MADISON SQUARE 
GARDEN DE LA CIUDAD DE NUEVA 
YORK. ESTA ES LA PRIMERA VEZ QUE 
EL EVENTO SE DESARROLLÓ FUERA 
DE LOS ÁNGELES. 

ÁLBUM 
TROPICAL 

MEJOR ÁLBUM DE 
MÚSICA REGIONAL 

MEXICANA

MEJOR VIDEO
MUSICAL

MADISON

MOVIMIENTO

SQUARE GARDEN

METOO

LAS ESTRELLAS EN LOS GRAMMY 
2018 SE UNIERON AL MOVIMIENTO  
#METOO CON UN CÓDIGO DE 
VESTIMENTA: UNA ROSA BLANCA DE 
ACCESORIO. 

LA
ALFOMBRA

ROJA

Camila 
Cabello

LAS LUMINARIAS 
DESFILARON POR 

ALFOMBRAALFOMBRA

Nick Jonas

DESFILARON POR 
LA ALFOMBRA 
ROJA LUCIENDO EL 
MEJOR ATUENDO 
PARA FESTEJAR, 
PERO TAMBIÉN 
PORTARON  LA 
ROSA EN APOYO AL 
MOVIMIENTO CON-
TRA LOS ABUSOS 
SEXUALES. TODOS 
LAS ESTRELLAS Y 
NOMINADOS HAN 
BRILLADO. 

DESFILARON POR 

LUCIENDO EL 

ROSA EN APOYO AL 
MOVIMIENTO CON-
TRA LOS ABUSOS 
SEXUALES. TODOS 
LAS ESTRELLAS Y 
NOMINADOS HAN 

Nick Jonas

Miley Cyrus

Nick JonasNick Jonas

John Legend

EL EVENTO SE DESARROLLÓ FUERA 
DE LOS ÁNGELES. 

 “ARRIERO SOMOS. VERSIONES 
ACÚSTICAS”, AIDA CUEVAS.**

"NI DIABLO NI SANTO", JULIÓN ÁLVAREZ Y 
SU NORTEÑO BANDA

"AYER Y HOY", BANDA EL RECODO 
"MOMENTOS", ALEX CAMPOS

MEJOR BANDA
SONORA
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En este nuevo material discográfico, la cantante 
mexicana interpreta a dueto con Andrés Cepeda, 
Juhn, Karol G, Pablo López, Jesse Baez y Bea Miller

“333” de Paty 
Cantú, una oda 
para el folclor 

La actriz se reunió con una familia de refugiados y con algunas adolescentes. 

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Además de pedir por una solución política para 
la antigua guerra civil en Siria, la actriz Angelina 
Jolie dijo que “la ayuda humanitaria no es una so-
lución a largo plazo” durante su visita a un cam-
po de refugiados sirios en Jordania el domingo. 

Una multitud de niños rodeó a la actriz esta-
dounidense mientras hablaba en un espacio lle-
no de fango entre cientos de fi las de caravanas en 
el campamento de Zaatari, a menos de una hora 
de distancia de la frontera entre Jordania y Siria. 

Se reúne con familias
En su quinta visita a Jordania, Jolie se reunió con 
una familia de refugiados y con algunas adoles-
centes que forman parte de un programa comu-
nitario administrado por la ONU. Luego de la re-
unión, expresó que “es devastador regresar a Jor-
dania y ser testigo de los niveles de difi cultades y 
trauma entre los refugiados sirios mientras esta 
guerra entra a su octavo año”. 

“Estoy muy orgullosa. Son muy fuetes, todos 
ustedes”, indicó Jolie, quien es una enviada espe-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Una oda a la riqueza del ADN 
y al folclor que tiene cada país 
en Hispanoamérica es la defi -
nición que Paty Cantú da a su 
disco “333”, que dará a conocer 
este año y del que se despren-
de el sencillo “Natural”, a due-
to con Juhn.

“Lo describo así porque real-
mente hay artistas de todos los 
países de habla hispana y de paí-
ses que no lo son, incluso de dis-
tintos continentes; sobre todo 
hay muchas fusiones de géne-
ros musicales”, comentó la can-
tautora mexicana.

“Natural”, precisó a la prensa, contiene rit-
mos de pop urbano, pero dicha canción no se pa-
rece a cualquier otra que se incluye en el álbum 
que saldrá a la venta durante los primeros cin-
co meses del año.

“Aunque antes iré revelando un poco del con-
tenido y de los duetos. Hay artistas que son los 
top del mundo en este proyecto, pero lo más im-
portante no es eso, sino que son artistas que ad-
miro muchísimo, que quiero y que como mujer 

y mexicana representan un sueño cumplido”.
Aunque no se ha dado a conocer la lista ofi -

cial de los exponentes de la música que partici-
pan con ella, trascendió que se trata de Andrés 
Cepeda (Colombia), Juhn (Puerto Rico), Karol 
G (Colombia), Pablo López (España), Jesse Baez 
(Guatemala) y Bea Miller (Estados Unidos), en-
tre otros.

“He tenido la gran fortuna de que colegas e 
ídolos hayan conocido mi historia, mi música y 
me hayan abierto las puertas para entrar a sus 
casas, para conocernos como amigos y artistas, 
aprender de ellos y ver que tenemos muchas co-
sas en común”.

Planea muchas 
sorpresas
La intérprete de “Goma de mascar” y “Déjame 
ir”, entre otros éxitos, informó que este 2018 tam-
bién ofrecerá conciertos en el Auditorio Nacional 
de esta ciudad, así como en otras plazas del país.

“Ya está planeado todo pero no puedo decir 
nada, hay muchas sorpresas, pero poco a poco las 
iré revelando. Por lo pronto ‘Natural’ está vien-
do la luz en muchos sentidos.

"Es la primera de mis canciones que entra en 
listas de Brasil y globales de plataformas digita-
les, lo cual es muy emocionante, estoy dejando 
que fl uya”, dijo.

Angelina Jolie 
ve en Jordania 
a refugiados

... Si te postulas 
para presiden-
te, D'ont stop 

debería ser 
tu canción de 
campaña. Y 

puso el casete 
en el auto"
Bill Clinton

Presidente de EU

Vuelve
La  cantante 
tiene una larga 
carrera: 

▪ Alicia 
Villareal ha 
sido señalada 
como una de 
las mejores 
intérpretes de 
música regio-
nal mexicana 
de las últimas 
dos décadas. 

brevesbrevesbreves

Teatro/"El lago de los 
cisnes" está de gira
Como parte de una gira por México, el 
Ballet Bolshoi de Bielorrusia llegará a 
Puebla el próximo 22 de febrero con una 
función a las 20:30 horas de "El lago de 
los cisnes", en el auditorio del CCU, con 
más de 30 bailarines en escena.

Estructurado en cuatro actos, "El lago 
de los cisnes" es considerado uno de los 
grandes cuentos clásicos hechos para 
ballet.  
Por Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

Hay artistas 
que son los 

top del 
mundo en este 
proyecto, pero 
lo más impor-

tante no es 
eso, sino que 
son artistas 
que admiro 
muchísimo"

Paty 
Cantú 

Cantante

No revela nombres de colaboradores 
▪ La intérprete nformó que este 2018 también ofrecerá conciertos en el Auditorio Nacional de esta 
ciudad, así como en otras plazas del país. Aunque no se ha dado a conocer la lista ofi cial de los expo-
nentes de la música que participan con ella, trascendió que se trata de Andrés Cepeda (Colombia), 
Juhn (Puerto Rico), Karol G (Colombia), Pablo López (España), Jesse Baez (Guatemala) y Bea Miller 
(Estados Unidos), entre otros.

Farándula/Presión alta causa 
infarto a Wanda Seux
La presión alta y una afección 
cardiaca fueron los detonadores del 
infarto cerebral que sufrió la actriz y 
bailarina Wanda Seux, quien sigue en 
recuperación en el Hospital General 
Xoco de la Ciudad de México.

De acuerdo con un amigo cercano de 
la artista, explicó que la protagonista 
del documental “Bellas de noche” había 
tenido microinfartos cerebrales, aunque 
no de la magnitud del último que sufrió. 
Por Notimex/Foto: Especial

Música/Integrante de Fifth 
Harmony lanza sencillo
Los cantantes Ally Brooke y Topic 
estrenan el sencillo "Perfect", con lo 
que se marca el principio de la carrera 
de Brooke como solista, además de 
que también forma parte de la actual 
alineación del grupo femenil Fi� h 
Harmony.

La intérprete publicó en su Twi� er 
verifi cado "'PERFECT YA ESTÁ EN 
ITUNES!!!!!!!!!!!!!! Oh, mi DIOS NO LO 
PUEDO CREER!!!", escribió. 
Por Notimex/Foto: Especial

Los números críticos
de los refugiados

Jordania alberga a más de 650 mil refugiados 
sirios registrados, de acuerdo con la agencia de 
refugiados de la ONU. Más de 78.000 viven en 
el campamento de Zaatari. La actriz destacó 
que Dijo que la agencia de refugiados de la 
ONU recibió el año pasado solo la mitad del 
presupuesto solicitado para la crisis en Siria y 
que en lo que va del 2018 ha recibido el 7%.
Por Agencias

cial de la agencia de refugiados de la ONU. 
Casi 5,5 millones de desplazados sirios están 

en Jordania, Líbano y en otras naciones vecinas. 
Jolie señaló que la hospitalidad de los abru-

mados países anfi triones es “un ejemplo para el 
mundo en una época en la que la solidaridad con 
los refugiados es escasa”. 

Dijo que la agencia de refugiados de la ONU re-
cibió el año pasado solo la mitad del presupuesto 
solicitado para la crisis en Siria y que en lo que va 
de este año ha recibido únicamente el 7%. 

“La ayuda humanitaria no es una solución a 
largo plazo. Nadie quiere dejar de recibir ayuda 
más que una familia siria”, explicó la actriz. 

“Un acuerdo políticamente viable es la única 
forma para crear las condiciones para que los si-
rios puedan regresar a sus hogares, para poner fi n 
al sufrimiento humano y a la tensión en los paí-
ses anfi triones”, agregó. 

Jordania alberga a más de 650 mil refugiados 
sirios registrados, de acuerdo con la agencia de 
refugiados de la ONU. 

Por Jazuara Salas Solís  
Foto: Especial/Síntesis

Tras haber retomado su carrera con el lanzamien-
to de "La Villareal" el septiembre de 2017, Alicia 
Villareal está lista para regresar a los escenarios 
musicales con una gira internacional que toca-
rá Puebla el próximo 2 de marzo, con sede en el 
Auditorio Metropolitano y con la presencia de 
Aleks Syntek, Ninel Conde y Emir Pabón, como 
invitados especiales.

Con una trayectoria que data del año 1995, 
cuando fue conocida como vocalista del Grupo 
Límite, Alicia Villarreal en su faceta como solis-
ta ha publicado cinco materiales discográfi cos. 
El último, "La Villarreal", tras una larga espera 
tras "La jefa" (2010) y que fue grabado en vivo en 
marzo del año pasado en la Ciudad de México.

En el álbum conformado por CD más DVD, 
cuenta con la participación de Ha*Ash, Río Roma, 

María José y El Dasa, en temas como "Las Cuen-
tas Claras", "Insensible a Ti", "Soy lo Prohibido" 
y "Celosa", con "Haz lo que quieras", una com-
posición propia, como sencillo de lanzamiento.  

Originaria de  San Nicolás de los Garza, Nue-
vo León, Alicia Villareal ha sido señalada como 
una de las mejores intérpretes de música regio-
nal mexicana de las últimas dos décadas.

"La que baje la guarda", "Te quedó grande la 
yegua", "Insensible a ti", "Te aprovechas", "Yo sin 
tu amor", "Ay papacito" y "La jefa", son algunas de 
las canciones que han sido éxito en su voz.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Fleetwood Mac se convirtió en el primer grupo 
musical reconocido como Persona del Año de 
cara a los Grammy y fue homenajeado por una 
veintena de artistas estrella en un concierto al 
que asistió el ex presidente estadounidense Bill 
Clinton, que les entregó el galardón.

El quinteto británico, formado por Lindsey 
Buckingham, Mick Fleetwood, Christine Mc-
Vie, John McVie y Stevie Nicks, recibió de ma-
nos de Clinton el galardón por sus méritos ar-
tísticos y humanitarios a lo largo de su trayec-
toria de 50 años.

Un tema de impacto
El ex presidente demócrata se declaró fi el segui-
dor del grupo y recordó con cariño cómo su can-
ción “Don’t stop” acabó siendo el himno no ofi -

cial de su carrera hacia la Casa 
Blanca por casualidad, cuando 
acudía a dar un discurso sien-
do gobernador de Arkansas.

“Este chico de 19 años me 
recoge para llevarme al discur-
so —relató— y me dice creo que 
deberías (optar a la presiden-
cia) y, si lo haces, éste va a ser el 
tema de tu campaña. Le dio la 
vuelta al casete y empezó a so-
nar ‘Don’t stop’. Yo le dije: ¡Pe-

ro si tú no existías cuando se hizo esta canción!”

Evento benéfi co
Clinton arrancó sonrisas al público en la histó-
rica sala de conciertos Radio City Music Hall de 
Nueva York, donde se celebró el evento en be-
nefi cio de la fundación MusiCares, de la Aca-
demia de la Grabación, que agotó sus entradas 
con precios de hasta 8 mil 500 dólares y contó 
además con una subasta.

Para inaugurar el espectáculo, se adjudicó en 
la misma sala por 170 mil dólares una edición 
especial y única del álbum Rumours (1977), con 
40 millones de copias vendidas y uno de los más 
queridos de Fleetwood Mac, ya que dio susten-
to a los tributos musicales.

breves

Alicia Villareal, 
lista para volver 
a los escenarios

Fleetwood Mac 
es nombrada la 
persona del año 
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Arte en las calles
▪ En el Centro Histórico de la Ciudad de México, algunas cortinas de negocios 
presentan interesantes propuestas, creadas por artistas urbanos, quienes 

hacen de este un espacio para toda clase de público. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El pasado martes 23 de enero, Marco Antonio 
Sánchez Flores, fue  detenido y golpeado por ele-
mentos de la policía capitalina, desde entonces 
se encuentra en calidad de desaparecido.

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciu-
dad de México informó que dos de los policías 
que participaron en la detención del estudiante 
de la preparatoria 8 de la Universidad Nacional 
Autónoma de Puebla en las inmediaciones de la 
estación del metrobús El Rosario permanecen 
con medidas de arresto por la inobservancia de 
algunos protocolos. 

Los cuatro elementos relacionados con la de-
tención de Marco Antonio rindieron declaración 
y afi rmaron que el joven fue liberado algunas cua-
dras adelante, por lo que desconocen su paradero.

En conferencia de prensa, José Gil García, sub-
secretario de información e Inteligencia Policial, 
y Agustín González Guerrero, director general 
de Asuntos Internos de la dependencia, señala-
ron que los uniformados se presentaron a decla-
rar y que con el objetivo de facilitar las investi-
gaciones, dos de ellos permanecen bajo arresto. 

Como parte de las labores de investigación, 
los dispositivos GPS de las patrullas están sien-
do revisados para conocer la ruta que los agentes 
siguieron tras la detención del joven. 

Por su parte, la UNAM lanzó 
un comunicado en el cual rechaza 
la detención arbitraria del estu-
diante de dicha casa de estudios, 
exige su presentación inmedia-
ta así como la investigación de 
los hechos que permita el des-
linde de responsabilidades y el 
castigo a quien resulte culpable. 

El Instituto de Justicia Pro-
cesal y Penal (IJPP) califi có en 
un comunicado lo sucedido co-
mo un posible caso de desapa-
rición forzada.

La investigación también corre por parte de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) quien analiza la queja sobre 
la desaparición de Sánchez Flores, y solicitó tan-
to  a la Secretaría de Seguridad Pública como a 
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México tomar precauciones para salvaguar-
dar los derechos humanos del joven. 

El joven fue detenido por los agentes que lo 
acusaron de intento de robo.

La desaparición de un joven el pasado 23 de 
enero tras ser detenido llevó a detenciones

Familiares y amigos exigieron en el Ángel de la Indepen-
dencia la presentación con vida de Marco Antonio.

Al no presen-
tarlo a la dele-
gación es que 
lo golpearon y 
tan mal estaba 

que ya no lo 
llevaron"

Marco A. Sán-
chez Chávez

Padre del
 desaparecido

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El precandidato presidencial 
de los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
y Nueva Alianza, José Anto-
nio Meade Kuribreña, sostu-
vo que es necesaria una polí-
tica salarial agresiva y signi-
fi cativa para reconocer a los 
maestros de México.

Esta mañana en Ciudad Sa-
hagún, Hidalgo, Meade Kuri-
breña puntualizó que, para 
tener un sistema educativo exitoso, los pro-
fesores tienen que estar al centro de las polí-
ticas públicas en la materia.

Por ello, dijo, es vital que su trabajo sea re-
munerado con sueldos justos, para reconocer 
el esfuerzo que realizan al frente de las aulas, 
continúen desarrollando su vocación de vida 
y den lo mejor de sí a los alumnos.

El precandidato aseveró que los maestros 
son la columna vertebral del esfuerzo educa-
tivo y pilares fundamentales dentro de las co-
munidades, ya que representan un elemento 
central para explicar la diferencia entre un niño 
y una niña que sí cumple con sus sueños y ex-
pectativas de vida y aquellos que no lo logran.

En Ciudad Sahagún, Meade Kuribreña re-
conoció que la población mexicana tiene tres 
demandas fehacientes: seguridad, empleos de 
calidad y viviendas dignas.

Necesaria 
política salarial 
agresiva: Meade 

Programas sociales, 
fuera de política
Por Notimex/México

La secretaria de la Función 
Pública, Arely Gómez Gonzá-
lez, llamó a promover accio-
nes para evitar el uso políti-
co de los programas sociales, 
así como a supervisar y vigi-
lar los recursos públicos des-
tinados al desarrollo social.

En un comunicado, se in-
formó que lo anterior lo ex-
puso en la Primera Asamblea 
Plenaria de la Comisión Per-
manente de Contralores Estados-Federación  
(CPCE-F), que se llevó a cabo el pasado 26 de 
enero, donde destacó también la necesidad de 
acciones proyectadas con enfoque de blinda-
je electoral.

Gómez González consideró que este año se 
llevarán a cabo las elecciones de mayor mag-
nitud en la historia del país, e informó que es-
ta dependencia federal trabaja con otras fede-
rales para vigilar los recursos públicos.

Detalló que trabaja con la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol) y con la Procuradu-
ría General de la República (PGR), a través de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade), en la actualiza-
ción del Convenio de Colaboración en mate-
ria de capacitación, difusión y divulgación pa-
ra prevenir delitos electorales, suscrito en fe-
brero de 2016.

Buscan 
erradicar 
tortura

Los ombudsman supervisarán centros de detención 
donde se han advertido situaciones apremiantes.

Meade y Osorio Chong se reunieron en Pachuca don-
de conversaron sobre temas de la agenda política.

Defensores de DH fi rman 
convenio para combatir la tortura
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Mecanismo Na-
cional de Preven-
ción de la Tortura 
(MNPT) y la Fede-
ración Mexicana de 
Organismos Públicos 
de Derechos Huma-
nos (FMOPDH) fi r-
maron un convenio 
de colaboración pa-
ra prevenir y erradi-
car este fl agelo.

Ademas, para en-
frentar juntos el reto 
de supervisar los más 
de cinco mil centros 
de privación de la li-
bertad y terminar 
con las situaciones 
que son motivo de 
riesgo de ese delito, 
se informó en un co-
municado.

Los ombudsman coincidieron que invocar 
circunstancias especiales o situaciones excep-
cionales cómo tiempos de guerra, no son cau-
sas de justifi cación o excluyentes de respon-
sabilidad del delito de tortura.

Tampoco lo son invasión o su peligro inmi-
nente, perturbación grave de la paz pública, 
grave peligro, confl icto armado, inestabilidad 
política interna, suspensión de garantías, dijo 
el presidente nacional de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH), Luis 
Raúl González Pérez. El ombudsman expuso 
que la tortura y tratos crueles, inhumanos o 
degradantes deben ser perseguidos.

26
enero

▪ Primera 
Asamblea 

Plenaria de 
Comisión de 
Contralores 

Estado-Fede-
ración  

CAPTURAN A 
SECUESTRADORA 
Por Notimex/Redacción

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Alfonso Navarrete Prida, destacó la captura de Vir-
ginia ‘N’, una de las secuestradoras más buscadas en 
los estados de Morelos y Guerrero.

“El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato 
Sales H, el titular de la @PoliciaFedMx @ManelichCC 
y el jefe de la Div. de Inteligencia de la #PF, @vtorres-
moreno, dieron a conocer la captura de Virginia ‘N’, 
presunta secuestradora y una de las más buscadas 
en #Morelos y #Guerrero”, escribió el titular de la 
Segob en su cuenta de Twi� er @navarreteprida.
La tarde del domingo, el comisionado nacional de 
Seguridad, Renato Sales Heredia, informó  la de-
tención en Tijuana, Baja California, de Virginia “N”, 

señalada como líder de una banda de secuestra-
dores que operaba en el estado de Morelos.
En rueda de prensa, el funcionario federal detalló 
que esa mujer, de 49 años de edad, era uno de los 15 
objetivos prioritarios en el estado de Morelos, y que 
está relacionada con el líder de un grupo criminal 
que opera en esa entidad. 
La ahora detenida guarda relación con Santiago 
Mazarí Hernández, El Carrete, líder del grupo crimi-
nal "Los Rojos". 

la tortura 

Este delito es 
considerado como 
una de las formas más 
graves de violación a 
derechos humanos:

▪ Al atentar contra 
la dignidad de las 
personas y causarles 
graves daños físicos 
y psicológicos, las se-
cuelas pueden ser más 
destructivas e imposi-
bles de superar.

▪ A pesar de los avan-
ces en la prevención de 
la tortura, en lugares de 
detención del país se 
han constatado situa-
ciones alarmantes.

[que] quienes 
estamos en la 
búsqueda de 

confi anza, sea-
mos capaces 
de proponer 
alternativas 

para vivir 
mejor, es lo que 

nos piden”
J.A. Meade

Arrestan a 
policías por 
desaparición
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El término “seguridad” procede del latín securitas, 
que literalmente signifi caría sin problemas. Sin 
embargo, no conozco algo que pueda garantizar esta 
promesa pues jamás ha existido una época histórica 

en que los problemas no se hayan producido. Por el contrario, en un 
sentido actual del término, “seguridad” es una manera de enfrentar 
los problemas, no de esconderlos en aras de la mal llamada 
tranquilidad pública (que es la ignorancia de lo que nos afecta). 
La promesa original del Estado de garantizar la seguridad debe 
entenderse como la capacidad de las instituciones de ser garante 
del derecho a la vida, la integridad moral y patrimonial y el derecho 
pleno a una vida cotidiana que le permita acceder a cumplir con 
sus aspiraciones legítimas, donde mi libertad sólo tiene el limite 
del respeto del otro y la conciencia de la responsabilidad por lo que 
hemos construido.

En este sentido, la idea de la seguridad comprende varios 
niveles: para el individuo corresponde el ámbito de la 
seguridad humana establecida a través de los derechos 
humanos no como concesión, sino como una garantía que 
tengo y reconozco no sólo en sí, sino para mí junto con 
los demás. Por ello son inalienables, imprescriptibles y 
universales. Pero hay que reconocer que al violentarlos los 
estamos negando y, por tanto, la afectación no sólo es para la 
víctima, sino para toda la sociedad (incluyendo al infractor).

En un segundo sentido, está la esfera de la “seguridad pública” 
donde se establece la relación entre la ciudadanía y las instancias 
inmediatas de la seguridad, entendidas como fuerza capaz de 
garantizar los derechos; prevenir el delito; investigar para que el 
Poder Judicial tipifi que  de acuerdo con el derecho y determine 
la procedencia o no de la causa; intervenir en caso de fl agrancia; 
proporcionar apoyo a la víctima y fi ncar las bases de confi anza 
ciudadana en la ley y las instituciones. Pero dado su carácter público 
no puede entenderse como esfera exclusiva del Estado o como 
competencia sólo del aparato policiaco, sino como espacio común 
de lo social. Por lo que hoy más que nunca se reclama la necesidad 
de generar las bases para establecer la fi scalización ciudadana de 
estos aparatos, hasta ahora corruptos e impunes en su actuación sin 
freno.

El tercer nivel es la “seguridad interna”. Por supuesto no me 
estoy re� riendo a la ley que acaba de aprobar un Congreso 
de la Unión (servil al Ejecutivo y al interés de Estados Unidos, 
donde se legaliza la actuación ilegal de las Fuerzas Armadas 
para intervenir en asuntos de seguridad pública y que lo único 
que hace es darle base “legal” a la forma  ilegal con la que 
han  venido operando sin que hasta la fecha se haya logrado 
disminuir el potencial del crimen organizado).

Desde las monta-
ñas alpinas, año 
con año, como ya 
es tradicional se 
marca la agenda 
de los grandes te-
mas que enrutarán 
los meses venide-
ros, ecos de los pen-
dientes que más 
impacientan en la 
gestión del lideraz-
go desde distintas 

ópticas del poder. Las luces largas y cortas…
Hasta ese pueblo nevado enclavado en el can-

tón de los Grisones, una reconocida ciudad tí-
pica de esquiadores, se desplaza una élite de 
pudientes que obliga a las autoridades helvé-
ticas a prácticamente blindar las calles y pla-
zuelas mientras se lleva a cabo la tan espera-
da reunión internacional. 

Este año tocó del 23 al 26 de enero, y nue-
vamente los refl ectores se posaron en la singu-
lar participación del presidente Donald Trump 
acostumbrado a tener los focos mediáticos en-
cima, instalado en una especie de showman per-
manente, gusta de provocar polémica a dies-
tra y siniestra.

Quizá lo más relevante sea atestiguar cómo 
los participantes en el foro profundizan sus po-
siciones al respecto de la globalización con ca-
da vez más mayor equidistancia respecto de la 
postura asumida por EU en la nueva Adminis-
tración Trump.

En 2017, China (hace dos décadas nadie apos-
taría que se convertiría en el paladín del libre 
comercio y la globalización) salió del armario 
abanderando el liberalismo económico, la ma-
yor paradoja de los nuevos tiempos. 

En la edición de Davos de este año, el ali-
neamiento es más que claro: es Trump con-
tra el mundo, contra todo lo establecido y los 
arquetipos herencia de la posguerra mundial 
y de la Guerra Fría. 

Es el contraste más chocante entre lo ne-
gro y lo blanco, la defensa de la globalización 
contra el resquemor proteccionista; los valo-
res del liberalismo confrontados con el chovi-
nismo recalcitrante de cuyo néctar beben los 
populismos ventajosamente. 

Será por ello que llevaban días y horas ca-
lentando la llegada de Trump, esperando otro 
discurso payaso, rupturista y altisonante, em-
pero el mandatario de EU se mostró mucho 
más conciliador que otras veces… para comen-
zar sorprendió a todos al dejar abierta la posi-
bilidad de que su país negocie acuerdos comer-
ciales “ya sea país por país, uno por uno, o bien 
con todo el grupo del TPP si hay el interés.” 

A COLACIÓN
El mensaje ha sido interpretado como la pri-
mera señal de fl aqueza, de cierta pérdida de 
músculo, dado que el inquilino de la Casa Blan-
ca lleva largos meses mostrando su desprecio 
abierto por el multilateralismo y más de una 
vez, categórico, ha rechazado que EU siga en 
el Acuerdo Transpacífi co de Cooperación Eco-
nómica (Trans-Pacifi c Partnership, por sus si-
glas en inglés).

Y ahora tampoco, según lo expresado en Da-
vos, ve con malos ojos los acuerdos comercia-
les “siempre y cuando sean justos para todos” 
porque “el país está preparado para negociar 
acuerdos con mutuos benefi cios bilaterales, eso 
incluye a los países del TPP”.

Trump dejó muy claro que EU no contri-
buirá a que sigan proliferando más prácticas 
comerciales ni económicas injustas que ter-
minen distorsionando a la economía global 
como sucede con el robo de la propiedad in-
telectual, los subsidios industriales y las prác-
ticas monopólicas.

No desaprovechó ni un segundo para presu-
mir lo bien que va la economía americana des-
de su gestión: “El país está en la senda ganado-
ra otra vez, el mercado accionario está boyan-
te, un récord tras de otro, ha ganado 7 trillones 
de dólares desde mi elección”.

La macroeconomía se ha fortalecido, esgri-
mió orgulloso, como prueban los 2.4 millones 
de trabajos creados en los últimos meses y lo 
hará más según avizoró como resultado de la 
reforma fi scal.

Una reforma, que, en los pasillos de Davos, 
fue alabada con insistencia por parte de los ceos 
de los corporativos de peso pesado, de hecho, 
hasta presionando para que los gobiernos de 
otros países también implementen una consi-
derable rebaja en el Impuesto de Sociedades y 
den facilidades para la repatriación de capitales.

Apple, adelantó Trump, trasladará 245 billo-
nes de dólares de ganancias de vuelta a América.

La seguridad y 
el Estado mexicano

Trump un poco 
menos fantoche 
en Davos
Va para el medio 
siglo de celebraciones 
consecutivas: el Foro 
Económico Mundial 
de Davos es sin lugar a 
dudas una de las grandes 
citas –ineludibles- para 
el liderazgo político y 
empresarial del que en 
buena medida depende el 
derrotero cortoplacista 
del mundo. 

opinión
guillermo 
jr garduño 
valero

Trump at the world 
economic forum
patrick 
chappatte

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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seguridad interna debe poseer información ve-
rifi cable, confi able, pertinente y oportuna pa-
ra anticipar las demandas sociales; proveer con 
oportunidad los recursos; aportar junto con la 
población las vías de resolución de los proble-
mas y valorar las acciones para establecer me-
didas correctivas en su caso. En otro sentido, la 
seguridad interna tiene que ser el sustento de la 
fuerza de actuación de las instituciones y, por lo 
tanto, debe disponer de servidores públicos ca-
paces y competentes bajo los principios de una 
nueva gestión pública y de una moral cívica que 
aporte los valores de actuación.

El cuarto nivel es el de la “seguridad nacio-
nal”, que se soporta en cuatro pilares: el de la le-
gitimidad, fuente del poder de la sociedad que 
otorga autoridad y debida  representación a quie-
nes han de defender el interés nacional e impul-
sar la voluntad nacional. Sobre este principio 
es posible edifi car la legalidad donde la norma 
deriva de comportamientos reales orientados 
en torno a fi nes que la sociedad reclama y está 
dispuesta a construir. Sobre estos componentes 
tiene que edifi carse la gobernabilidad como ca-
pacidad de gestión y los tres componentes an-
teriores serían los antecedentes necesarios pa-
ra establecer la gobernanza como dirección y 
sentido asertivos y correctivos en su caso de las 
acciones que reclama la realización del proyec-
to nacional.

He expuesto una visión de la teoría de la segu-
ridad para decirlo de una vez por todas lo que no 
es y de lo que a nombre de este término ha ter-
minado por generar las leyes de seguridad pú-
blica, seguridad interna y seguridad nacional. 
Tales leyes carecen en lo más mínimo de este 
contenido. Lo menos que podemos decir es que 
están hechas por verdaderos ignorantes que si-
guen en el viejo esquema donde a para ellos, co-
mo lo fue en la Guerra Fría, por seguridad nacio-
nal siguen imponiendo el esquema autoritario 
de la década de 1970, que es la defensa del régi-
men en turno, del presidente de la República, 
de la clase política en el poder y de la partido-
cracia en turno. Por seguridad interna la creen-
cia de que las fuerzas armadas son el bastión de 
defensa de un Estado decadente, ignorando que 
cuando un Estado se debilita, las Fuerzas Arma-
das terminan acompañándolo en su caída. Fi-
nalmente la seguridad pública no es el ámbito 
patrimonial de una hermandad de comandan-
tes al servicio de un Estado policiaco, inquisi-
tivo, autoritario y corrupto que criminaliza la 
protesta ciudadana legitima, 

Por desgracia, en estos días hemos vuelto a 
ratifi car que no tenemos representación popu-
lar, sino un grupo de levanta dedos con pago por 
comportamiento servil. Que no contamos con 
un canciller y un secretario de Gobernación que 
operen en derredor del interés nacional y en de-
fensa de la soberanía, sino –por el contrario– han 
aceptado la consigna y de un Poder Judicial que 
merezca llamarse así por luchar por la justicia.

*Doctor en sociología por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México y espe-
cialista en América Latina por la Univer-
sidad de Pittsburgh; experto en seguridad 

nacional y Fuerzas Armadas

La seguridad interna es el ámbito de las 
instituciones en que se sustenta el estado 
de derecho, el cual se apoya para su ejer-
cicio en cuatro instancias: la prevención 
no sólo del delito sino de todos aquellos 
factores que afectan a la sociedad, como es 
el caso, entre otros, de la salud pública, o 

de las acciones tendientes a evitar que los 
problemas se vuelvan irresolubles. Debe 
tener también un carácter prospectivo en 
la medida en que proyectan desde el pre-
sente los recursos y esfuerzos necesarios 
para aproximarse hacia un futuro desea-
ble y posible para la sociedad. A su vez, la 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.00 (-)  18.80 (-)
•BBVA-Bancomer 17.72 (-) 18.98 (+)
•Banorte 17.40 (+) 18.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 de enero   175.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.75

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.26 (-)
•Libra Inglaterra 25.81 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,065.49 0.56 % (+)
•Dow Jones EU 26,616.71 0.84% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.25

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

indicadores
financieros

Concluye 
6ta ronda 
TLCAN
Negociadores de TLCAN concluyen 
"crítica y decisiva" sexta ronda
Por Notimex/Canadá
Foto: Notimex/Síntesis

Los equipos técnicos negociadores del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN) llegan al último día de la sex-
ta ronda con la esperanza de que mañana 
el representante comercial estadunidense, 
Robert Lighthizer, ratifi que la continuidad 
de la mesa de diálogo.

Tras una semana de cauteloso optimis-
mo por parte de los negociadores técnicos, 
reforzado por la presencia de agricultores y 
legisladores estadunidenses, que pidieron 
la continuidad del acuerdo, la sexta ronda 
está por defi nir el futuro del pacto.

Este lunes los ministros comerciales de 
Canadá, Chrystia Freeland, de Estados Uni-

dos, Robert Lighthizer, y de México, Ilde-
fonso Guajardo, se reunirán con sus respec-
tivos equipos negociadores y sostendrán 
encuentros bilaterales para luego dar a co-
nocer la declaración conjunta.

Aún está por defi nirse si los tres darán 
un mensaje conjunto con la prensa o cada 
uno por separado.

Esta ronda ha sido considerada como “crí-
tica y decisiva” para el futuro de las nego-
ciaciones.

Lo primero que se espera conocer ma-
ñana por parte de los jefes de misión es si 
las rondas se extienden más allá de la sép-
tima, prevista como la última.

Hasta ahora algunos funcionarios cer-
canos a los equipos negociadores han di-
cho que la próxima ronda sería en Ciudad 

de México y luego una más en Washington 
en los próximos dos meses.

Sin embargo, en cada propuesta y con-
trapropuesta está presente la posibilidad 
de que la administración de Donald Trump 
decida iniciar el proceso de salida, que du-
raría seis meses y que debe ser ratifi cado 
por el Congreso.

Mientras tanto, se espera que mañana en 
la declaración conjunta Freeland, Guajar-
do y Lighthizer anuncien los capítulos que 
lograron cerrarse en esta ronda, como el de 
anticorrupción y comercio digital.

En los temas más controversiales que se 
abordaron en los seis días de trabajo: reglas 
de origen para el sector automotriz, cláu-
sula de terminación y mecanismos de re-
solución de controversias.

Un avance en 
las negociacio-
nes del tratado 
debe priorizar 
la justicia so-
cial y poner al 
frente el tema 

ambiental”
Ronald 

Cameron
Vocero Red de 

Quebec Integra-
ción Continental 

Exigen incorporación de agenda social
▪  Decenas de personas se manifestaron frente a la sede de la sexta 
ronda de negociaciones del TLCAN para demandar que el proceso de 
modernización del pacto benefi cie a los 480 millones de habitantes de 
Norteamérica y no sólo a las grandes corporaciones.

App para saber si 
un auto es robado
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Al comprar un automóvil usado, la aplicación 
ChecAuto MX permite revisar fácilmente el 
estatus de un vehículo, es decir, si cuenta o 
no con reporte de robo de manera inmediata.

Esta plataforma permite buscar, a través de 
diferentes criterios, como la placa, el número 
de serie o el número de Identifi cación Vehicu-
lar (NIV), que se ubica sobre el tablero o en la 
tarjeta de circulación, así como con el folio de 
constancia de inscripción al Registro Público 
Vehicular (Repuve), el cual se encuentra en 
la calcomanía azul ubicada en el parabrisas.

Cuenta con reconocimiento de caracteres 
para leer la placa o número de serie con la cá-
mara del dispositivo móvil, por lo que se debe-
rá colocar a una distancia aproximada de 2m y 
presionar sobre el número leído una vez que 
éste ha sido reconocido.

Esta app se encuentra disponible para Android, en 
Google Play e iOS, en la App Store de forma gratuita.

El 68% de los 24 mil 396 mdp de ventas de José 
Cuervo provinieron del mercado de EU y Canadá.

Disminuyen 
infl ación y 
riesgo país

Reforma en EU 
benefi cia al país

Registra infl ación baja signifi cativa, 
destaca sector privado
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La infl ación anual de la primera quincena del año 
registró una baja signifi cativa en su ritmo de cre-
cimiento, al ubicarse en 5.51 por ciento, porcen-
taje inferior en 1.34 puntos porcentuales al re-
portado en la última quincena de 2017, de 6.85 
por ciento.

El Centro de Estudios Económicos del Sec-
tor Privado (CEESP) apuntó que si bien la opi-
nión generalizada considera que este comporta-
miento anticipa el inicio de una dinámica descen-
dente, debe tenerse en cuenta que aún es el nivel 
más alto para una primera quincena desde 2009.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La reforma fi scal de Donald 
Trump busca impulsar la 
competitividad de las empre-
sas estadounidenses en ese 
país, sin embargo, estos cam-
bios también ayudarán a las 
empresas mexicanas que tie-
nen plantas en la Unión Ame-
ricana, como Bimbo, Cemex, 
Gruma, Cementos Chihua-
hua, La Costeña, entre otras.

De acuerdo con el socio de 
Impuestos Corporativos de 
KPMG México, Manuel Ri-
co, se pensaba que la refor-
ma sería mucho más protec-
cionista respecto a las importaciones de Esta-
dos Unidos y favoreciendo sus exportaciones, 
pero no resultó ser tan agresiva.

En entrevista con Notimex, señaló que pa-
ra las empresas mexicanas con subsidiarias 
en Estados Unidos, tiene un efecto benéfi co 
inmediato, pues la reducción del 35 al 21 por 
ciento del Impuesto Sobre la Renta, les va a 
permitir un mayor fl ujo defectivo y mayores 
ganancias.

Para el especialista de KPMG México, es-
tas empresas podrían utilizar estos recursos 
adicionales para reinvertir en el negocio en 
Estados Unidos o en México, o para darlo a 
los accionistas.

Sin embargo, expuso que hay muchos cam-
bios técnicos en la reforma fi scal de Trump 
que principalmente afecta empresas ameri-
canas que hace negocios.

Ello, dado que existe cierta limitación a la 
amortización de pérdidas fi scales; además pa-
ra la deducción de intereses, debido a que sólo 
podrán hacer hasta el 30 por ciento de utilidad 
que tengan antes impuestos y amortizaciones.

Entre las empresas nacionales en EU están 
Bimbo, Cemex, Gruma, Jose Cuervo, Mexi-
chem, Elementia, Rassini, entre otras.

Por ello, también se puede anticipar que el 
tiempo en el que se logre regresar al rango obje-
tivo del Banco de México (Banxico), de 3.0 por 
ciento con un margen de un punto porcentual, 
podría ser mayor a lo anticipado.

De hecho, la mayoría de los pronósticos estima 
que al cierre de 2018 la infl ación cierre ligeramen-
te por arriba de 4.0 por ciento, argumentó en su 
reporte semanal “Análisis económico ejecutivo”.

Además, hay que tener en cuenta que el me-
nor ritmo de crecimiento anual de los precios en 
la primera quincena del año se atribuye princi-
palmente a un efecto aritmético, pues la compa-

ración del Índice Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) se hace con un periodo en el que 
se vio afectado por el incremento que se autori-
zó a los precios de los combustibles.

Refi ere que en la primera quincena de enero 
de 2017, el precio del gas doméstico aumentó 17.8 
por ciento, en tanto que el de la gasolina de ba-
jo octanaje lo hizo en 16.8 por ciento y la de alto 
octanaje en 21.7 por ciento.

El instituto de investigación y análisis del sec-
tor privado apuntó que estos incrementos con-
trastan signifi cativamente con los registradoss 
inicio de año, que fueron de 3.9, 1.5 y 1.1%,

Si una empresa 
mexicana pres-

ta servicios o 
cobra regalías 

a una esta-
dounidense, 

posiblemente 
tendrá que 

pagar un im-
puesto por esa 

importación”
Manuel Rico 

KPMG 

 A detalle... 

Riesgo país alcanzó 
su  menor nivel desde 
noviembre:

▪ El riesgo país de 
México se ubicó el 26 
de enero de 2018 en 175 
puntos base

▪ El descenso implicó 
su menor nivel desde 
fi nales de noviembre 
pasado, y un descen-
so semanal de cinco 
unidades

Muere fundador de Ikea
▪  EIngvar Kamprad, el fundador de IKEA, quien convirtió un pequeño negocio 

de venta por correo en un imperio global de muebles, ha muerto, según 
anunció el domingo la compañía. Tenía 91 años. AP/SÍNTESIS
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Por Bogotá/AP
Foto: AP/Síntesis

El ex líder guerrillero Rodri-
go Londoño llegó a ser uno 
de los hombres más buscados 
de Colombia. Ahora es con-
tendiente a la presidencia.

El hombre canoso y de 
gafas mejor conocido por el 
alias de Timochenko lanzó 
su candidatura el sábado pa-
ra dirigir al gobierno que an-
tes combatió en la selva con 
un festivo arranque de cam-
paña que incluyó gigantescos carteles, confe-
ti e incluso una propaganda musical pegajosa. 

“Me comprometo a encabezar ese gobier-
no de transición, que genere las condiciones 
para el nacimiento de una nueva Colombia. 
Un gobierno que representará por fi n los in-
tereses de los pobres”, dijo. 

Rompiendo con el tradicional arranque de 
campaña desde un hotel de cinco estrellas en 
Bogotá, Timochenko inició su contienda por la 
presidencia desde uno de los vecindarios más 
pobres y más azotado por el crimen, en un cla-
ro gesto a la clase más desfavorecida con cu-
yos votos los ex combatientes esperan ganar. 
Cientos de personas se congregaron en el es-
tacionamiento de un centro comunitario de-
corado con carteles que mostraban a un son-
riente Timochenko l. 

"Timo presidente. Vamos por la gente", di-
ce la nueva canción de su campaña. 

Por Notimex/Saná
Foto: Especial/Síntesis

El primer ministro yemenita, Ahmed bin Dag-
her, acusó hoy a las fuerzas separatistas del sur 
del país de organizar un "golpe de Estado” con-
tra el presidente legítimo de Yemen, Abd-Rab-
buh Mansour Hadi, tras tomar varias ofi cinas 
del gobierno en la portuaria ciudad de Aden.

En medio de fuertes enfrentamientos entre 
unidades militares leales al gobierno de Hadi y 
las fuerzas de seguridad separatistas del llama-
do Consejo de Transición del Sur (STC), Dag-
her aseguró en un comunicado que la legitimi-
dad del gobierno de Yemen está siendo anulada.

"Un golpe de Estado está en curso aquí en 
Aden contra la legitimidad y la unidad del país", 
destacó el jefe de gobierno, quien es reconocido 
por la comunidad internacional como legítimo 
en Yemen ante la milicia rebelde Houthi, que 

Exlíder guerrillero 
busca presidencia

Acusan golpe de 
Estado en Yemen

las capturas

Un informe de 
inteligencia de la Policía 
Antinarcóticos reportó: 

▪ Hay 102 investigacio-
nes que vinculan a 103 
ciudadanos mexicanos

▪ En Medellín fueron 
“capturados, en 2017, 
Horacio Zúñiga e Irineo 
Sánchez, con circular 
roja de la Interpol. En 
Bogotá, Marcela Flórez, 
fi cha del cartel de 
Sinaloa; y en Nariño fue 
capturado Luis Andrés 
Jilón, enlace con Ismael 
‘el Mayo’ Zambada” .

▪ Los cárteles mexica-
nos tienen presencia 
en al menos 9 depar-
tamentos: Antioquia, 
Cundinamarca, Norte 
de Santander, Valle del 
Cauca, Nariño, Cau-
ca, Meta, Guaviare y 
Vichada. 

Alerta en París ante inminente desbordamiento del río Sena
▪  La capital francesa se encuentra en alerta ante el inminente desbordamiento del río Sena, que ha aumentado 11 centímetros en las últimas 24 horas.
La Agencia Nacional de Inundaciones (Vigicrues) prevé que el río alcanzará este domingo un máximo de 5.95 metros, cerca del su nivel máximo de 2016 de 6.1 metros. 
Ante el inminente desbordamiento del río, la Policía de París emitió la alerta máxima en la capital.  FOTO: AP/SÍNTESIS

Cárteles 
ingresan a 
Colombia  
Disputas entre bandas facilita 
ingreso de criminales mexicanos
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Fisca-
lía General de Colom-
bia, Néstor Humber-
to Martínez, afi rmó 
que la guerra surgi-
da entre los cabecillas 
del clan del Golfo tras 
la desmovilización de 
las guerrilleras FARC 
ocasionó la llegada de 
cárteles de la droga 
mexicanos.

“Ya no están en-
viando solamente 
emisarios a negociar 
los cargamentos, co-
mo lo han hecho des-
de los 90. Ahora in-
tentan tomar el con-
trol del negocio por 
los incumplimientos 
de las cuotas de co-
ca colombiana, de-
bido a la desmovili-
zación de las FARC 
y la guerra entre ca-
becillas del clan del 
Golfo que ha desen-
cadenado”, dijo el dis-
cal Martínez entre-
vistado por el diario 
local El Tiempo.

Además, para “aprovechar la nueva bonan-
za cocalera en Colombia –con más de 150 mil 
hectáreas sembradas–, los carteles de ‘los Zeta’, 
Sinaloa y Jalisco-Nueva Generación manda-
ron gente a las zonas de mayor concentración 
de narcocultivos: Tumaco, el nudo de Parami-
llo, el Catatumbo, el bajo Cauca antioqueño y 
a la Orinoquia”, agregó.

Grupos de hasta 10 ciudadanos de ese país 
están enquistados en Antioquia, especialmen-
te en Urabá, coordinando los envíos de droga. 
Ahora, son ellos los que se disputan el nego-
cio con las bandas criminales, el ELN (Ejérci-
to de Liberación Nacional) y la disidencia de 
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia)”, remarcó.

“Los carteles mexicanos -dijo- ya empeza-
ron a adquirir plantaciones de coca en Colom-
bia. Hemos capturado a agrónomos e ingenie-
ros de ese país que están mejorando en labo-
ratorios la productividad de la planta y cada 
vez es mayor el número de ciudadanos de esa 
nacionalidad que participan en actos delicti-
vos: van más de un centenar”, sostuvo el fun-
cionario. Martínez dijo que es tal la gravedad 
que el tema fue central en la reunión del 7 de 
diciembre pasado que sostuvo en Cartagena.

250
mil

▪ personas mu-
rieron por los 
confl ictos con 
las FARC, que 
dejó también 

60 mil desapa-
recidos

2015
año

▪ desde el cual 
Arabia Saudita 
y otros países 
árabes atacan 
vía aérea a re-
beldes Houthi

Las fuerzas del STC tomaron el control de la sede del gobierno en Aden.

Los historiadores dicen que muchos 
polacos colaboraron con los nazis.

Un gran asentamiento de cárteles mexicanos está en 
la franja del Pacífi co, por donde sale 60% de la coca. 

Tres atentados explosivos cerca de puestos policia-
les en Colombia dejaron al menos 7 policías muertos.

ISRAEL CONTRA  
LEY POLACA
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu 
dijo el domingo que espera que Polonia 
enmiende una propuesta de ley que prohibirá 
culpar a los polacos de crímenes cometidos 
durante el Holocausto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Israel convocó a un enviado polaco para expresar 
su disgusto por la iniciativa. 

Netanyahu dijo en su reunión semanal del 
gabinete el domingo que Israel “no tolera la 
distorsión de la verdad, la reescritura de la 
historia y la negación del Holocausto”. 

El proyecto presentado en la cámara baja 
del parlamento polaco prescribe el tiempo de 
prisión por referirse a los "campos de exterminio 
polacos" y penaliza la mención de la complicidad 
polaca.  La iniciativa de ley aún necesita la 
aprobación del Senado y del presidente.

Por AP/Moscú
Foto: AP/Síntesis

E El líder opositor ruso Alexei Navalny fue de-
tenido por la fuerza el domingo mientras se di-
rigía a una manifestación en Moscú que forma-
ba parte de un día de protestas en todo Rusia.

Navalny, el oponente más prominente del pre-
sidente Vladimir Putin, organizó las protestas pa-
ra pedir un boicot de las elecciones presidencia-
les programadas para el 18 de marzo, en las que 
Putin es favorito para ganar un cuarto mandato. 

Al activista anticorrupción se le negó el per-
miso para postularse como candidato presiden-
cial debido a una condena por malversación en un 
caso que parsa muchos tiene motivos políticos. 

Las protestas del domingo reunieron a multi-
tudes a lo largo del extenso territorio, a pesar de 
las bajas temperaturas. El sitio web de Navalny 
mostró a un pequeño grupo de manifestantes en 

el remoto poblado de Yakutsk, 
donde la temperatura era de -45 
grados Celsius (-49 Fahrenheit). 

Una multitud, que la policía 
estimó era de unas 1.000 perso-
nas, se juntó en la Plaza Push-
kin en Moscú y algunas perso-
nas sostenían unos carteles en 
los que se leyó: “Nos han roba-
do las elecciones” y “Elecciones 
sin Navalny son falsas”. 

Navalny fue detenido mien-
tras caminaba por una calle prin-
cipal hacia la manifestación. Un 

video publicado en su canal de YouTube mos-
tró cuando el líder opositor forcejeó con la po-
licía y el momento en el que los agentes lo tira-
ron al suelo y lo metieron a un autobús. Pidió a 
los manifestantes continuar con las marchas a 
pesar de su arresto. 

Detienen a 
opositor ruso
Capturan a líder opositor ruso, Alexei Navalny, a 
la fuerza durante protestas en Moscú

Al grito de “Putin ladrón”, los manifestantes se concentraron el domingo en la plaza Pushkinskaya, así como en muchas 
otras ciudades. Navalny es crítico del presidente Putin, a quien acusa de prohibirle participar en las elecciones.

Me han 
detenido. Esto 

no signifi ca 
nada. Ustedes 

no salieron a 
las calles por 

mí, sino por su 
futuro”

Alexei Navalny 
Líder opositor 

ruso

controla amplias zonas del país, incluida Saná.
La República de Yemen ha permanecido su-

mida en el caos desde septiembre de 2014, cuan-
do las tropas rebeldes Houthi tomaron el control 
de la sede del gobierno, el aeropuerto, escuelas 
y varios edifi cios públicos de Saná, obligando 
al presidente Hadi a huir a Aden, escenario de 
nuevos enfrentamientos.

Dagher acusó a las fuerzas separatistas del 
STC de intentar un golpe de Estado en la capi-
tal interina de Yemen.

El Holocausto entre
odio creciente
Durante la Conmemoración 
del Holocausto en el antiguo 
campo de exterminio de 
Auschwitz algunos líderes 
políticos presentes advirtieron 
que el genocidio nazi debe 
seguir sirviendo de advertencia 
a la humanidad. Por AP/Varsovia



Es de 
leyendaleyenda

Roger Federer se convirtió en el primer 
hombre en ganar 20 títulos de Gran Slam 

al coronarse en el Abierto de Australia 
tras derrotar Marin Cilic. pág. 5

foto: AP/Síntesis

Liga Mexicana del Pacífi co
TOMATEROS, CAMPEONES
NOTIMEX. La novena de los Tomateros de Culiacán 
se convirtió la noche del domingo en el nuevo 
campeón de la Liga Mexicana del Pacífi co (LMP) 
de beisbol, tras vencer por 6-4 en 12 largas 
entradas a Mayos de Navojoa, y ganar por 4-3 la 
Serie Final por el título 2017-18.

Ante un abatido y mudo Estadio Manuel 
"Ciclón" Echeverría, el club guinda sinaloense se 

alzó con su corona número 11 en su historia en el 
circuito invernal de pelota en México, y además, 
ganó su boleto para jugar la Serie del Caribe 
2018 en Guadalajara, Jalisco.

El pitcher ganador resultó el estadounidense 
Casey Coleman (2-1), mientras que su 
compatriota Chad Gaudin (2) lo apoyó con el 
rescate del duelo. Perdió para Mayos, Carlos 
Bustamante (0-1).

Los guindas se reforzarán en los próximos 
días para afrontar el clásico caribeño. foto: Especial

Tenis

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
29 DE ENERO 

DE 2018
LUNES

El pitcher poblano César Vargas 
recibe la oportunidad de buscar 
un lugar en el roster de los 
Nacionales de Washington, 
integrante de las Grandes Ligas. 
– foto: Víctor Hugo Rojas

CAMINO A LA GRAN CARPA. pág. 6
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La libran
Luis Suárez y Lionel Messi encabezan 
remontada del Barcelona en la liga. Pág. 3

AFC se impone
Con gran regreso, la Americana conquista 
el Pro Bowl, antesala al Super Bowl. Pág. 5

En marcha
Mora logra que Cruz Azul preserve la etiqueta 
de invicto en la visita al Nemesio Díez. Pág. 2
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El chileno anotó un gol en la segunda mitad y 
Cruz Azul extendió su paso invicto en el inicio de 
torneo al empatar 1-1 ante Toluca, en el infi erno

Mora se viste 
de héroe con 
la máquina 
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Cruz Azul vino de atrás pa-
ra rescatar el empate a un gol 
ante Toluca, en disputado par-
tido de la fecha cuatro del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga 
MX, que se jugó en el estadio 
Nemesio Diez.

El argentino Pablo Barrien-
tos adelantó a los mexiquen-
ses al minuto 35; el ecuatoria-
no Felipe Mora marcó la pari-
dad al 66. Con este resultado, 
los del Estado de México llega-
ron a cinco puntos y los capita-
linos sumaron seis unidades.

De nada le sirvió al conjun-
to capitalino tener más tiem-
po el balón de su lado duran-
te los primeros 45 minutos en 
los que buscaron más a meta ri-
val, pero con poco éxito, ante 
un cuadro “escarlata” que ge-
neró muy poco.

Antes del gol en contra, la 
Máquina pudo haberse adelan-
tado apenas a minuto 12 en un 
error del defensa chileno Os-
valdo González, quien en una salida le regaló 
el esférico al ecuatoriano Felipe Mora, que en-
tró por derecha al área, pero su remate se fue 
muy desviado.

Los Diablos Rojos” habían estado inéditos 
al frente, sin embargo, una jugada en táctica fi -
ja les permitió abrir el marcador. Todo se origi-
nó en una falta por izquierda al sector contra-
rio del área donde Rodrigo Salinas recentró a 

En los dos par-
tidos de local 
hemos tenido 

una ventaja 
y un error o 
por ciertas 

situaciones la 
perdemos"

Joaquín 
Velázquez 

Aux. de Toluca

Muy orgulloso 
del equipo, el 
partido que 

hicieron, para 
mí es el mejor 

de todos de 
estos cuatro 
hasta ahora"

Pedro 
Caixinha

DT de Cruz Azul

Intensa celebración de Mora al conquistar el gol con el 
cual los celestes salen con un punto de la Bombonera.

la llegada del argentino Pablo Barrientos que 
la puso en el travesaño antes de colarse a fon-
do de las redes a irse así al descanso.

Para el complemento Cruz Azul mantuvo esa 
iniciativa de ir al frente y tuvo su recompensa al 
minuto 66 al conseguir el tanto para el empate.

Todo se originó en un centro por derecha 
al área donde el recién ingresado Carlos Peña 
no tocó, pero que impidió que la zaga cortara, 
lo que le permitió a Mora llegar al balón para 
batir a Luis García al minuto 66.

Con la paridad el control pasó por comple-
to del lado “celeste”, que no pudo refl ejarlo en 
el marcador y con el paso de los minutos los 
pupilos del argentino Hernán Cristante equi-
libraron las acciones al grado que cerca estu-
vieron de llevarse el triunfo.

A nueve minutos del fi nal, luego de una bue-
na jugada colectiva, Antonio Ríos puso un balón 
en el travesaño para fi rmar el empate.

¡Campeonas del Premundial Sub 20!
▪ La Selección Femenil de México se coronó en el Premundial Sub 20 de Concacaf, luego de vencer 4-2 a 
Estados Unidos desde la tanda de penaltis. Ka� y Martínez, Jimena López, Mía Villegas y Belén Cruz 
acertaron desde los 11 pasos para vencer al conjunto de las Barras y las Estrellas debido a que la portera, 
Emily Alvarado, logró atajar dos penaltis de las rivales. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El joven volante Víctor Guzmán se perderá el en-
cuentro amistoso de la selección mexicana an-
te Bosnia y Herzegovina, a raíz de una lesión en 
la rodilla izquierda, que sufrió en un partido del 
torneo Clausura local.

La Federación Mexicana de Fútbol confi rmó 
el domingo la baja de Guzmán en el cotejo de pre-

@GuzmanPo-
cho causa baja 
para el partido 
contra Bosnia, 
@j_molina5 to-
mará su lugar 
en la convoca-

toria”
Federación 
Mexicana

Twi� er

El joven de 22 años tenía su primer llamado para inte-
grar a la selección mexicana de futbol.

paración para la Copa Mundial 
que se realizará este año en tie-
rras rusas.

Guzmán, quien juega para el 
cuadro de los Tuzos del Pachu-
ca, sufrió la lesión a los 60 de 
minutos de un partido ante Ti-
gres por la cuarta fecha del tor-
neo mexicano.

El jugador de 22 años viene 
de una temporada en la que mar-
có ocho goles, la cifra máxima de 
su carrera, lo que le valió ser ci-

tado por primera vez para vestir la camiseta del 
Tricolor, que el miércoles enfrentará a los bos-
nios en su tercer partido de preparación rumbo 
a la Copa del Mundo.

Su lugar será ocupado por el volante del Mon-
terrey, Jesús Molina, informó la Federación Mexi-
cana.

El equipo mexicano se concentraba más tar-
de y este lunes viajará a San Antonio, Texas, pa-
ra el encuentro ante los bosnios.

Guzmán, baja 
de la selección 
por lesión
El jugador de Tuzos sufre dolencia 
en rodilla; Jesús Molina lo sustituye

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz

Con penal polémico, el golea-
dor del torneo, el caboverdia-
no Djaniny Tavares, de San-
tos Laguna, frustró el primer 
triunfo de Veracruz al hacer 
el gol del empate 1-1 en tiem-
po agregado.

Diego Chávez, al minu-
to 32, había adelantado a 
los escualos, que necesita-
ban el triunfo a como diera 
lugar en su lucha por la per-
manencia, pero con disparo 
desde el manchón penal apareció Tavares, con 
su sexto gol del certamen al 90+2.

Santos llegó a siete unidades en la clasifi ca-
ción general y el tiburón acumuló dos puntos, 
pero lo más preocupante es la poca distancia 
que recortó en la tabla de cocientes, todavía 
está 10 puntos por detrás de Querétaro.

Santos, que ha dejado buena impresión en 
este inicio de certamen, fue superior en los 
primeros minutos, pero no al grado de hacer 
fi gurar al portero Pedro Gallese, quien le de-
tuvo un cabezazo a Diego De Buen.

El tiburón "sacó petróleo" en una jugada de-
tenida que cobró Adrián Luna, desvió mal Ta-
vares y Diego Chávez, improvisado en el ata-
que, estuvo atento para empujar la pelota al 
fondo de las redes, en lo que fue el 1-0.

La parte fi nal del juego se tornó equilibrada, 
con dominio alterno. Pero la insistencia rin-
dió frutos para el cuadro de La Comarca La-
gunera en la jugada menos esperada, cuando 
el uruguayo Brian Lozano disparó y el balón 
le pegó en las manos a Alan Santos, para se-
ñalarse penal y Tavares sentencias el empate.

Tavares le quita 
a Veracruz su 
primer triunfo

El equipo 
merecía más, 

generamos 
más oportuni-
dades de gol, 
no tenemos 

que perdonar ”
Guillermo 
Vázquez

Técnico del 
Veracruz

¡EL TIBURÓN YA ANOTÓ!
Por Notimex/Ciudad de México

Luego de cuatro fechas, Tiburones Rojos de 
Veracruz por fi n pudo anotar, al empatar 1-1 con 
Santos Laguna, en cotejo que cerró la fecha 
cuatro del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de 
futbol y que registró 22 tantos.

Sin embargo, la anotación mantiene al 
conjunto escualo como el equipo con menor 
poder ofensivo en lo que va de la competencia y 
el autor fue Diego Chávez en el minuto 31, aunque 
sigue sin poder ganar, ya que le empataron en el 
minuto 90.

Veracruz igualó con Santos, en el que 
milita el actual líder de goleo del certamen, el 
caboverdiano Djaniny Tavares, quien llegó a 
seis dianas con un penalti de último minuto, por 
cuatro del andino Nicolás Castillo.

Logro inédito
En penales, la selección mexicana femenil Sub 20 consiguió 
un histórico triunfo ante Estados Unidos, al coronarse por 
primera vez en el Premundial de la categoría de la Concacaf 
disputado en Trinidad y Tobago.
     La selección mexicana llegará a la Copa Mundial de Francia 
2018 como campeona de la Concacaf. Estados Unidos y Haití 
también califi caron, por parte de la Concacaf, al torneo que 
se celebrará del 5 al 24 de agosto de este año.
     El cuadro nacional cuenta con varias jugadoras que militan 
en la reciente liga femenil de la Liga MX. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA 
2018

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

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

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

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM  123/89 1.382
11. Necaxa  75/55 1.3636
12. Cruz Azul 115/89 1.2921
13. Santos 111/89 1.2472
14. Puebla  107/89 1.2022
15. Lobos 24/21 1.1429
16. Atlas 101/89 1.1348
17. Querétaro  100/89 1.1236
18. Veracruz  90/89 1.0112

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CBV Santos 6 
2. Nicolás Castillo/CHI Pumas 4
3. Felipe Mora/CHI Cruz Azul 3
4. Carlos González/PAR Necaxa 3 
5. Alfonso González/MEX Monterrey 2 
6. Henry Martín/MEX América 2
7. André-Pierre Gignac/FRA UANL 2 
8. Nicolás Sagal/CHI Pachuca 2 
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Barcelona rescató el invicto en la Liga de España  
y sudó de más para vencer al Alavés por 2-1, con 
Luis Suárez y Lionel Messi siendo determinante

Desastre se 
acercó a los 
blaugranas
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
El Barcelona flirteó largo tiempo con el desastre, 
pero Luis Suarez validó su olfato goleador mar-
cando por octava fecha seguida y Lionel Mes-
si añadió otro golazo a su leyenda para resca-
tar una victoria, 2-1 frente al Alavés, en el esta-
dio Camp Nou.

John Guidetti adelantó a los visitantes a los 
23 minutos, y el Barsa tuvo que remar contraco-
rriente hasta que Suárez niveló a los 72 y Messi 
marcó de tiro libre directo a seis del final, alar-
gando así el invicto de su equipo, que sigue co-
mandando el campeonato con 57 puntos por la 
21ra fecha.

“Si no entras concentrado lo puedes pasar 
mal. Nuestro gran error fue mirar la clasifica-
ción y entrar relajados. En el segundo tiempo 

nos dimos cuenta de lo que nos estábamos jugan-
do y por suerte remontamos”, resumió Suárez.

Los azulgranas mantienen su ventaja de 11 
unidades sobre el escolta Atlético de Madrid, que 
ganó previamente 3-0 a Las Palmas; y el cuarto 
clasificado Real Madrid (38) sigue lejos de pe-
lear el título pese a vencer el sábado por 4-1 al 
tercero Valencia (40) y contar un partido menos.

Alavés, actual 17mo clasificado, debió con-
formarse con ofuscar el debut en el once titu-
lar del brasileño Philippe Coutinho, flamante 
fichaje invernal del equipo azulgrana.

Coutinho apenas entró en juego por el Bar-
sa, que tiró mayormente de Messi y Suárez a la 
hora de generar peligro. El argentino vio como 
Lucas Digne abría las hostilidades con un dis-
paro cruzado, pero pronto se percató de que el 
partido no iba a ser un paseo azulgrana, pues 
Ibai Gómez forzó una primera intervención de 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Dries Mertens retomó su ni-
vel en el momento justo para 
el Napoli, que siguió lideran-
do la encendida contienda por 
el título de la Serie A.

Mertens anotó dos veces, 
en una de ellas con un impre-
sionante remate en el segun-
do tiempo, para que Napoli re-
montara y venciera el domingo 
3-1 a Bologna, con lo que recu-
peró la cima de la liga italiana.

La cifra personal de Mer-
tens llegó a 13 goles en la Serie 
A, pero el belga no había ano-
tado en la liga desde octubre 
antes de poner fin a la sequía 
la semana pasada.

Napoli se colocó un pun-
to arriba de Juventus, que el 
sábado ganó 2-0 en su visita a 
Chievo Verona. El tercer lugar 
Lazio se encuentra 11 puntos 
detrás de Napoli, tras caer por 
2-1 en su visita al Milan.

Después de la victoria un 
tanto fortuita de la Juve ante 
un Chievo con nueve hombres, 
Napoli sabía que necesitaba ga-
nar ́ para ponerse de nuevo en 
la punta.

Sin embargo, tuvo el peor 
inicio posible cuando el ata-
cante argentino Rodrigo Pa-
lacio remató de cabeza un pase 
cruzado de Federico di Fran-
cesco luego de tan solo 22 se-
gundos.

La ventaja del Bologna duró 

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
Leon Bailey mantuvo su notable nivel del jue-
go el domingo al aportar a la ofensiva y ayudar 
a que el Bayer Leverkusen se apoderara del se-
gundo lugar general en la Bundesliga con una 
victoria de 2-0 sobre Mainz.

Los visitantes mantuvieron una sólida defen-
sa en el primer tiempo, pero el atacante jamai-
quino abrió el marcador al inicio de la segun-
da mitad con un disparo de más de 20 metros.

Es el octavo gol del delantero de 20 años 
en la liga esta temporada.

El defensor brasileño Wendell selló el triunfo 

Mertens regresa a 
Napoli al liderato

Leverkusen ya 
son sublíderes

Si no entras 
concentrado lo 
puedes pasar 
mal. Nuestro 

gran error fue 
mirar la clasifi-
cación y entrar 

relajados”
Luis Suárez  

Jugador del 
Barcelona

"La Pulga" Messi marcó de tiro libre directo a seis del final, alargando así el 
invicto de su equipo. 

El cuadro de las aspirinas se encuentra 16 puntos detrás del líder Bayern de Munich. 

Mertens se sacudió un sequía de 
goles en la liga desde octubre.

Marsella y Mónaco ofrecieron un partido frenético.

Bálsamo para Atlético
▪  Atlético ganó 3-0 a Las Palmas, gracias a goles de 

Antoine Griezmann, Fernando Torres y Thomas Partey a 
los 61, 73 y 88 minutos que dejaron a Las Palmas como 

penúltimo clasificado con 14 unidades. Atleti, que está a 
11 puntos del líder Barcelona, se desquitó en parte de la 

eliminación de la Copa del Rey el martes, a manos del 
Sevilla en cuartos de final. POR AP/FOTO: ESPECIAL

DEJAN IR SEGUNDO SITIO
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Marsella y Mónaco desaprovecharon la ocasión 
de avanzar al 2do puesto de la liga francesa, tras 
empatar 2-2 en un partido de ritmo frenético.

Con una victoria, cualquiera de los dos 
equipos habría rebasado a Lyon, que se mantuvo 
en el segundo peldaño, pese a caer en la jornada 
por 3-1 como visitante en Burdeos.

Lyon y Marsella están igualados en 48 puntos, 
pero ese primer equipo ocupa la segunda 
posición por una mejor diferencia de goles.

El delantero Dries Mertens anota dos goles 
para que los napolitanos se impongan 3-1 a 
Bologna y desplazar a Juve de la cima italiana

apenas cuatro minutos. Tras un 
cobro de tiro de esquina, Ma-
rio Rui volvió a enviar el balón 
al área, donde Palacio lo des-
vió hacia el travesaño antes que 
Ibrahima M'Baye cometiera un 
autogol, solo y frente al arco.

Napoli le dio la vuelta al re-
sultado poco antes del medio 
tiempo con un contundente co-
bro de penal de Mertens, lue-
go de la presunta falta come-
tida por Adam Masina en un 
leve contacto al español José 
Callejón.

Mertens selló el resultado a 
los 59, al definir dentro del área 
con un disparo bien colocado.

El Inter, que parecía un se-
rio contendiente al título hace 
menos de un par de meses, evi-
denció su falta de ritmo en un 
empate de 1-1 ante un Spal que 
lucha por evitar el descenso.

 
PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Barcelona 21 18 3 0 49 57
2. Atlético Madrid 21 13 7 1 23 46
3. Valencia 21 12 4 5 17 40
4. Real Madrid+ 20 11 5 4 24 38
5. Villarreal 21 11 4 6 8 37
6. Sevilla FC 21 10 3 8 -2 33
7. Eibar 21 8 5 8 -7 29
8. Celta Vigo* 20 8 4 8 7 28
9. Getafe 21 7 7 7 5 28
10. Gerona 21 7 7 7 0 28
11. Leganés+ 20 8 4 8 -1 28
12. Athletic Bilbao 21 6 9 6 1 27
13. Real Betis* 20 8 3 9 -8 27
14. Espanyol 21 6 6 9 -10 24
15. Real Sociedad 21 6 5 10 -4 23
16. Levante 21 3 10 8 -12 19
17. Alavés 21 6 1 14 -14 19
18. Deportivo 21 4 5 12 -22 17
19. Las Palmas 21 4 2 15 -34 14
20. Málaga 21 3 4 14 -20 13
*Hoy juegan. + Juego pendiente

LA LIGA 

 
PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. PSV Eindhoven 20 17 1 2 31 52
2. AFC Ajax 20 14 3 3 39 45
3. AZ Alkmaar 20 13 3 4 17 42
4. Feyenoord 20 10 6 4 21 36
5. PEC Zwolle 20 10 6 4 5 36
6. Vitesse 20 8 7 5 10 31
7. FC Utrecht 20 8 7 5 -1 31
8. sc Heerenveen 20 7 6 7 -4 27
9. ADO Den Haag 20 8 3 9 -5 27
10. VVV-Venlo 20 6 8 6 -3 26
11. SBV Excelsior 20 7 3 10 -6 24
12. Heracles Almelo 20 6 5 9 -12 23
13. FC Groningen 20 5 7 8 0 22
14. Willem II 20 4 5 11 -15 17
15. FC Twente 20 4 4 12 -11 16
16. NAC Breda 20 4 4 12 -17 16
17. Roda JC 20 4 3 13 -22 15
18. Sparta 20 2 5 13 -27 11

EREDIVISIE

 
PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Napoli 22 18 3 1 34 57
2. Juventus 22 18 2 2 37 56
3. Lazio 22 14 4 4 30 46
4. Internazionale 22 12 8 2 20 44
5. AS Roma 22 12 5 5 15 41
6. Sampdoria 22 11 4 7 10 37
7. AC Milan 22 10 4 8 0 34
8. Atalanta 22 9 6 7 7 33
9. Udinese 22 10 2 10 4 32
10. Torino 22 7 11 4 4 32
11. Fiorentina 22 7 7 8 3 28
12. Bolonia 22 8 3 11 -6 27
13. Chievo Verona 22 5 7 10 -18 22
14. Sassuolo 22 6 4 12 -20 22
15. Génova 22 5 6 11 -8 21
16. Cagliari 22 6 3 13 -14 21
17. Crotone 22 5 4 13 -22 19
18. SPAL 22 3 8 11 -17 17
19. Hellas Verona 22 4 4 14 -23 16
20. Benevento 22 2 1 19 -36 7

SERIE A

 
PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Bayern Munich 20 16 2 2 33 50
2. Leverkusen 20 9 7 4 14 34
3. Schalke 04 20 9 7 4 7 34
4. Eintracht  20 9 6 5 6 33
5. RB Leipzig 20 9 5 6 3 32
6. Dortmund 20 8 7 5 15 31
7. M'gladbach 20 9 4 7 -2 31
8. F. C. Augsburgo 20 7 7 6 3 28
9. TSG Hoffenheim 20 7 6 7 -1 27
10. Hannover 96 20 7 6 7 -2 27
11. Hertha Berlin 20 6 8 6 0 26
12. SC Freiburg 20 5 9 6 -13 24
13. VfL Wolfsburg 20 4 11 5 -1 23
14. VfB Stuttgart 20 6 2 12 -10 20
15. Mainz 20 5 5 10 -11 20
16. Werder Bremen 20 3 8 9 -9 17
17. Hamburg SV 20 4 4 12 -13 16
18. FC Cologne 20 3 4 13 -19 13

BUNDESLIGA

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

PREMIER

RUEDA 
EL
BALÓN

Marc-André ter Stegen en escapada, y Fernan-
do Pacheco atajó un cabezazo del uruguayo Suá-
rez, tras tiro libre servido por el propio Messi.

Paradójicamente, fue una pérdida del rosa-
rino la que posibilitó el contragolpe del gol del 
Alavés, anotado por Guidetti en torpe pero afor-
tunada definición, solo frente a Ter Stegen.

Pudo caer el segundo en un remate acrobá-
tico de Rubén Sobrino tras un saque de banda, 
pero el último susto del primer tiempo lo dio 
Messi con un excelente tiro libre directo, que 
dio en poste tras rozar con los dedos Pacheco.

El Alavés siguió amenazando con vertigino-
sos contragolpes en el complemento, y Suárez 
tuvo el empate tras una deliciosa asistencia con 
sotana de Messi, pero tapó Pacheco, nuevamente 
providencial en la siguiente llegada de Paulinho.

La insistencia de Suárez finalmente encontró 
el premio del gol, tras empalmar el uruguayo con 
limitado ángulo un meritorio centro de Andrés 
Iniesta. El Alavés se temió lo peor, y apareció en-
tonces el habitual verdugo Messi para ajusticiar 
al equipo vitoriano con tiro libre directo.

por la vía del penal después de una falta cometida 
por Giulio Donati a Lucas Alario, que había dado 
el pase en el gol de Bailey. Leverkusen se encuen-
tra 16 puntos detrás del líder Bayern de Múnich.

Hannover gana derbi
El otro duelo, un disparo de Yunus Malli en el se-
gundo tiempo fue suficiente para aliviar las pre-
ocupaciones de descenso de Wolfsburgo con un 
triunfo de 1-0 sobre Hannover en el derbio de 
Lower Saxony.

Malli anotó de larga distancia para darle a Wol-
fsburgo unos valiosos tres puntos que lo colo-
can seis unidades fuera de la zona de descenso.

Hannover, por su parte, se mantiene en me-
dia tabla.

Wolfsburgo se enfrentará a Stuttgart, que el 
domingo cesó a su técnico Hannes Wolf, mien-
tras que Hannover se mide con otro candidato 
al descenso, Hamburger.
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El líder de la Premier avanza a quinta ronda de la 
Copa FA, luego de imponerse 2-0 a Cardiff  y aspira 
a coronarse en cuatro competencias simultáneas
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Las esperanzas del Manchester 
City de coronarse en cuatro com-
petencias de manera simultánea 
se mantuvieron vivas al avanzar 
a la quinta ronda de la Copa FA 
el domingo con una victoria de 
2-0 sobre Cardi� .

El City se apuntó el triunfo 
gracias a un tiro libre de Kevin 
de Bruyne al inicio del juego y 
un inusual gol de cabeza de Ra-
heem Sterling.

El Chelsea se unirá al City para 
el sorteo del lunes por la quinta 
ronda después que un doblete del delantero bel-
ga Michy Batshuayi abriera el camino a una có-
moda victoria de 3-0 sobre Newcastle.

Fue la segunda vez esta semana que el City go-
lea a un rival de segunda división -el líder de la 
Liga Premier eliminó a Bristol City en semifi na-
les de la Copa de la Liga para avanzar a su prime-
ra fi nal bajo las órdenes de Guardiola.

Con una amplia ventaja de 12 puntos al frente 
de la Premier y un favorable empate con el rival 
suizo Basilea en los octavos de fi nal de la Cham-
pions, cada triunfo a partir de ahora intensifi ca-
rá las discusiones de cuatro coronas sin prece-
dentes para el City.

El tiro libre de De Bruyne dio al City el con-
trol del encuentro apenas a los ocho minutos en 
el Estadio Cardi�  City.

El City amplió la ventaja ocho minutos antes 
del medio tiempo cuando Sterling defi nió en pa-
se cruzado del portugués Bernardo Silva con un 
preciso remate de cabeza.

Cardi�  trató de remontar en el segundo tiem-
po, pero no pudo hacerse presente en el marca-
dor y se quedó con 10 jugadores en tiempo com-
pensatorio cuando el mediocampista Joe Ben-
nett recibió su segunda tarjeta amarilla.

Luego que el Arsenal lo dejara fuera de la Copa 
de la Liga a mitad de semana, el Chelsea se ase-
guró de avanzar a la quinta ronda de la Copa FA 
por 18va ocasión en las últimas 20 temporadas.

El español Marcos Alonso anotó con un sor-
prendente tiro libre pasa sellar la victoria sobre 
Newcastle después que Batshuayi había dado al 
Chelsea una poco merecida ventaja de 2-0.

Alemania increpa al Cardiff 
El City espera ansiosamente conocer el estado de 
Leroy Sane después que el extremo alemán aban-
donara por lesión una victoria de 2-0 por la Co-
pa FA ante el Cardi� , con una brutal patada que 
generó la reacción en redes sociales de parte de 
la Federación Alemana de Fútbol.

Con la mira puesta en la próxima Copa Mun-
dial de Rusia, la Federación alemana tuiteó: "Hey 
Cardi� CityFC. Sólo para que estén enterados, te-

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto tomada de: @DiarioOle

Las autoridades policiales de 
la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires autorizaron la dis-
puta del partido Huracán-Ri-
ver Plate por la Superliga ar-
gentina de fútbol, luego que 
se procediera el domingo a la 
evacuación del estadio “To-
más Adolfo Ducó” por ame-
naza de bomba.

Una hora y media antes 
del inicio previsto del parti-
do, la Policía ordenó la eva-

cuación de los hinchas de Huracán que ya es-
taban en las gradas -los simpatizantes visitan-
tes no tienen permitido el ingreso- y del resto 
de las personas presentes a fi n de que la Bri-
gada Antiexplosivos rastrillara el inmueble en 
busca de un potencial artefacto explosivo. La 
requisa se extendió por una hora y ha termi-
nado, reportaron medios locales.

Amenaza desde comisaría
La amenaza telefónica se habría efectuado en 
una comisaría del Gran Buenos Aires, según 
información de la prensa.

Tras la autorización de la Policía tanto hin-
chas como ambos planteles ingresaron al es-
tadio, ubicado en el barrio porteño de Parques 
Patricios.

Según se informó, el partido comenzará a 
las 21:10 (local, 00:10 GMT), dos horas más 
tarde de lo previsto.

Antes de la habilitación del estadio por par-
te de la Policía, el presidente de Huracán, Ale-
jandro Nadur, había afi rmado que “cualquier 
persona puede llamar y hacer una amenaza. 
Le pedimos a la gente que espere porque el 
partido se va a jugar”.

Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tiger Woods jamás tuvo posibilidades reales de 
coronarse en el torneo que marcó su regreso a 
la Gira de la PGA.

Ni siquiera se ubicó por debajo de los 70 gol-
pes en su tarjeta, como confi ó que lo haría en una 
complicada ronda dominical que se disputó con 
sol y viento en Torrey Pines. Sus errores supera-
ron por tres veces sus aciertos en los intentos por 
depositar la pelota en el fairway durante sus cua-

Amenaza de 
bomba en la 
liga argentina

Sin ganar torneo, 
Woods está feliz

(Sane) estará 
fuera por un 

tiempo, un par 
de semanas 

o meses, 
ya veremos”

Pep
Guardiola
Técnico del 

Manchester 
City

Los citizens ganaron con tantos de Raheem Sterling y 
Kevin de Bruyne,

El español Marcos Alonso logró un gol en el triunfo del 
Chelsea sobre Newcastle.

Las autoridades desalojaron el inmueble para revi-
sión; horas después se dio vobo al partido.

ROBLES AYUDA EN 
EMPATE DE ATLETI 
Por Notimex/San Sebastián, España

La mexicana Kenti Robles marcó el gol con 
el que el Atlético de Madrid empató a un 
tanto en calidad de visitante con la Real 
Sociedad, en partido de la fecha 17 de la 
Liga de Futbol Femenil de España.

Robles se encargó de adelantar al 
conjunto de la capital española al minuto 
14, pero Nahikari García fue quien dio el 
empate al cuadro de casa al 52.

Con este resultado, la escuadra de las 
colchoneras perdió terreno en la lucha por 
el primer sitio, al llegar a 44 unidades para 
ocupar el segundo sitio, en tanto que Real 
Sociedad sumó 16 puntos, en el sitio 12.

Atlético de Madrid volverá a casa el 
domingo 4 de febrero, cuando reciba al 
equipo del Santa Teresa CD.

Tras revisión en el estadio Tomás 
Ducó, la policía autorizo el partido 
Huracán ante el River Plate

Satisfecho

▪ Woods entregó 
tarjetas de 72, 71, 
70 y 72 golpes. Las 
condiciones del 
domingo resultaron 
las más difíciles 
de la semana. “Hoy 
quedé satisfecho.      
Siento que he ju-
gado mucho major. 
Estas condiciones 
fueron adversas. Yo 
trataba de conse-
guir un 65... pero me 
quedo con los 72”.

nemos un torneo realmente importante en el ve-
rano. Por favor no lesionen a nuestros jugado-
res. Gracias".

En una jugada de tiempo de reposición de la 
primera mitad del encuentro, el mediocampista 
alemán Sane fue derribado por el defensor Joe 
Bennett, de Cardi� , quien tuvo suerte de sólo re-
cibir tarjeta amarilla por la dura entrada.

"(Sane) estará fuera por un tiempo, un par de 
semanas o meses, ya veremos", lamentó el técni-
co del City, Pep Guardiola, que al fi nal del partido 
encaró al árbitro Lee Mason por la falta.

breves

Premier/Masuaku ofrece 
disculpas por escupitajo
Arthur Masuaku ofreció disculpas ayer 
por escupir contra un rival en la derrota 
de West Ham ante Wigan en la Copa FA.
El defensor francés fue expulsado 
durante un duelo que los Hammers 
perdieron 2-0 frente al Wigan de 
tercera división el sábado, en una 
discusión en que terminó escupiendo al 
mediocampista Nick Powell.
Masuaku se apoyó en las redes sociales 
para disculparse.
Por AP

La Liga/Rémy deja Las 
Palmas y llega al Getafe
El delantero francés Loic Rémy se 
convirtió en el nuevo refuerzo del 
Getafe, procedente de Las Palmas, 
equipo que decidió transferir al francés 
a pedido expreso del técnico español 
Paco Jémez.
El anuncio de la incorporación del 
delantero francés al equipo “azulón” 
fue hecho por medio de la página web 
del club, la cesión del atacante de 31 
años será hasta el fi nal de la presente 
temporada. Por Notimex/Foto: Especial

Liga de Bélgica/Ochoa recibe 
tres goles en empate
El Standard de Lieja consiguió el 
empate a tres goles en el clásico del 
futbol belga disputado en casa ante el 
conjunto del Anderlecht, en juego de la 
fecha 24 del campeonato doméstico.
El portero Guillermo Ochoa, titular en 
el encuentro de nueva cuenta, recibió 
tres goles el domingo por conducto de 
Sofi ane Hanni  Les Rouches navega a 
mitad de la tabla, en el décimo sitio, con 
30 unidades. Anderlecht es tercero del 
campeonato, con 45. Por NTX/Foto: Especial

tro rondas en el Farmers Insurance Open.
Sin embargo, Woods se dijo “muy complaci-

do” por participar apenas en su segundo certa-
men de la Gira desde que quedó empatado como 
décimo en el Wyndham Championship, en agos-
to de 2015. Luego de ese torneo, se sometió a dos 
cirugías de espalda. En abril, fue otra vez al qui-
rófano, para una operación lumbar.

A la mitad de su ronda, Woods logró birdies en 
cuatro de siete hoyos. Luego perdió la precisión y 
terminó con un marcador de 72 en el Campo Sur. 
Así, quedó igualado en el 23er puesto.

En tres semanas, Woods volverá al sur de Ca-
lifornia, donde nació, para disputar el Genesis 
Open en Riviera. ¿Cuál es su tarea pendiente?

“Todo”, respondió. “ Tengo que trabajar en 
todo".

Cualquier 
persona puede 
hacer amena-

za. Le pedimos 
a la gente que 

espere porque 
el partido se va 

a jugar”
Alejandro 

Nadur 
Pdte. de Huracán

City continúa 
con objetivo 
de 4 títulos

Claman a Vladimir
▪ República Dominicana recibió como héroe a Vladimir Guerrero el 

domingo en medio de festejos multitudinarios tras ser elegido para 
ingresar al Salón de la Fama de Grandes Ligas. Luego de su recibimiento de 

la terminal aérea, Guerrero recorrió en caravana el malecón de Santo 
Domingo hasta un céntrico parque donde se celebraría un multitudinario 

concierto de merengue en su honor. POR: AP/FOTO: AP
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Frontón/Colón Tenorio, 
tercera en selectivo
La frontenista poblana Maricruz Colón 
Tenorio logró ubicarse en el tercer 
lugar en la primera fase del Selectivo 
Nacional de Paleta Goma 3 Paredes, 
rumbo al Campeonato Mundial Absoluto 
de Frontón que en octubre se celebrará 
en Barcelona.

Éste fue un importante logró para la 
poblana, quien con esta competencia 
regresa a las canchas después de estar 
inactiva por más de tres años y aunque 
no llegó con ritmo logró posicionarse 
en el tercer sitio y con esto marca su 
regreso a las competencias del 2018.

“Di un buen resultado, me voy 
contenta, yo quiero participar en las 
tres especialidades, en paleta goma 3 
paredes, trinquete dobles y frontenis 
dobles". Por Alma Liliana Velázquez

Taekwondo/Celebran primer 
selectivo estatal
Un día de completa actividad se vivió 
en el gimnasio “Miguel Hidalgo” recinto 
que albergó el primer selectivo de 
taekwondo de cara a la conformación 
del equipo poblano que tomará parte en 
la Olimpiada Nacional 2018.

Esta es la primera prueba de fuego 
que deben pasar los taekwondoines 
que buscan un lugar en la Olimpiada 
y es que sólo los mejores podrán ser 
considerados en este representativo 
poblano, por ello, dieron sus mejores 
rutinas en formas y en combate, se 
protagonizaron combates de alto nivel.

Martín Sánchez, titular de Asociación 
de Taekwondo, resaltó que en este 
selectivo se rompió récord de participa-
ción al reunir a 240 exponentes de todo 
el estado de Puebla. Por Alma L. Velázquez

"El Expreso" acrecentó su leyenda en el tenis al 
derrotar 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6, 6-1 a Marin Cilic en 
el partido de la fi nal del Abierto de Australia

Federer gana 
20mo título 
de Gran Slam

Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

De nuevo en el torneo donde re-
avivó su carrera el año pasado al 
terminar con una sequía de tí-
tulos, Roger Federer lloró mien-
tras levantaba y besaba el tro-
feo del Abierto de Australia, ce-
lebrando su 20mo título de un 
Gran Slam.

Federer comenzó la fi nal con 
una intensidad que abrumó a Ma-
rin Cilic, sexto cabeza de serie, 
y después mantuvo la calma en 
una tensa y disputada fi nal pa-
ra ganar 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6, 6-1.

Tras cuatro años sin ganar un major, el suizo 
lleva ahora tres de los últimos cinco.

“Estoy muy contento. Es increíble”, dijo Fe-
derer respirando hondo para contener las lágri-
mas. “Por supuesto, ganar es un absoluto sueño 
hecho realidad... el cuento de hadas continúa pa-
ra nosotros, para mí, luego del gran año que tuve 
el año pasado, es increíble”.

El gran Rod Laver, quien presta su nombre a 
la cancha central en el Melbourne Park, estaba 
en el público tomando fotografías para conme-

Primer doblete del 2018
▪ La raquetbolista potosina Paola Longoria inició con el pie derecho este 2018, 
al adjudicarse el título en singles y dobles del Abierto de Carolina del Sur, en lo 

que fue la primera competencia del año para la multicampeona 
centroamericana y del Caribe. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por AP/Orlando, Florida
Foto: AP/Síntesis

Delanie Walker atrapó dos pa-
ses de anotación, incluido uno 
de 18 yardas con 1:31 minuto 
por jugarse, para que la Con-
ferencia Americana supera-
ra el domingo 24-23 a la Na-
cional en el Pro Bowl.

Derek Carr, de los Raiders 
de Oakland, completó 11 de 15 
envíos, para 115 yardas. Entre 
esos pases estuvo el que atra-
pó Walker, de los Titans de 
Tennessee, para dar el triun-
fo a la Americana en un encuentro que se dis-
putó bajo una lluvia constante.

Tras esa recepción, varios compañeros de 
Walker acudieron a felicitarlo. Entre ellos fi gu-
raron Antonio Brown, receptor de Pittsburgh; 
Eric Weddle, safety de Baltimore, y Jalen Ram-
sey, cornerback de Jacksonville.

El entrenador de la Americana y de Stee-
lers, Mike Tomlin, se unió a la celebración a 
un costado de la cancha.

“No puede haber nada más parecido a un 
verdadero partido de fútbol americano”, mani-
festó Carr, en referencia a críticas sobre poca 
intensidad que suele observarse en el Pro Bowl. 

Cada integrante del equipo ganador se lle-
vó 64 mil dólares, el doble que los miembros 
del conjunto derrotado.

Von Miller aseguró el triunfo, al provocar 
un balón suelto de Jared Go� , quarterback de 
los Rams. El propio linebacker de los Broncos 
de Denver recuperó el ovoide, y la America-
na se agotó los últimos segundos en el reloj.

Miller fue una pesadilla para la Nacional 
durante toda la tarde.

“Fui agresivo todo el tiempo”, manifestó 
Miller, nombrado el jugador Más Valioso del 
partido a la defensiva. El premio al mejor ju-
gador de ataque fue para Walker. Ambos reci-
bieron trofeos y automóviles de lujo.

La Americana se sobrepuso a un défi cit de 
17 puntos al medio tiempo, y ganó pese a per-
der cuatro balones durante este partido anual.

La Americana 
conquista 
el Pro Bowl
Delanie Walker y Derek Carr se 
combinaron para que el equipo 
rojo superara 24-23 a la NFC

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con un ambiente festivo y de 
alegría, este fi n de semana ini-
ció la Espartaqueada Deportiva 
Nacional del Movimiento An-
torchista 2018, que tendrá una 
duración total de nueve días y 
en la que competirán más de 20 
mil atletas, nadadores, ciclistas y 
deportistas para buscar la gloria 
en las justas no gubernamenta-
les más importantes de México.

“El deporte hace más fuer-
tes, altos y vigorosos a los pueblos, y sirve para 
educar y organizar al pueblo para que salga ven-
cedor en las batallas políticas de la vida”, afi rmó 
Aquiles Córdova Morán, líder nacional de la or-
ganización, ante más de 10 mil antorchistas que 
acudieron a la inauguración de la XIX Esparta-
queada en la Plaza de Toros “La Antorcha” de Te-
comatlán, cuna de esta organización.

La delegación de Puebla competirá con un con-
tingente superior a los dos mil deportistas y atletas. 

El evento contó con la demostración de gim-
nasia general, artística y rítmica, a cargo de la Se-
lección Nacional de México.

Arranca la 19na 
Espartaqueada

Delanie Walker, de los Titans, fue nombrado el Juga-
dor Más Valioso del Partido.

ALTA CONVOCATORIA EN 3ER CARRERA TITÁN RACE
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de 450 
atletas, se desarrolló la 
tercera edición de la Carrera 
Titán Race, que fue un éxito 
y logró llevar al límite a los 
participantes, quienes para 
arribar a la meta desafi aron 
30 obstáculos diferentes.

En punto de las ocho 
horas arrancó la actividad del 
primer heat de competidores, 
quienes mostraron 
entusiasmo desde el primer 
desafío.

Fue así que en un intrincado laberinto los 
participantes mostraron su compañerismo 
para respaldar al resto de competidores; 
algunos de ellos se atrasaban para cruzar los 
obstáculos pero eran apoyados para cumplir 
con la meta. El reto no fue nada fácil ya que 
además de cruzar llantas, escalar, realizar 
pecho bajo tierra, además de librar obstáculos 
con fuego, para llegar al primer lugar tuvieron 
que salir de una piscina con toneladas de hielo.

El primero en cumplir fue Alfredo de la 
Rosa, quien arribó en solitario a la meta. La 
segunda y tercera posición fue para Jesús M. 
Cabañas y Francisco Jiménez. En femenil, Celia 
Mayorga conquistó el primer sitio, dejando a 
Elizabeth Jiménez y Concepción Tamariz.

Marin Cilic destacó la grandeza del suizo, quien fue ova-
cionado por los presentes en el Rod Laver.

Federer posando con el título que obtuvo en la cancha del Melbourne Park.

morar el día en el que Federer se convirtió en el 
primer hombre en ganar 20 títulos de Gran Slam.

Federer comenzó a llorar al término de la ce-
remonia de premiación mientras agradecía a su 
equipo. “Los amo. Gracias”, expresó el tenista 
que luego recibió ovación de pie de los presentes.

A los 36 años y 173 días, Federer se convirtió 
en el segundo hombre de mayor edad en ganar 
un Grand Slam en el formato actual de abiertos, 
por detrás de Ken Rosewall, que ganó el Abierto 
de Australia de 1972 a los 37 años.

“Muchas felicitaciones a Roger y su equipo, es 
increíble lo que ustedes hacen”, dijo Cilic.

Desde antes de que comenzó el partido, esta-
ba claro que Federer era favorito del público. La 

arena se llenó con los colores rojo y blanco de 
la bandera suiza y con los simpatizantes de Fe-
derer que vestían playeras con la bandera suiza 
plasmada en ellas. Mirando hacia una posible vic-
toria de Federer, un fanático sostenía un letre-
ro que decía: “Los dos grandes. ¡Vamos Roger!”.

La victoria no estuvo exenta de alguna contro-
versia, con los organizadores que decidieron ce-
rrar temprano el techo para la fi nal, así como lo 
hicieron para la fi nal de dobles mixta de la tarde 
cuando Mate Pavic y Gabriela Dabrowski vencie-
ron a Rohan Bopanna y Timea Babos por el título.

Los excampeones y comentaristas cuestio-
naron el razonamiento, argumentando que ha-
bía habido días más calurosos durante el torneo.

El cuento de 
hadas continúa 
para nosotros, 
para mí, luego 

del gran año 
que tuve el 

año pasado, es 
increíble”

Roger 
Federer
Campeón

No puede ha-
ber nada más 
parecido a un 

verdadero par-
tido de futbol 

americano”
Derek
Carr

Integrante del 
equipo de la 
Americana

Tri de gimnasia ofreció demostración en el evento.

20
mil 

▪ deportistas 
forman parte 
de este tradi-
cional evento 

deportivo
Cerca triple-doble
▪ LeBron James coqueteó con lo que hubiera 
sido su segundo “triple doble” consecutivo, y los 
Cavaliers doblegaron 121-104 a los Pistons de 
Detroit. James sumó 25 puntos, 14 asistencias y 
ocho rebotes por los Cavs, que hilaron triunfos 
consecutivos. POR AP/ FOTO: AP

dato

Un éxito
"Esta carrera se 
está posicionan-
do entre el gus-
to y ya es una de 
las más recomen-
dadas”, señaló Ar-
mando Zamora, 
director deporti-
vo de los Clubes 
Alpha.
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Joven camino en el beisbol
▪  Su paso por diversas ligas, le permite diferenciar el alto nivel que está adquiriendo la Liga Mexicana de Béisbol. Su talento con 
el Rey de los Deportes le permitió ganarse un lugar desde los 10 años en la LMB. En 2009, César fue negociado de los Pericos de 
Puebla a los Yanquis, que de inmediato lo mandaron a la academia que tienen en República Dominicana, donde comenzó la 
aventura profesional de Vargas, por lo que con esta amplia trayectoria reconoció que el nivel mexicano es considerado como un 
nivel de triple A, “estamos un poco por encima de este nivel, no como las Grandes Ligas, pero les pisamos los talones y espero 
que poco a poco pueda crecer el nivel”. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ

Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Contento y motivado, es como se encuentra el pit-
cher poblano César Vargas, quien recibió la opor-
tunidad de ganarse un lugar en las Grandes Li-
gas este 2018 con los Nacionales de Washington.

Año de aprendizaje
Previo a su partida a Estados Unidos, el serpen-
tinero derecho, quien estuvo el año pasado en 
Triple A con los Padres de San Diego -sin reci-
bir una oportunidad con el primer equipo-, se 
dio el tiempo de platicar en exclusiva para Sín-
tesis, y señaló que el 2017 fue un año de apren-
dizaje, sobre todo, en su paso con los Naranjeros 
de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico, 
ya que puso en práctica todo lo aprendido en ve-
rano con los Padres.

“Para mí fue un año (2017) de aprendizaje, gra-
cias a Dios no había tenido un año malo hasta es-
te, lo tomó como aprendizaje, tuve etapas de sube 
y baja pero de todo aprendo y llegando a Hermo-
sillo traté de poner en práctica esas enseñanzas 
y ahora me voy concentrando en lo que viene”.

Obtener oportunidad
Explicó que tuvo un buen paso en la sucursal de 
los Padres, sin embargo, una lesión con dicha no-
vena lo mermó mucho, por lo que ahora busca 
aprovechar al ciento por ciento la oportunidad 
que le brinda Nacionales y quedarse en el bullpen.

“Voy a llegar, voy a dar el cien por ciento, por a 
tratar de ganarme un lugar en el bullpen, o en la 
rotación del equipo, tengo que tirar mejor que la 
gente que está en la organización, pero me sien-
to tranquilo y tengo que confiar en mí mismo”.

Dejó en claro que la conformación del equipo 
para la temporada 2018 en Grandes Ligas va por 
buen camino, “desafortunadamente fueron elimi-
nados el año pasado, pero cuentan con una base 
muy sólida, van por piezas claves que les permita 
dar ese empujón para llegar a la Serie Mundial”.

La fortaleza de esta novena es su bateo y aun-
que algunos analistas consideran que faltan pie-
zas en el bullpen para avanzar, confió en tener 
una oportunidad para demostrar todo el traba-
jo realizado en las diferentes sucursales. 

El 14 de febrero comenzará el trabajo de pre-
temporada, en esta fecha deberá estar listo para 
ganarse un sitio ya que una semana después co-
menzarán los juegos de preparación.

Vargas, quien lleva el béisbol en la sangre gra-
cias a su padre Ignacio Vargas, quien jugó por 10 
años en la LMB, puntualizó que continúa prepa-
rándose para ser el mejor lanzador.

TRAS LA 
CONQUISTA 
DEL SUEÑO

EL PITCHER POBLANO, CÉSAR VARGAS, 
RECIBIÓ LA OPORTUNIDAD QUE TODO 

JUGADOR ASPIRA: GANARSE UN LUGAR 
EN LAS GRANDES LIGAS DURANTE ESTA 

TEMPORADA CON LA NOVENA DE LOS 
NACIONALES DE WASHINGTON

“Gran idea posible, 
fusión LMB-LMP”
En torno a la propuesta que 
existe de que se llegue a 
fusionar la Liga Mexicano 
de Béisbol (LMB) y la Liga 
Mexicana del Pacífico, Vargas 
señaló que es viable y esa unión 
le permitiría crecer al béisbol 
mexicano, sobre todo, exportar 
peloteros al extranjero. “Se 
puede atraer a más gente y 
más que nada a niños que les 
pueda gustar más el béisbol. Se 
traerían extranjeros de primer 
nivel, gente de grandes ligas 
que no caben en los roster, esto 
aumentaría el nivel pero es una 
gran idea”. 
Por Alma Liliana Velázquez

Para mí fue un 
año (2017) de 
aprendizaje, 

gracias a Dios 
no había tenido 

un año malo 
hasta éste, lo 

tomó como 
aprendizaje, 
tuve etapas 

de sube y baja, 
pero de todo 

aprendo y 
llegando a Her-

mosillo traté 
de poner en 

práctica esas 
enseñanzas y 
ahora me voy 
concentrando 

en lo que viene”
César 

Vargas
Pitcher poblano
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