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Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Los enemigos a vencer en esta 
elección son el abstencionismo, 
la misoginia y la falta de credibi-
lidad del quehacer político, afi r-
ma la precandidata del PAN al go-
bierno del estado, Martha Erika 
Alonso Hidalgo, quien defi ne co-
mo históricas y sin precedentes 
las elecciones del 2018.

Por supuesto, confía en que el 
PAN gane la capital del estado, 
pues si no es así tampoco se gana 
el estado y el país, tras puntuali-
zar que a diferencia de otros, su 
ventaja en la contienda es que 
ella si conoce el estado.

En la charla, explicó cómo vis-
lumbra las elecciones de 2018, 
históricas para los poblanos y 
los mexicanos.

Martha Erika: a 
vencer la misoginia
Antes hacía falta que hubiera obras como 
hospitales nuevos, ahora hay que garantizar que 
tengan la cobertura al 100%, expresó

La precandidata del PAN visitó la Redacción de Síntesis, donde conversó so-
bre esta etapa de precampaña que comenzará el 2 de febrero próximo.

El alcalde Luis Banck y vecinos de San Felipe Hueyotlipan revisaron el inicio 
de pavimentación de la Nicolás Bravo Oriente en benefi cio de 400 familias.

Participa la BUAP 
en descubrimientos 
El campo de la Física de Altas Energías ha 
contribuido a la comprensión de las propiedades de 
la materia, a escalas subatómicas y astrofísicas, 
gracias a elementos como los sistemas de disparo, 
en los cuales la BUAP tiene prestigio. EDUCATIVA 13

Azota el estado de 
Puebla viento y frío 
El frente frío 25 hizo bajar las temperaturas en 
Puebla y generó la caída de nieve, aguanieve y 
lluvia congelante en cimas con altitudes 
superiores a 2 mil 500 metros de occidente, 
centro y oriente del país. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Hagamos memoria, como 
estábamos hace ocho años, 
y si decías que eras poblano 
te decían que eras precioso, 

no era un sentimiento de 
orgullo”

MARTHA ERIKA ALONSO 
Precandidata

LLEGA A LA 
LIGA DE ESPAÑA
El Club Sevilla anunció formalmente 
que el defensa Miguel Layún llega 
al cuadro andaluz en calidad de 
préstamo. Cronos/Mexsport

UNA CAMPAÑA PARA EVITAR 
LOS RIESGOS DEL TABAQUISMO 

LANZA UN NUEVO DISPOSITIVO QUE 
PROMETE EVITAR LA INGESTIÓN DE 

SUSTANCIAS CARCINÓGENAS.  
Síntesis/Sección B

ENCUESTA 
‘CUCHAREADA’
Tanto PRI como Morena denun-
ciaron que encuesta publicada por 
un diario de circulación nacional 
presenta resultados tendenciosos.

Nación/Especial

entre 
vista

La expresidenta del Sistema 
Estatal DIF y exsecretaria gene-
ral del PAN en el estado resal-
ta que su fortaleza es que cono-
ce los 217 municipios de la en-
tidad, “los he recorrido en unas 
cinco ocasiones, he platicado y 
de alguna manera he recogido 
sus inquietudes, sé las áreas de 
oportunidad, las necesidades”.

Al hablar acerca del candidato 
del PRI, Enrique Doger, lamen-
tó que “en su primer discurso se 
haya referido a mi persona co-
mo la señora de Moreno Valle, 
me llamo Martha Erika Alon-
so, no la señora de, y no por mí, 
sino por las cientos de mujeres 
que nos leen, que nos escuchan, 
que luchan por tener un papel 
dentro de la sociedad”, agregó 
la precandidata.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Especial/Síntesis

Al tiempo de mencionar que el 
INAH aún no envía los recursos 
para la reconstrucción de inmue-
bles históricos e iglesias daña-
das por el sismo, el gerente del 
Centro Histórico, Sergio Verga-
ra, reveló que en próximas días 

Unesco donará 10 mdp 
para Casa del Alfeñique

PREMIAN 
CALIDAD DE 
PÁGINA WEB 
DE AUDITORÍA
Por Redacción/Síntesis

La Auditoría Superior del Es-
tado se hizo acreedora al Pre-
mio Internacional OX, 
otorgado por la Editorial del 
mismo nombre, como un re-
conocimiento a la calidad de 
sus contenidos en su página 
web, así como su innovación, 
creatividad y accesibilidad.

Lo anterior es refl ejo del 
compromiso permanente 
con la transparencia, la vincu-
lación con la sociedad y el for-
talecimiento en la gestión de 
los recursos públicos.

El certifi cado fue recibido 
por el auditor Superior, David 
Villanueva. 

METRÓPOLI 3

la Unesco enviará 500 mil dóla-
res para los trabajos de la Casa 
del Alfeñique.

Los trabajos comenzarán una 
vez que caigan los recursos fede-
rales y consideró que en un tér-
mino de 6 meses más será inau-
gurada, antes de que termine la 
administración de Antonio Ga-
li Fayad. METRÓPOLI 2

El presidente Enrique Peña 
revisará reedifi cación tras el 
sismo, informó el gobernador 
Tony Gali al instalar Escudo 
Zaragoza en Huaquechula. 
ANGELINA BUENO /FOTO: ESPECIAL

Peña Nieto 
supervisará 
reconstrucción
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colonos y para los estudiantes que diariamen-
te transitan por la calle para llegar a su destino.

Por su parte, la diputada Genoveva Huerta ase-
guró que los benefi cios de pavimentación dura-
rán por muchos años para que las próximas ge-
neraciones no sufran de problemas causados por 
el polvo.

Del mismo modo, la regidora Silvia Argüello, 
presidenta de la Comisión de Infraestructura y 
Obra Pública, indicó que la pavimentación de 
estas vialidades es realidad gracias al trabajo en 
equipo con el ayuntamiento.

El presidente de San Felipe Hueyotlipan, Is-
rael Zitlalpopoca, agradeció el apoyo del gobier-
no de la ciudad por benefi ciar a esta colonia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El lunes, el presidente municipal Luis Banck, acom-
pañado de vecinos de la junta auxiliar San Feli-
pe Hueyotlipan, constató el inició de los traba-
jos de pavimentación de la vialidad Nicolás Bra-
vo Oriente que benefi ciará a más de 400 familias.

En este sentido, Banck resaltó la coordinación 
y suma de esfuerzos con el gobernador Tony Ga-

li para llevar el progreso de la transformación a 
las juntas auxiliares.

Con la fi nalidad de realizar un trabajo trans-
parente con la ciudadanía, Luis Banck nombró a 
Arturo Espinosa y Rafael Hernández como Con-
tralores ciudadanos quienes recibieron una ca-
pacitación para supervisar el proceso de obra e 
informar el avance obtenido.

En representación de los vecinos, Rafael Her-
nández destacó que los benefi cios son para los 

Banck arranca
pavimentación 
en Hueyotlipan
Más benefi cios de transformación llegan a esta 
junta auxiliar con estos trabajos de vialidad

Escalonarían 
horarios en el 
ayuntamiento

El edil capitalino acompañó a vecinos de esta junta auxiliar en el inicio de los trabajos en la calle Nicolás Bravo oriente.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

La Comisión de Movilidad del cabildo pobla-
no consideró viable la posibilidad de que los 
más de 6 mil trabajadores del Ayuntamiento 
de Puebla, que laboran en el centro histórico, 
cuenten con horario escalonado, con el obje-
tivo de reducir la carga vehicular que se regis-
tra generalmente en la mañana y noche, cuan-
do entran y salen de sus empleos.

En sesión del área se aprobaron los linea-
mientos del nuevo comité de Movilidad y Sus-
tentabilidad, instancia que valorará esta op-
ción, entre otras.

Sobre el tema, el regidor y presidente del 
área en el cabildo, Adán Domínguez, informó 
que fue la Secretaría de Movilidad la instan-
cia que formuló la idea, sin embargo, la con-
sideró viable, pues mejoraría el tránsito en el 
centro histórico.

“Esto dependerá de la planeación, existe la 
posibilidad, la Secretaría de Movilidad defi nirá 
las acciones de tomar. Es una de las opciones”.

Domínguez Sánchez fue más allá al comen-
tar que sería idóneo que dentro de este esque-
ma de trabajo no sólo se incluyan a los traba-
jadores del municipio sino de todas las depen-
dencias de gobierno estatal y federal.

En abril, listo
el Corredor 
de los Sapos

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El gerente del Centro Histórico, Sergio Verga-
ra, dio a conocer que en abril será inaugurado el 
Corredor de los Sapos, un proyecto que contem-
pla un paso peatonal, mesas y jardineras, mismas 
que se están instalando justamente enfrente del 
Hotel Cartesiano ubicado en la 3 oriente y casi 
esquina del bulevar 5 de mayo.

En entrevista, negó que los dueños del inmue-
ble se hayan apoderado de las banquetas afi rman-
do que fue la autoridad municipal con 52 vecinos, 

de manera coordinada, los que 
elaboraron esta obra con el ob-
jetivo de rescatar el espacio pa-
ra los peatones.

Detalló que incluso se han des-
tinado millón 800 mil pesos pa-
ra las labores que llevan un 80 
por ciento de avance, pese a que 
iniciaron un mes.

El funcionario explicó que es-
te proyecto inicia en los Sapos y 
culmina en el barrio de Analco, 
inclusive se planea colocar un pa-
so peatonal que conecte a ambos 
espacios tradicionales.

Entorno a las estructuras co-
locadas sobre las banquetas justamente enfren-
te del Cartesiano, explicó que son las bases para 
mesas y jardineras, dejando en claro que en nin-
gún momento los dueños del inmueble están pri-
vatizando la zona. “Son maderas donde van las 
mesas, sólo se cambiarán las bahías para hacer 
un camino peatonal; cruzas un puente peatonal 
para pasar al puente de Analco para llegar al ba-
rrio de Analco. Lo estamos trabajando con 52 ve-
cinos. No es un proyecto del hotel, es integral”.

Agregó que se pintarán las fachadas, se arre-
glarán los guardapeatonales y habrá sólo un ca-
rril en la 3 Oriente.

Lo estamos 
trabajando con 
52 vecinos. No 
es un proyecto 

del hotel, es 
integral”
Sergio 

Vergara
Gerente 

del Centro 
Histórico

La Secretaría de Movilidad instancia que formuló la 
idea para trabajadores del ayuntamiento poblano.

El proyecto contempla un paso peatonal, mesas y jardineras.

Se han destinado millón 800 mil 
pesos para las labores que llevan 
un 80 por ciento de avance, pese 
a que iniciaron hace un mes Por Elizabeth Cervantes

Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Los turibuses no podrán hacer parada perma-
nente en el zócalo de Puebla, ahora tendrán 
que hacerlo en el Barrio de Analco, reveló el 
secretario de Turismo , Alejandro Cañedo.

Lo anterior se autorizó en la Comisión Tran-
sitoria del cabildo poblano, y la medida tiene 
la fi nalidad de evitar riesgos a los monumen-
tos tras el sismo del 19 de septiembre, y me-
jorar el tránsito en la zona, pues actualmente 
hacen estacionamiento sobre 16 de septiem-
bre entre 3 Oriente y calle 5 de Mayo.

Actualmente cuatro empresas que tienen 
unidades hacían base en esa vialidad con una 
unidad cada uno, pero ya no es posible, pues 
solo será de ascenso y descenso, aunque lo an-
terior deberá aprobarse en el cabildo.

Agregó que estas medidas mejorarán la fl ui-
dez, pues informó que un millón 620 mil tu-
ristas pernoctan en el centro histórico, de los 
2 millones 700 mil 124 paseantes que acudie-
ron en 2017 a la capital poblana.

Enviará Unesco 
recursos para 
reconstrucción 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Al tiempo de mencionar que el INAH aún no 
envía los recursos para la reconstrucción de 
inmuebles históricos e iglesias dañadas por el 
sismo, el gerente del Centro Histórico, Sergio 
Vergara, reveló que en próximos días la Unesco 
enviará 500 mil dólares para los trabajos de la 
Casa del Alfeñique.

En entrevista, Vergara mencionó que tras 
casi cinco meses del movimiento trepidatorio, 
el museo sólo está apuntalado y en espera de 
ser reconstruido, pues no se cuentan con los 
recursos necesarios para las tareas.

Los trabajos comenzarán una vez que cai-
gan los recursos federales y consideró que en 
un término de 6 meses más será inaugurada, 
antes de que termine la administración de An-
tonio Gali Fayad. “Lo de la Unesco se usará to-
do en la Casa del Alfeñique y son 500 mil dó-
lares, solo será para la esquina y la fachada.

Actualmente la obra está detenida y no se 
corre el riesgo de que la estructura caiga ante 
los fuertes vientos que azotan a la capital: “si 
no estuviera asegurada, quién sabe”.

En torno a las iglesias, dijo, están esperan-
do a que llegue el recurso del INAH, mismo 
que a casi cinco meses no ha llegado.

“Ya se está llegando al acuerdo de cuánto 
va a ser. Se acabó el apuntalamiento y ahora 
la reestructuración sí falta el INAH va a pedir 
otros recursos casa iglesia pedirá su recurso”. 

El Alfeñique fue uno de los inmuebles que fue afecta-
do por el sismo de 19 de septiembre.

La medida es para ofrecer una mejor fl uidez en el co-
razón de la ciudad.

Ordenarán el 
estacionamiento 
de los turibuses

Supervisa Banck
avance del CISA
El edil municipal, Luis Banck, supervisó 
las labores de construcción del Centro de 
Investigación y Saneamiento del Río Atoyac 
(CISA), el cual alberga las instalaciones de la 
planta de tratamiento de aguas residuales, 
laboratorios especializados, y celdas solares a 
fi n de generar energía propia.
        En la jornada, el alcalde estuvo acompañado 
por la regidora Silvia Argüello, presidenta de 
la Comisión de Infraestructura; David Aysa, 
secretario de Infraestructura; y Gabriel Navarro, 
secretario de Desarrollo Urbano.

El monto se utilizará íntegramente 
en la Casa del Alfeñique
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Obras de Línea 3 de la Red Urbana de Transporte se-
rán concluidas en el primer semestre del año.

breves

Puebla/Combaten violencia 
de género
Materializando ejes de acción de la 
estrategia propuesta por el gobernador 
Tony Gali, “De Una Vez por Todas”, para 
prevenir y erradicar la violencia contra 
las mujeres, dependencias de los tres 
niveles de gobierno llevaron a cabo las 
siguientes acciones:

Acceso a la justicia, más seguridad y no 
impunidad: durante esta semana la Uni-
dad de Atención “Mujer Poblana Libre de 
Violencia”, de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), no registró ningún llamado 
de auxilio por violencia contra mujeres, sin 
embargo, la base informática de los casos 
de violencia de género en la entidad se ac-
tualiza permanentemente. Esto, coadyuva 
en el cumplimiento de la cuarta sugeren-
cia que realizó la Comisión Nacional para 
Prevenir la Violencia Contra las Mujeres.

La estrategia integral “De una Vez Por 
Todas” coordina los esfuerzos de socie-
dad y gobierno en favor de una vida libre 
de violencia para las mujeres.
Por Redacción

CPCE-F/Rodolfo Sánchez 
protesta como vocero
Ciudad de México. El titular de la 
Secretaría de la Contraloría, Rodolfo 
Sánchez Corro, participó en la Primera 
Asamblea Plenaria 2018 de la Comisión 
Permanente de Contralores Estados-
Federación (CPCE-F) en donde se 
presentaron las líneas de acción del 
Plan Anual de Trabajo 2018, entre las 
que destacan fortalecimiento de las 
políticas de fi scalización, auditoría, 
control de recursos y el cumplimiento 
de objetivos para la implementación del 
Sistema Nacional Anticorrupción.

Asimismo tomó protesta a Rodolfo 
Sánchez Corro como titular de la Vocería 
de la CPCE-F, cargo que le fue conferido 
desde el periodo anterior y ratifi cado en 
la LIX Asamblea Ordinaria efectuada en 
Hermosillo, Sonora; desde la cual impul-
sará una comunicación efectiva para la di-
fusión de temas y acciones realizadas por 
los Órganos de Control Interno.
Por Redacción

Eso es lo 
que estamos 
haciendo en 
un gobierno 

cercano, ese es 
el compromiso 
que hice: estar 

cerca de las 
comunidades”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla

Por  Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los trabajos de construcción de la Línea 3 de 
la Red Urbana de Transporte Articulado (RU-
TA) serán concluidos en el primer semestre 
del año, aseguró el titular de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transporte, Xa-
bier Albizuri Morett.

Así que rechazó los señalamientos de que 
existe retraso en la obra y reportó que tiene 
un avance de 25 por ciento.

El funcionario estatal precisó que la pri-
mera etapa del Metrobús consiste en la edi-
fi cación del carril confi nado de este medio de 
transporte.

“No, no hay retraso, vamos bien y se va a 
entregar en tiempo”, acotó.

Adicionalmente, comentó se lleva a cabo 
el proceso de licitación para la segunda etapa 
que contempla la instalación de los paraderos.

“Ya estamos trabajando en la licitación de 
la segunda etapa que es para poder construir 
ya los paraderos al 100 por ciento y las termi-
nales que quedan. Vamos muy bien en el avan-
ce de obra”, destacó.

Tony Gali entregó casas reconstruidas a 33 familias y otras 68 viviendas ya están en proceso de reconstrucción.

Tony respalda
a Huaquechula
Pone en marcha operativo Escudo Zaragoza y 
entrega uniformes escolares y viviendas 
reconstruidas tras sismo del 19 de septiembre
Por  Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

 Huaquechula. Enrique Peña Nieto visitará Pue-
bla este fi n de semana para una revisión de la re-
construcción en el estado, así lo anunció el gober-
nador Antonio Gali Fayad en su gira de trabajo 
por Huaquechula, en donde puso en marcha el 
operativo Escudo Zaragoza, arrancó la entrega 
de uniformes escolares, entregó llaves de vivien-
das reconstruidas tras el sismo del 19 de septiem-
bre y visitó el exconvento franciscano del lugar.

Tony Gali señaló que la próxima visita de Peña 
Nieto será de suma importancia para poder soli-
citar el recurso para la reconstrucción de inmue-

bles como el exconvento de Huaquechula que a 
tantos turistas atrae y si hay turismo hay derra-
ma económica para el lugar.

Es preciso recordar que en Puebla fueron un 
total de 448 inmuebles históricos dañados, en su 
mayoría iglesias.

Respecto al operativo Escudo Zaragoza, el man-
datario señaló que es parte del compromiso por 
brindar seguridad a todos los habitantes de Pue-
bla, ya que se colinda con estados que tienen ma-
yores problemas como Veracruz, Ciudad de Mé-
xico, Estado de México, Guerrero y Morelos; “y 
a los delincuentes les da por quererse extender 
a Puebla y eso no lo vamos a permitir, por ello es 
de suma importancia este operativo que funcio-

na en las siete regiones del esta-
do”, indicó.

Posteriormente se trasladó al 
centro de Huaquechula a cons-
tatar el trabajo de la Caravana de 
Progreso que da atención en di-
versos temas que corresponden 
a dependencias estatales. Esto 
con el objetivo de acortar distan-
cias para que los huaquechulen-
ses puedan realizar sus trámites 
sin tener que viajar a la capital.

Para fi nalizar, en la escuela 
primaria “Miguel Hidalgo” de la 
cabecera municipal se informó 
sobre la aplicación de 3 millones de pesos corres-
pondientes al programa Escuelas al 100 y de 433 
mil pesos más para la reconstrucción de la barda 
perimetral que sufrió afectaciones por el sismo.

También entregó simbólicamente uniformes 
a los estudiantes del plantel y aclaró que en este 
programa poblano se benefi cia a un millón 081 mil 
estudiantes de primaria y secundaria con el uni-
forme único y en este 2018 a 790 mil menores de 
primaria con el calzado escolar, de tal forma que 
el gasto en este año es de 366 millones de pesos.

En Huaquechula 101 viviendas resultaron afec-
tadas por el sismo, ayer se entregaron casas a 33 
familias y las restantes ya están en proceso. De 
igual forma se entregaron 249 títulos de propie-
dad para dar certeza jurídica.

Edwin Mora Caballero, presidente municipal, 
agradeció el apoyo por parte del gobierno esta-
tal para seguir con una Huaquechula próspera y 
de benefi cio para todos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Mayra Flores/Síntesis

A pesar de los intentos de 
linchamiento que se han re-
gistrado al inicio de 2018 en 
Puebla, los habitantes no han 
solicitado el apoyo del Ejér-
cito Mexicano, reveló el co-
mandante de la 25 Zona Mi-
litar, Raúl Gámez Segovia.

Explicó que, a diferen-
cia de 2017, cuando las fuer-
zas armadas intervinieron 
en siete comunidades para 
evitar que turbas mataran a 
personas acusadas de come-
ter diversos delitos, este año 
los pobladores ha preferido recurrir a las po-
licías estatales y municipales.

Aclaró que los militares acuden solo si los 
pobladores piden la intervención urgente en 
medio de un linchamiento, pues como prime-
ra instancia el rescate es tarea de la Secreta-
ría de Seguridad Pública Estatal.

“El Ejército actúa cuando es un caso extre-
mo para sacar a él o los detenidos para des-
pués entregarlos a las autoridades estatales, 
y a partir de ahí abrir el expediente del caso 
y que sea atendido por la autoridad corres-
pondiente en la entidad”, expresó.

Este mes de enero suman nueve los intentos 
de linchamiento en Puebla, de los cuales uno 
se consumó en la comunidad de San Juan Tux-
co, junta auxiliar de San Martín Texmelucan.

Los hechos ocurrieron el día 22, cuando 
la población mató a golpes a un joven que in-
tentó robar una motocicleta, sin que la poli-
cía municipal pudiera intervenir.

Tecnología fortalece a los gobiernos abiertos y la cultura de rendición de cuentas, pondera David Villanueva.

Vecinos no
piden apoyo
del Ejército

El auditor David Villanueva
recibe Premio Internacional OX

Avanza obra
de Línea 3
de RUTA

Reconocen página web
de la Auditoría Superior
Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Auditoría Superior del Estado se hizo acree-
dora al Premio Internacional OX, como un reco-
nocimiento a la calidad de sus contenidos en su 
página web, así como su innovación, creatividad 
y accesibilidad, lo cual es refl ejo del compromiso 
permanente con la transparencia, la vinculación 
con la sociedad y el fortalecimiento en la gestión 
de los recursos públicos.

El Certifi cado OX 2018 fue recibido por el au-
ditor Superior, David Villanueva, de manos del 
director de la Editorial OX, Vicente Ramón Fe-
rrer, como resultado de las acciones implemen-
tadas por la institución galardonada.

En su intervención, Vicente Ramón Ferrer se-
ñaló que la página de internet de la Auditoría Pue-
bla es premiada por el prestigio que ofrece a sus 
diferentes públicos objetivos, y principalmente, 
por la calidad con la que es realizada, ya que es 
un sitio que contiene calidad técnica, al ser una 
web de carga muy rápida, de fácil visualización 
tanto en dispositivos móviles como fi jos. Asimis-
mo, destacó que, tiene calidad institucional, por-
que la información difundida está relacionada 
con las actividades de la Entidad Fiscalizadora, 

así mismo cuenta con informa-
ción relevante para su función, 
ya que busca dotar de la mayor 
información posible a los distin-
tos públicos objetivos.

De esta manera, concluyó que 
el sitio web auditoriapuebla.gob.
mx es un sitio realizado con cali-
dad y prestigio, e invitó a los pre-
sentes a seguir trabajando para 
el desarrollo constante.

Finalmente felicitó a David 
Villanueva y a sus colaborado-
res, por el trabajo realizado pa-
ra la integración de la página de 
Internet institucional, ya que se requiere un tra-
bajo arduo de coordinación, colaboración y sobre 
todo de compromiso para realizar contenidos de 
calidad, motivo por el cual se realizó la entrega 
del Premio Internacional OX 2018. 

Villanueva mencionó que dicho distintivo es 
el resultado de un proceso en donde año con año 
se han fortalecido las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación en la institución, se realiza-
ron mejoras al sitio web premiado, se logró la co-
bertura del 100% de equipo de cómputo en ópti-
mas condiciones, conscientes del gran apoyo que 
signifi can para la efectividad del trabajo de fi sca-
lización, así como el gran impacto que generan en 
la sociedad cuando se utilizan adecuadamente.

En enero suman 9 intentos de linchamiento, uno se 
consumó en la comunidad de San Juan Tuxco.

La página de 
internet de 
la Auditoría 

Puebla es 
premiada por 

el prestigio 
que ofrece a 

sus diferentes 
públicos obje-

tivos”
Ramón Ferrer

Editorial OX

A pesar de los 
intentos de 

linchamiento 
que se han 

registrado al 
inicio de 2018, 
los habitantes 
no han solicita-
do el apoyo del 

Ejército”
Raúl Gámez
Comandante
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Rodolfo Alejandro Cuautli afirmó que a partir del próximo 2 de febrero co-
menzará la labor de su precampaña.

En compañía de su esposa, Lupita Espinosa y sus hijas, Cuautli Flores expre-
só que tiene un proyecto incluyente y humanista.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Rodolfo Alejandro Cuautli rea-
lizó su registro como aspiran-
te a la candidatura para la pre-
sidencia del municipio de San 
Andrés Cholula.

Arropado por un centenar 
de personas, arribó a la sede lo-
cal del PAN, el militante de este 
partido político para presentar 
la documentación necesaria y 
tener su registro. Acompaña-
do por su esposa Lupita Espi-
nosa y sus hijas, Cuautli Flo-
res expresó que tiene un pro-
yecto incluyente y humanista 
que cambiará el rostro de es-
te municipio.

“Somos el municipio que 
más tiempo ha sido goberna-
do por el PAN, llevamos 22 
años de buen gobierno y en 
el 2018 habremos de refren-
darlo, el proyecto que repre-
sentamos es humanista, inclu-
yente y con representación de 
liderazgos panistas y de la ciu-
dadanía”, expresó tras haber 
entregado la documentación.

Entre globos, pancartas de 
apoyo y a ritmo de batucada, 
Cuautli Flores manifestó que 
como expresidente del PAN en 
San Andrés Cholula conoce las 
carencias que existen y por ello 
buscará hacer el cambio.

El arquitecto de profesión 

comentó que 
para alcanzar 
el triunfo no 
estará sólo y 
la unidad del 
panismo sa-
nandreseño 
se observará 
en esta con-
tienda, “ha-
remos una 
campaña de 
propuestas, 
sin descali-
ficaciones, 
juntos lograremos consoli-
dar este proyecto por el bien 
de San Andrés porque como 
ustedes saben, no voy sólo”.

Agregó que a partir del 2 de 
febrero comenzará la labor de 
precampaña para ganar la con-
tienda interna y será el 11 de 
febrero cuando los 802 mili-
tantes de este partido político 
en el municipio decidan quién 
será el candidato. Este parti-
do político irá solo en la lucha 
por la alcaldía, ya que no esta-
rán en coalición.

Realizaron su registro los 
militantes panistas Omar 
Coyopotl y Edmundo Tlate-
hui Percino; quienes aspiran 
a la alcaldía por este munici-
pio, ambos señalaron que es-
peran una contienda limpia y 
que garantice un proceso trans-
parente.

Cuautli irá 
por alcaldía 
de S. Andrés
Cholula
El panista presentó papeles 
para su registro y contender 
por la presidencia municipal 
sanandreseña

Somos el 
municipio que 

más tiempo 
ha gobernado 
el PAN... lo re-

frendaremos...” 
Rodolfo A. 

Cuautli
Precandidato a la 
alcaldía de San A.
Cholula por PAN

Niega 
Ana Tere 
ir por un 
cargo
Descartó competir 
por Morena como 
precandidata a la 
alcaldía de Puebla
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Ana Teresa Aranda Orozco 
reiteró que no participará en 
este proceso electoral; negó 
que vaya a competir con Mo-
rena como precandidata a la 
alcaldía de Puebla.

Recordó que hace meses 
tomó la decisión de no par-
ticipar por ninguna candi-
datura para el actual proce-
so electoral; reveló que con 
el proyecto de nación de Ló-
pez Obrador tiene discrepan-
cias, pero respeta el partido.

Luego de que el senador, 
virtual candidato a la guber-
natura de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa, afirmó que sostuvo 
pláticas con la excandidata 
independiente a Casa Pue-
bla, para que fuera la candida-
ta a la presidencia municipal 
de la capital por la coalición 
“Juntos haremos historia”, 
Aranda Orozco dijo que está 
fuera del proceso electoral.

Si bien reconoció que fue 
invitada por el Morena, insis-
tió que no estarla en la bole-
ta electoral, esgrimió que no 
coincide con algunos plantea-
mientos del proyecto.

Ana Tere enfatizó que su 
trabajo en estos momentos 
está enfocado en ser “promo-
tora” de candidatos indepen-
dientes, tan es así que recodó 
que le dio el respaldo al as-
pirante a la candidatura in-
dependiente a Los Pinos, Ar-
mando Ríos Piter.

El académico dijo estar listo para 
contender por Casa Puebla; aun-
que está supeditado a las nego-
ciaciones entre PRI y Panal.

Sería Molina 
candidato 
del Panal, si 
no hay pacto
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/
Archivo/Síntesis

 
El director del Instituto de 
Ciencias Políticas, Germán 
Molina, anunció que, de no 
concretarse la colación entre 
el PRI y Nueva Alianza en ho-
ras, él estaría presentando su 
registro como aspirante a can-
didato en el partido turquesa 
a la gubernatura de Puebla.

En entrevista, vía telefó-
nica el académico dijo estar 
preparado para contener por 
Casa Puebla, pero mencionó 
que está supeditado a las ne-
gociaciones entre ambos par-
tidos, pues dejó claro que, de 
concretarse la alianza, ya no 
participará en el proceso elec-
toral, pues el PRI ya tiene a 
Enrique Doger Guerrero.

Ilustró que desde la diri-
gencia nacional del Panal se 
están fraguando los acuerdos, 
pues la fecha límite para re-
gistrar las coaliciones es el 2 
de febrero (viernes).

“Entre hoy y mañana, en 
México se analizará si habrá 
una alianza con PRI en Pue-
bla, y una vez que terminen 
los acercamientos me avisa-
rá, si Nueva Alianza conten-
derá solo, entonces me regis-
tro este martes...”.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La coordinadora de la frac-
ción parlamentaria del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Silvia Tanús Osorio, 
consideró que el gobernador 
Antonio Gali Fayad está obli-
gado y comprometido con los 
ciudadanos a mantenerse al 
margen del proceso electoral 
y amarrarles las manos a sus 
funcionarios para que no in-
curran en delitos electorales.

La priista expuso que de-
be hacer un correcto mane-
jo de los programas sociales 
y asistenciales a fi n de no desviar recursos pú-
blicos a precampañas y campañas electorales.

Derivado del inicio de las precampañas y 
en abril de las campañas, expuso que “es ne-
cesario que las autoridades brinden la certe-
za que se mantendrán ajenas y de que no in-
curran en algún ilícito, con el fi n de apoyar a 
los candidatos a un cargo de elección popular 
emanados del partido político gobernante”.

En este sentido, Tanús Osorio dejó en claro 
que sin mayor miramiento estarán vigilando el 
actuar de los funcionarios públicos de las di-
ferentes dependencias de la administración 
actual, a efecto de denunciar cualquier acto 
que genere inequidad en la contienda estatal.

De igual forma, la coordinadora de la ban-
cada del PRI conminó a los funcionarios pú-
blicos a no caer en tentaciones, ya que, de in-
fringir la ley, exigirán castigo.

“Creo que no es ocioso pedirle al señor go-
bernador que vigile a sus funcionarios que cum-
plan con lo que marca la ley. Hay muchas ma-
neras en las cuales se cometan una serie de 
conductas que encuadran en lo que es un de-
lito electoral”, puntualizó.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Puebla informa que el plazo 
para que los ciudadanos se inscriban al padrón 
electoral o actualicen su domicilio en la creden-
cial para votar vence este 31 de enero de 2018.

Marcos Rodríguez del Castillo, consejero pre-
sidente del INE en Puebla, dio a conocer que los 
ciudadanos que aún no informan al INE su cam-
bio de domicilio, tendrán solamente hasta el 31 
de enero de 2018 para hacerlo, sin posibilidad de 
que haya una prórroga.

Igualmente, Rodríguez del Castillo aclaró que 
los ciudadanos sólo deben presentar su acta de 
nacimiento, una identifi cación con fotografía vi-
gente, que puede ser su credencial para votar ac-

tual, y un comprobante 
de domicilio con una an-
tigüedad no mayor a tres 
meses, todos en original.

Finalmente, señaló 
que los ciudadanos que 
requieran mayor infor-
mación sobre los com-
probantes de domicilio 
que son aceptados para 
poder llevar a cabo su 
trámite pueden consul-
tar la página de internet 
ine.mx o pueden llamar 
gratis al 01 800 433 2000.

En Puebla, con cor-
te al 26 de enero, el Pa-
drón Electoral está con-

Agradece cariño y aceptación
que poblanos han manifestado
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La precandidata del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) a la guber-
natura del estado, Martha Erika 
Alonso Hidalgo, se encuentra al 
frente al contar con 45 por cien-
to de las preferencias electora-
les, esto de acuerdo a la encues-
ta publicada por Mendoza Blan-
co y Asociados (MEBA).

En el sondeo realizado 19 y 
20 de enero, y que tuvo como 
muestra a mil 200 encuestados, 
se detalla que Alonso Hidalgo 

cuenta con el 45 por ciento de intención de vo-
to, 17 puntos arriba del contrincante de Morena 
y 25 arriba del candidato del PRI.

De igual forma, la encuesta detalla que, de los 
aspirantes a gobernador del estado, Martha Erika 
Alonso es la de mayor conocimiento y mejor per-
cepción por parte de los poblanos.

Ante la publicación de esta encuesta, Martha 

Erika Alonso agradeció el cariño y aceptación de 
los poblanos.

Cabe destacar que Mendoza Blanco y Aso-
ciados, publicó los resultados de esta encuesta a 
través de su portal de internet: http://mendoza-
blanco.com.mx/wp-content/uploads/2018/01/
Reporte-Gra%CC%81fi co-Gobernador-Puebla-
Enero-CEN-1.pdf.

formado por 4 millones 529 mil 262 ciudadanos 
de los que 2 millones 116 mil 060 son hombres y 
2 millones 413 mil 202 son mujeres; la Lista No-
minal de Electores está conformada por 4 millo-
nes 422 mil 340 ciudadanos de los cuales 2 mi-
llones 061 mil 611 son hombres y 2 millones 360 
mil 729 son mujeres. En el caso de los residen-
tes en el extranjero, la lista nominal está confor-
mada por mil 600 ciudadanos que podrán votar 
desde el extranjero.

Instan actualizar
mica para votar
El 31 de enero vence plazo para notifi car el 
cambio de domicilio, advierte Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

Creo que no es ocioso pedirle al señor gobernador 
que vigile a sus funcionarios, considera Silvia Tanús.

INE aclara dudas sobre cambio de datos en página ine.
mx o pueden llamar gratis al 01 800 433 2000.

Ciudadanos que aún no informan al Instituto Nacional Electoral su cambio de domicilio, tendrán hasta el 31 de enero para hacerlo.

Juan Manuel Vega Rayet destacó que el PRI tiene que 
hacer equipo con la militancia si quiere ganar.

Martha Erika cuenta con 45% de intención de voto, 17 puntos arriba de Morena y 25 arriba del candidato del PRI.

Martha Erika
encabeza
preferencias

Silvia Tanús
pide a Gali
‘piso parejo’

Vega Rayet:
candidatura
es un premio
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La candidatura a diputado federal por el distrito 
13 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
sí es un premio, pero no de consolación, aseguró 
el exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Juan Manuel Vega Rayet.

En conferencia de prensa para agradecer a los 
medios de comunicación la cobertura para la de-
legación, habló sobre la postulación que obtuvo 
para el proceso electoral de este año y dijo que 
su partido le ofreció este espacio por su trabajo 
en Desarrollo Social y no como consuelo por de-
clinar a la gubernatura.

Es más, respaldó la designación de Enrique 
Doger Guerrero como abanderado del PRI al go-
bierno del estado de Puebla, pues dijo que es un 
político con experiencia y capacidad sufi ciente 
para competir contra la candidata de la coalición 
Puebla al Frente, Martha Erika Alonso.

Sin embargo, el aspirante reconoció que el PRI 
en Puebla se encuentra en desventaja ante la fal-
ta de una alianza con partidos como Nueva Alian-
za y Verde Ecologista de México.

“Es una elección de desventaja desde el punto 
de vista de partidos, pero en una elección desde 
candidatos, el partido debe contar con su gente”.

Ante ello, destacó que el PRI tiene que hacer 
equipo con la militancia si quiere ganar la guber-
natura de Puebla, así como las presidencias mu-
nicipales, senaduría y diputaciones.

Sobre el registro de Guillermo Deloya a la pre-
sidencia municipal de Puebla, comentó que tie-
ne que ser visto por su relación con el exman-
datario Mario Marín Torres sino por su traba-
jo en el partido.

Juan Manuel Vega Rayet señaló que deja la 
Sedesol con buenos números.

breves

Ambulantes/Doroteo Arango 
votará por todo el PRI
Más de 13 mil votos garantizó a todos 
los candidatos del PRI, la organización 
de Ambulantes Doroteo Arango, tan 
solo en la capital, pero cuentan con 
representación en todo el estado.

El líder de los informales Antonio 
Ordaz precisó que en la ciudad de 
Puebla cuentan con 5 mil votos, pero 
abundó que se deben multiplicar por 
tres, contando a la familia.

Alatriste sostuvo que no votarán por 
el PAN porque los defraudaron y nunca 
los apoyaron para mejorar los mercados 
y las condiciones de los ambulantes.

“Nacimos priistas y nos vamos a morir 
priistas, aunque nos hayan marginado 
en un momento. El sistema no se 
equivoca, son las personas. Declaramos 
nuestro apoyo al candidato a la 
presidencia de la República, al doctor 
Doger, también a Deloya, a Lastiri”.
Por Elizabeth Cervantes

PRI/Se registra Manuel 
Carreto Pacheco
Este fi n de semana Víctor Manuel 
Carreto Pacheco presentó su registro 
para la precandidatura del PRI para 
representar a los poblanos del distrito 
federal 09, correspondiente a Puebla 
capital, comprometiendo su trabajo con 
las causas que ha encabezado durante 
toda su trayectoria política.

“Hoy Puebla esta peor que nunca, 
pero no nos podemos quedarnos  
estancados. Es verdad que vivimos 
en el peor de los escenarios, donde 
predomina la inseguridad y la violencia”, 
resaltó Carreto Pacheco, al recordar que 
durante las administraciones priistas no 
sucedía esto.

Además, enfatizo que el PRI 
representa a la justicia social, por 
tal motivo, es necesario retomar los 
principios y propuestas por los que se 
fundó este partido político.
Por Redacción

cambio de datos

Para actualizar datos en 
credencial para votar, 
ciudadanos deben 
presentar:

▪ Acta de nacimiento, 
una identifi cación con 
fotografía vigente, que 
puede ser su credencial 
para votar actual

▪ Y un comprobante 
de domicilio con una 
antigüedad no mayor 
a tres meses, todos en 
original

Es necesa-
rio que las 

autoridades 
gubernamen-
tales brinden 

la certeza que 
se mantendrán 
ajenas y de que 
no incurran en 

algún ilícito”
Silvia Tanús

Diputada priista

45
por ciento

▪ de preferen-
cias electora-

les son para 
Martha Erika 

Alonso, según 
encuesta de 

Mendoza Blan-
co y Asociados
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canismos de adaptación y en 
el caso de las personas ma-
yores, ellos tienen una baja 
percepción a los cambios de 
temperatura y los menores de 
2 años”, argumentó el neu-
mólogo.

Zambrano Tobón mencio-
nó que cuando la temperatu-
ra baja a los 35 grados, el or-
ganismo inicia con cambios 
de adaptación y se muestras 
a través de taquicardia y au-
mento en el ritmo de respira-
ción, estos síntomas llegan a 
ser unos reguladores, pero si 
se continúa con esta exposición al frío se empie-
za a disminuir nuestra respuesta de armonía.

En este mismo contexto recalcó que el frío 
afecta a la piel y tejidos expuestos, como las 
cejas, la nariz, las manos, los pies, y lo prime-
ro que vamos a sentir es la sensación de rese-
quedad, después un ardor y cuando ya se tie-
ne un problema serio con el frío es porque la 
piel pierde la sensibilidad.

“En esta temporada el mayor número de 
atención es por infección de vías respirato-
rias, enfatizado en nariz y garganta y cuando 
no se tratan por un médico y se complican, es-
tas pueden ocasionar la muerte, ya que se lle-
ga a una neumonía y eso sí ocasiona la muer-
te”, concluyó el especialista.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Fondo Dinámico Integral, 
Integra y UniCredit, son al-
gunas de las razones sociales 
que han defraudado a solici-
tantes de crédito al ostentar-
se como gestoras de finan-
ciamiento y pedirles dinero, 
para luego ni conseguirles el 
dinero ni reembolsarles sus 
aportaciones.

El Despacho Litigium de 
Gonzalo Castillo reporta de 
julio a la fecha 37 casos de víc-
timas de estas empresas, las 
cuales ofrecen tramitar cré-
ditos a clientes y para solici-
tarlo, les piden algunas can-
tidades de dinero que no es 
reembolsado.

Son 37 casos que han lle-
gado a sus manos, al menos 26 han presenta-
do la denuncia correspondiente.

Advirtió que se estima que han defrauda-
do a los clientes hasta por 240 millones de pe-
sos, al embaucar principalmente a personas 
de la tercera edad.

Mencionó que en solo uno de los casos que 
han documentado son 540 mil pesos los que 
han despojado a uno de sus clientes.

Comentó que han detectado que dentro de 
las empresas denunciadas por este tipo de acti-
vidades, operan otras en esquema de “sociedad”.

Por ello ratificó la recomendación para que 
no se utilicen los servicios de quienes ofrecen 
tramitar créditos, ya que esto se realiza de ma-
nera directa y gratuita en las instituciones ban-
carias y son solo estas últimas y no terceros, 
las que deciden otorgar o no el préstamo o cré-
dito a los clientes.
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...en el caso de 
las personas 

mayores, ellos 
tienen una baja 

percepción a 
los cambios de 
temperatura y 

los menores de 
2 años”

Baldomero 
Zambrano
Neumólogo

Edomex con 0.3%.
Por sectores de ac-

tividad, Puebla creció 
9.6% en el primario 
(agropecuario, pesca y 
silvicultura) en contras-
te al 0.9% nacional; del 
17.5% en el secundario 
(industrias manufactu-
reras y de la construc-
ción) contra 0.7% nacio-
nal, y del 3.3% en sector 
terciario (comercio, ser-
vicios y turismo).

En el trimestre julio-
septiembre del 2017, las 
entidades federativas 
que tuvieron el mayor 
incremento con cifras 
desestacionalizadas, res-
pecto al trimestre previo 
en su actividad econó-
mica fueron: BCS(9.3%), 
Michoacán (2.3%), Pue-
bla (1.6%), QR (1.6%), 
Colima (1.3%), Jalisco 
(1.3%), Guanajuato (1.1%) y SLP, principalmente.

En su comparación anual, Puebla se ubicó en 
segundo lugar nacional entre los estados que so-
bresalieron por aumento en actividad económica.

En comparación anual, Puebla es segundo entre estados que sobresalieron por aumento en su actividad económica.

El neumólogo, Baldomero Zambrano, detalló que las vacunas han mantenido protegida a la población.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Puebla es segundo lugar nacional entre las enti-
dades del país al tercer trimestre del 2017 en cre-
cimiento económico, con niveles del 9% anual, 
conforme al Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (Itaee) elaborado por Inegi.

Este indicador de coyuntura desarrollado por 
el Inegi ofrece un panorama sobre la evolución 
económica de las entidades federativas del país.

Con ello Puebla se ubicó en tercer lugar na-
cional en su aportación al Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica Estatal con 0.27% del 
PIB, sólo por debajo de Nuevo León (0.33%) y 

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
Accionistas de las series E y 
M del proyecto del Hospital 
CIMA harán asamblea el 9 de 
febrero, donde promoverán 
una disminución de capital 
por 50 millones de pesos, con 
miras a ser liquidados tras la 
venta del terreno que alber-
garía el proyecto al Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

El viernes, socios locales 
del proyecto detonado en los 
años 90 y que se dejó en obra 
negra tras los diferendos con 
los capitalistas de EU, desa-
rrollaron una reunión informativa en la que se 
declara la minusvalía y reintegrar 1.39 pesos 
por acción a loa tenedores de las series E y M.

De acuerdo al representante, se propondrá 
disminución de capital de 50 millones de pesos, 
para repartir entre propietarios de acciones, al 
reintegrar 1 peso con 39 centavos por acción.

El representante del grupo Medicus, Luis 
Regordosa Valenciana, informó, de manera ge-
neral, cuál ha sido el desarrollo del proyecto que 
concluyó con la venta del terreno e inmuebles 
ubicados en la reserva territorial Atlixcáyotl.

Una vez que se apruebe la propuesta, se-
ría en no más de mes y medio, cuando inicie 
el proceso de pago a los accionistas mexica-
nos, explicó.

Para invertir en el proyecto se emitieron 
tres series accionarias: S, para los inversionis-
tas norteamericanos, E para los empresarios 
poblanos y M para los médicos locales.

Cabe recordar que fue en noviembre cuan-
do el aún director IMSS, Mikel Arriola, confir-
mó que se adquiriría el terreno para sustituir 
al Hospital San Alejandro, mismo que sufrió 
afectaciones por el sismo del 19 de septiembre.

El Hospital General Regional No. 36 contará 
con más de 400 camas y se destinará inversión 
de 2,860 millones. La entrega de la torre de Gi-
neco Obstetricia se hará en 2018 y la totalidad 
del hospital, con las torres de Pediatría y Es-
pecialidades, se concluirá a mediados de 2019.

Puebla, la 2da 
en crecimiento 
económico

Reducirán monto 
de capital para 
el proyecto del 
Hospital CIMA

Los fraudes por 
firmas gestoras 
de financiamiento 
acumulan 37 casos

La ubicación abarca hasta el tercer 
trimestre del 2017, con niveles del 
nueve por ciento anual

Disminuyen 
los casos de 
neumonía e 
influenza
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de las campañas de medicina preventi-
va, en el caso de la Delegación en Puebla del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no se ha 
reportado un incremento en los casos de neumo-
nía e influenza y en caso contrario se ha visto una 
disminución en esta temporada de fríos, infor-
mó el neumólogo, Baldomero Zambrano Tobón.

El especialista IMSS detalló que las campañas 
de vacunación han permitido mantener protegi-
da a la población; pidió seguir las recomendacio-
nes, como: salir abrigados, usar bufandas, guan-
tes y gorros, especialmente en personas adultas 
y niños de 5 años o con enfermedad respiratoria.

“Ahorita el problema con las bajas tempera-
turas va depender de muchas situaciones, como 
la edad de la persona ya que dependen de los me-

Regordosa Valenciana informó que se reintegrarán 
un peso con 39 centavos por acción.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La Asociación de Empresas de la Construcción 
(AECO), desestimó que ya tenga candidato a go-
bernador de Puebla tras su cercanía con Enri-
que Doger; mantendrá plural e invitará a las dis-
tintas fórmulas partidistas para que presenten 
sus programas de cara a las campañas políticas.

El presidente de la AECO, Jesús Alarcón Car-
doso, señaló que “cada quien en su corazonci-
to sabrá por quién votar”, aunque recalcó que la 
AECO buscará encuentros con los candidatos e 
invitará a todos, pues no se trata de inclinarse o 
hacerle el juego sólo a determinado personaje.

Refirió que este 2018 se vislumbra más difícil 
para el sector construcción aglutinado en la AE-
CO, debido a la veda electoral que implicará res-
tricciones en los ejercicios presupuestales en al 
menos un trimestre, aunado al cierre de sexenio 
y la postergación de diversos concursos de obra 
pública que debieron efectuarse en diciembre.

Estimó que gran parte de la obra ejecutada 
por los socios AECO se concentrará en otras en-
tidades, lo que hace vislumbrar un año pálido, no 
de mucha jauja.

Los socios de AECO se reunieron para cono-
cer detalles del Diplomado de Alta Dirección en 
el Sector de la Construcción en coordinación con 
la BUAP a partir de febrero, dirigido a tomadores 
de decisiones, con tres doctorados que imparti-
rán los seminarios con un costo de 16 mil pesos.

En ese contexto, el docente de la BUAP, Ricar-

AECO, plural con 
fórmulas políticas
Jesús Alarcón desestimó ya tener un candidato 
a gobernador debido a la cercanía con Doger

El líder de la AECO recalcó que buscarán encuentros con los candidatos e invitará a todos.

do Caballero de la Rosa, explicó que el Diplomado 
apuesta por una diversificación de los mercados, 
sobre todo de cara al cambio del entorno por la 
disrupción provocada por los cambios de gobier-
no y evitar despropósitos dentro de las empresas.

Los módulos se integrarán con docencia y ta-
lleres de 25 horas cada uno, para sumar 150 ho-
ras. Temas como prospectiva y visión empresa-
rial, planeación, estrategia, inteligencia de ne-
gocios y neuromarketing, así como análisis de 
finanzas de acuerdo a procesos de creación de 
valor, gestión en la organización y portafolio de 
productos integrarán el Diplomado.

Asimismo, el presidente de la AECO, firmó el 
convenio con la Asociación Nacional de Labo-
ratorios Independientes al Servicio de la Cons-
trucción, representada a partir de esta semana 
por su delegado, Eladio Regis Guerrero.

Invitan a Diplomado  
de Alta dirección
Ayer, los socios de la Asociación de Empresas 
de la Construcción se reunieron para conocer 
los detalles del Diplomado de Alta Dirección en 
el Sector de la Construcción, en coordinación 
con la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla a partir del mes de febrero, dirigido a 
tomadores de decisiones, con tres doctorados 
que impartirán los seminarios con un costo de 
recuperación de 16 mil pesos.
Por Mauricio García

A detalle...

Es preciso destacar, que 
conforme los resultados 
del Indicador Trimestral 
de la Actividad 
Económica Estatal 
(Itaee), elaborado por 
el Inegi:

▪Por sectores de 
actividad Puebla creció 
9.6% en el primario 
(agropecuario, pesca y 
silvicultura) 

▪En contraste al 0.9% 
nacional; del 17.5% en el 
secundario (industrias 
manufactureras y de la 
construcción) contra 
0.7% nacional, y del 
3.3% en sector terciario 
(comercio, servicios 
y turismo), arriba del 
2.4% promedio país

50 
millones

▪ de pesos es 
el monto que 

reducirían, 
con miras a 

ser liquidados 
tras la venta 
del terreno 

que albergaría 
el proyecto al 

IMSS

26 
de los 

clientes

▪ defraudados 
han presentado 
la denuncia co-
rrespondiente

540 
mil

▪ pesos los que 
han despojado 

a un clientes 
las gestoras de 

crédito 

El Despacho Litigium de Gonzalo Castillo reveló 
que estas empresas ofrecen tramitar créditos y para 
solicitarlo, piden dinero que no reembolsan.
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Secuestrado
por equívoco

Dos muertos
deja choque
en San Pedro
Responsable, quien conducía a 
exceso de velocidad, logró 
escapar
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

El choque entre dos vehículos en calles del 
centro de San Pedro Cholula dejó saldo de dos 
personas muertas y cinco lesionadas la no-
che del domingo.

Cuerpos de emergencia acudieron a las ca-
lles 8 Oriente y 4 Norte tras el reporte rea-
lizado por vecinos del aparatoso accidente.

Los paramédicos brindaron atención a seis 
personas, tres adultos y tres menores de edad, 
para trasladarlos a un hospital.

En el lugar se confi rmó el deceso de un hom-
bre por las lesiones que sufrió al ser impac-
tado el vehículo gris en el que viajaba y que 
quedó volcado.

De acuerdo con los primeros reportes, el 
responsable fue el conductor de una camio-
neta tipo pick up de color blanco y placas del 
estado de Guerrero.

El probable responsable, quien se presu-
me conducía a velocidad inmoderada, logró 
escapar, motivo por el que autoridades muni-
cipales iniciaron su búsqueda, sin resultado.

Posteriormente se estableció que el occi-
so en el lugar respondía al nombre de Javier, 
de 42 años de edad, mientras que en el hos-
pital de Traumatología se registró un segun-
do deceso la mañana del martes.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una camioneta de carga fue robada en Santa Ma-
ría Xonacatepec llevando al interior a un me-
nor de edad dormido, motivo por el que auto-
ridades en el estado boletinaron su búsqueda, 
siendo en el municipio de Huejotzingo donde 
recuperaron al niño y la unidad.

Siendo las 23:30 horas del domingo que a tra-
vés del 911 se recibió el reporte del robo de una 
camioneta de redilas de color blanco con rojo 
y placas de circulación XB51794 de Tlaxcala.

El agraviado, de ocupación comerciante, agre-
gó que al estar cargando su mercancía tras con-
cluir su día de venta, se descuidó y fue cuando le 

robaron la unidad, llevando dormido en la zona 
de carga a Pablo, de 3 años de edad.

De inmediato todas las corporaciones de se-
guridad, de los municipios, del estado y fede-
ral iniciaron la localización de la unidad, sien-
do elementos de la Policía Federal quienes la 
ubicaron en el kilómetro 098+000 de la auto-
pista México-Puebla.

Siendo las 03:30 horas de este lunes, se es-
tableció que la camioneta estaba abandonada 
sobre el acotamiento con sentido a México a la 
altura del municipio de Huejotzingo.

Una elemento de la corporación brindó aten-
ción psicológica a Pablo y a bordo de la patrulla 
11603 fue trasladado a la Coordinación Estatal 
donde se reencontró con su madre.

Camioneta robada en Xonacatepec llevaba en 
el interior a un menor de edad dormido, fue 
recuperado por policías federales

Pablo, de 3 años de edad, estaba dormido en la zona de carga de la camioneta ro-
bada; fue rescatado ileso y atendido por una policía federal.

23:30
horas

▪ del domingo 
el 911 se recibió 

reporte del 
robo de ca-

mioneta, 3:30 
horas del lunes 
fue recuperada

Se brindó aten-
ción psicológi-

ca a Pablo y fue 
trasladado a la 
Coordinación 
Estatal donde 
se reencontró 
con su madre”
Policía Federal

Comunicado

Motociclista contusionado
▪ En un accidente sobre el bulevar Atlixco de la ciudad de Puebla, a la altura de calle Acatzingo, se vieron 
involucrados una motocicleta y una camioneta. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros 
auxilios y trasladaron al motociclista al hospital. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

breves

FGE/Investigan probables 
feminicidios
Los asesinatos de dos mujeres durante 
el fi n de semana en Tehuitzingo y 
Tepetzintla son investigados por la 
Fiscalía para lograr su esclarecimiento.

En el primer hecho, una joven 
fue localizada en una barranca de 
Tehuitzingo, presentando en el 
cuello una herida provocada por 
un instrumento cortante, aunado a 
posibles indicios de abuso sexual.

El segundo se registró en Tepetzintla 
en un terreno cerca del panteón fue 
localizado el cuerpo semidesnudo de 
una joven que se presume fue ultimada 
a golpes con piedras.
Por Charo Murillo Merchant

Sedena/Aseguran vehículos 
huachicoleros
El 23 de enero, en el poblado de San 
Rafael Tlanalapan, municipio de 
San Martín Texmelucan, soldados 
del Ejército Mexicano al realizar 
reconocimientos terrestres en 
coordinación con personal de la 
Policía Estatal, observaron varios 
vehículos estacionados, los cuales 
estaban cargados de contenedores 
abastecidos de combustible, por lo que 
al realizarles una inspección se aseguró: 
19 camionetas, 38 contenedores y 33 mil 
500 litros de diésel.

Durante el aseguramiento 
nadie reclamó la propiedad de los 
automotores ni de su cargamento; 
asimismo no hubo detenidos. Lo 
asegurado fue puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público Federal.
Por Redacción
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Misoginia, 
abstencionismo 
e incredulidad, 

enemigos a 
vencer: 

Martha Erika
La precandidata a la gubernatura de 

Puebla destaca como fortaleza el 
conocer las necesidades e inquietudes 

de los 217 municipios del estado, 
los cuales ha visitado por los menos 

“unas cinco veces”
Por Mauricio García León
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis 

Los enemigos a vencer son el abstencionismo, 
la misoginia y la falta de credibilidad del queha-
cer político, afi rma la precandidata al gobierno 
del estado de Puebla, Martha Erika Alonso Hi-
dalgo, quien defi ne como históricas y sin prece-
dentes las elecciones del 2018.

Por supuesto, confía en que el PAN gane la ca-
pital del estado, pues si no es así tampoco se ga-
na el estado y el país, tras puntualizar que a di-
ferencia de otros, su ventaja en la contienda es 
que ella sí conoce el estado y el sentir de los po-
blanos. Aquí su charla con Síntesis. 

¿Cómo vislumbras las elecciones de 2018, se-
rán históricas para los candidatos como para los 
poblanos?

Sin duda será una elección difícil, competi-
da, atípica, donde se elige desde presidente de la 
República hasta municipales, aunado a que en el 
proceso hay que sumarle que al cambio de la ley 
para empatar los comicios se consolida la pari-
dad de género, donde el 50 por ciento de candi-
datos serán mujeres.

¿Cómo vez la candidatura de Enrique Doger?
- Hubiera sido quien hubiera sido yo la respe-

to, considero que es una persona respetuosa y así 
me comportare hacia él. Lamento que en su pri-
mer discurso se haya referido a mi persona co-
mo la señora de Moreno Valle, me llamo Martha 
Erika Alonso, no la señora de, y no por mí, sino 
por las cientos de mujeres que nos leen, que nos 
escuchan, que luchan por tener un papel dentro 
de la sociedad.

Ojalá que esa visión misógina no sea la cons-
tante de esta contienda, sino se va a inhibir el vo-
to de los ciudadanos.

¿Cuál entonces es el enemigo a vencer?
- Sin duda el abstencionismo, la falta de credi-

bilidad de los políticos y la política, hay un des-
crédito que se ha ganado a pulso la clase políti-
ca, no ha sido gratis, perjudica a quienes esta-
mos en este medio.

Así que el principal reto es convencer al elec-
torado.

Sin duda tienes una ventaja estratégica con la 
maquinaria del PAN, ¿es una fortaleza partidista?

- Por supuesto.
¿Y tus fortalezas personales?
- Mi fortaleza es que conozco los 217 munici-

pios, los he recorrido en unas cinco ocasiones, 
he platicado y de alguna manera he recogido sus 
inquietudes, sé las áreas de oportunidad, las ne-
cesidades, y ponía ejemplos como Ixcamilpa de 
Guerrero, uno de los más alejados de la Mixte-
ca, donde el tema es cómo vas a saber cómo está 
la carretera, que se puede sembrar, el clima, si es 
que nunca has estado. El leer un libro no te per-
mite del todo conocer las necesidades si no co-
noces el sentir de la ciudadanía, y esa es una ven-
taja que tengo respecto a los demás contendien-
tes, porque he estado en todo el estado y conozco 
cada uno de sus municipios.

Si el PAN no gana en Puebla, Ricardo Anaya 
no gana, ¿Cómo vez esa responsabilidad?

- Enorme, Puebla es el quinto estado con ma-
yor padrón y juega un papel determinante, sino 
se gana Puebla capital no se gana el estado y si no 
hay el triunfo en el estado, tampoco el país, por 
ello estaremos trabajando muy fuerte por el PAN 
para llevar al triunfo al hoy precandidato de Ac-
ción Nacional, Ricardo Anaya.

¿Hay fuerza sufi ciente para hacer competen-
cia? ¿hay riesgos con quien lance como candida-
to a la alcaldía Morena?

- Esto tendrá que ver con las propuestas, sen-

Erika Alonso espera que la misoginia no sea la constante de esta contienda, sino se va a inhibir el voto de la gente.

sibilidad y valores de cada candidato, lo que sí te 
puedo decir es que Lalo Rivera es un contendien-
te fuerte, con un capital político y social intere-
sante y será la mejor carta.

¿No hay riesgo de que al fi nal dejen sólo a Lalo?
- Me queda claro que para construir una bue-

na relación de confi anza entre actores dar vuelta 
a la hoja, limpiar los agravios, entre ambos no ha-
bía, nos sentamos a construir, me interesa que le 
vaya bien a Puebla y vamos trabajar de la mano, 
no hay otra manera. Él cuenta con todo mi res-
paldo como yo sé que cuento con él.

Hay ciudadanos que a cada elección votan por el 
partido en el gobierno, ¿temes al voto de castigo?

- Sí podría darse, de alguna manera, pero invi-
taría a que hagamos memoria, como estábamos 
hace ocho años, y si decías que eras poblano te 
decían que eras precioso, no era un sentimien-
to de orgullo. Hoy hemos recuperado el orgullo 
de sentirnos poblanos, con una Puebla diferente, 
con infraestructura, vialidades, atractivos, hote-
les, todas esas cosas que se han hecho en los go-
biernos de Acción Nacional tienen un peso im-
portante. No es fácil cambiar 80 años de gobier-
nos priistas que nos antecedieron en siete años.

¿Ir como candidata no implicar aparcar en la 
vida personal?

- Fue una decisión que no fue fácil, había mu-
chas cosas que valorar y pensar, sé lo que impli-
ca, ya sé lo que son seis años de dedicar la vida a 

Martha Erika en entrevista con directivos de Síntesis re-
marcó la participación femenina en las elecciones.

esto, no tener descanso, y se necesita una voca-
ción de servicio. Estoy dispuesta a hacerlo, lo ha-
go con alegría y entusiasmo.

Para la precandidata al gobierno del estado de 
Puebla, Martha Erika Alonso, su candidato presi-
dencial favorito es Ricardo Anaya, defi ne antes la 
aspirante al gobierno de la entidad en un ejerci-
cio periodístico “30 segundos” qué se puede ver 
en las redes sociales de Síntesis.

Ahí, se defi ne con mucha energía, entusiasmo, 
convencida, de saber lo que necesita Puebla, de 
participar, de su interés para que estas sean cam-
pañas propositivas, de altura, de no caer en des-
califi caciones para evitar el hartazgo de la ciuda-
danía en los políticos.

Además, en torno a propuestas, sin adelantar-
se a los tiempos electorales, refi ere que su apues-
ta es al tema social, por los pequeños detalles que 
hagan la diferencia en la vida de las personas.

Antes hacía falta que hubiera obras importan-
tes como hospitales nuevos, ahora hay que garan-
tizar que tengan la cobertura al 100 por ciento 
de los cuadros básicos y médicos, explica la pre-
candidata, quien insiste en la ventaja de conocer 
los 217 municipios, de conocer cuáles son las ne-
cesidades, dependiendo las regiones del estado. 
Para poder proponer, necesitas saber cómo es-
tá el estado.

Muchas personas te etiquetan como la espo-
sa del exgobernador…

Para empezar no le contesto al periodista, con-
testo a los adversarios, postura misógina, dejan 
en duda mi capacidad para ejercer un cargo. Ra-
fael y yo tenemos un matrimonio basado en el 
respeto, nos hemos respetado y no tiene por qué 
ser diferente. Sin duda, vamos a ganar esta elec-
ción, no tengo la mejor duda.

¿Tienes diferencias con respecto a la fi gura de 
Rafael Moreno Valle?

Somos personas diferentes, con característi-
cas diferentes, personalidades diferentes, dife-
rentes puntos de vista, las hablamos, las discuti-
mos y encontramos soluciones a los problemas.

Al fi nal, sería lamentable que hubiera violen-
cia de género en las campañas, por respeto a las 
mujeres debe evitarse ese discurso, concluye.

martha erika 
alonso 
Precandidata del PAN 
al gobierno de Puebla

La elección del 
2018 será inédita, 

mucha gente 
no sabe de la 

participación de 
las mujeres, por 

ejemplo, en Puebla, 
donde habrá 

109 candidatas 
a presidentes 

municipales, lo 
cual plantea una 

elección diferente”

¿Quién es
 Martha Erika?

La precandidata del 
blanquiazul por el gobierno 
poblano: 

▪Estudió Diseño Gráfi co 
en la Universidad 
Iberoamericana

▪Cuenta con una Maestría 
en Comunicación Pública en 
la Universidad de Las Amé-
ricas Puebla, la cual fi nalizó 
con la distinción Cum Laude, 
debido a su alto desempeño 
académico

▪Ha tomado diplomados 
tanto en Marketing como 
en Comunicación Interper-
sonal en la Escuela de Alta 
Dirección y Administración 
en Barcelona, España

▪Ha participado en diversos 
congresos relacionados con 
la publicidad y mercado-
tecnia

▪Su desempeño le ha permi-
tido recibir reconocimientos 
como el de la Asociación 
Nacional de la Publicidad, 
Capítulo Puebla A.C.

▪Fue presidenta del DIF 
estatal de Puebla durante 
la gestión del gobernador 
Rafael Moreno Valle Rosas

Ante  la 
candidatura 
de su 
opositor 
priista...

▪¿Cómo vez 
la candidatura 
de Enrique 
Doger? - Hubiera 
sido quien 
hubiera sido 
yo la respeto, 
considero que 
es una persona 
respetuosa y así 
me comportare 
hacia él. Lamen-
to que en su 
primer discurso 
se haya referido 
a mi persona 
como la señora 
de Moreno Valle, 
me llamo Martha 
Erika Alonso, no 
la señora de, y 
no por mí, sino 
por las cientos 
de mujeres que 
nos leen, que nos 
escuchan, que 
luchan por tener 
un papel dentro 
de la sociedad.

Ojalá que esa vi-
sión misógina no 
sea la constante 
de esta contien-
da, sino se va a 
inhibir el voto de 
los ciudadanos.
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P U E B L A

En algunos casos, 
en un mismo espacio 
se instalaba la casilla 
para recibir la vota-
ción local y la casi-
lla que captaba los 
sufragios federales, 
estando integradas 

por funcionarios reclutados y capacitados por 
autoridades diferentes.

En otras entidades, las casillas de las elecciones 
locales y federales ocupaban inmuebles distin-
tos, lo que desmotivaba la participación, ya que, 
si el ciudadano se había formado para emitir su 
voto en una elección, difícilmente hacía fi la pa-
ra votar en la otra.

Esta situación vino a encontrar en las modifi -
caciones constitucionales y legales de 2014 una 
alternativa que hoy permite que las mesas recep-
toras de votos de las elecciones federales y loca-
les se ubiquen en un solo sitio y tengan una so-
la mesa directiva para operarlas: la casilla única.

En este modelo, el INE sortea y designa a seis 
funcionarios para cada mesa directiva, un presi-
dente, un secretario y dos escrutadores para la 
elección federal, además de un secretario encar-
gado del llenado de actas de la elección local y un 
escrutador adicional que tiene como responsabi-
lidad el escrutinio y cómputo de los votos de esa 
misma elección. Por cada casilla son designados 
también tres suplentes generales que puedan de-
sarrollar las tareas de cualquiera de los funcio-
narios propietarios.

Los partidos políticos, en este escenario, tie-
nen la posibilidad de designar a dos representan-
tes propietarios y un suplente por casilla.

Estas casillas únicas deben ser ubicadas en es-
pacios que garanticen a los electores su acceso li-
bre y sencillo, así como la instalación de cance-
les que permitan la secrecía del voto.

La ley señala que, en orden de prioridad, se 
instalen en escuelas, ofi cinas públicas, lugares 
públicos y domicilios particulares.

Se debe colocar una casilla básica por cada 750 
electores y las contiguas que sean necesarias, di-
vidiendo para tal efecto el listado nominal en or-
den alfabético.

Este prototipo busca hacer homogéneos los 
procesos entre la elección federal y las locales y 
su implementación requiere un enorme esfuer-
zo de coordinación entre el INE y las autoridades 
electorales de las entidades federativas.

En Puebla, de acuerdo con la proyección ac-
tual, instalaremos en toda la entidad 7,509 casi-
llas únicas que serán operadas por 67,581 funcio-
narios de mesa directiva (6 propietarios y 3 su-
plentes por cada una de ellas).

A partir de los primeros días de marzo, los ca-
pacitadores asistentes del INE recorrerán el es-
tado para informar a más de medio millón de po-
blanos que resultaron sorteados y capacitarlos 
en una primera etapa.

Es pertinente por ello invitar a la participa-
ción ciudadana. Si resultaste sorteado como fun-
cionario de casilla, el INE te pide colaborar con 
tu país en lo que será la elección más grande de 
la historia. Tu participación otorgará certeza y 
transparencia a este proceso comicial. 

Marcos Rodríguez del Castillo
Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva 
del INE en el estado de Puebla.

Así es.
Porque el conoci-

miento que cada vir-
tual candidato regis-
tra entre los ciudada-
nos podría permitirle, 
al fi nal de las campa-
ñas, perder o ganar las 
elecciones.

Y el tema resulta 
harto interesante si 
analizamos que los 
comicios del prime-
ro de julio entrante 

serán una batalla cerrada, con fi nal de fotografía.
Cruzada, desde luego, que ni Martha Erika 

Alonso Hidalgo, virtual candidata del PAN y de 
la alianza “Por México al Frente”; ni Enrique Do-
ger Guerrero, próximo candidato del PRI, ni mu-
cho menos Luis Miguel Barbosa Huerta, futu-
ro abanderado de Morena, quieren perder por 
ningún motivo.

Es por ello que la percepción de la gente sobre 
cada uno de los abanderados resulta de suma im-
portancia para poder pronosticar un resultado.

Porque una vez que el CEN del PAN destapó a 
Martha Erika Alonso como la abanderada panis-
ta se sintió un cierto reacomodo entre las fuer-
zas partidistas locales.

Propios y extraños, incluso aquellos que vati-
cinaron la caída del morenovallismo en la próxi-
ma elección, se quedaron con el ojo cuadrado.

Y extrañamente empezaron a visualizar y a pre-
decir el próximo triunfo de la abanderada del PAN.

¿Por qué?
 Muy sencillo, por un tema de percepción que 

la encuesta de MEBA vino a confi rmar ayer.
Y son varios los factores que podrían combi-

narse para percibir que Martha Erika Alonso pu-
diera ganar los comicios a la gubernatura; uno de 
los más importantes, tal vez, es la estructura que 
posee el morenovallismo y el PAN tradicional.

Un ejército que junto ha resultado imbatible.
Porque aún no se observa ni nadie se explica 

cómo es que un solitario PRI podría arrebatarle 
al PAN y a sus aliados la gubernatura del estado.

Un PRI que participara solo en la elección lo-
cal, sin un solo aliado.

Un PRI que no está en su mejor momento.
Un PRI fragmentado al que le cuesta mucho 

trabajo la unidad real.
Un PRI que lanzó al ruedo de la capital a un 

marinista de hueso colorado, Guillermo Deloya 
Cobián, quien está vinculado y relacionado di-
rectamente con el “góber precioso”, Mario Ma-
rín Torres.

Un PRI que parece un tanto agotado y cansado.
Por ello la percepción de un mentado arreglo, 

un entuerto y una elección negociada empezó a 
permear entre los ciudadanos de a pie, entre la 
clase política, entre la cúpula empresarial, en-
tre la grey católica, entre el gremio informativo 
y entre el resto de los ciudadanos.

Una percepción maldita para el PRI que sólo 
parece benefi ciar al grupo en el poder.

A pesar de ello, Enrique Doger ya prometió que 
ganará la próxima elección, muy por encima de 
todos los obstáculos y de todas las predicciones.

Y ojo porque tampoco ha perdido una sola ba-
talla.

El agarrón con Martha Erika y Barbosa será 
a muerte.

Y aunque la ventaja la lleve la señora, por un 
tema de percepción y conocimiento entre la gen-
te, Doger va a dar la batalla y se va a tirar a pe-
lear a muerte.

Que lastima que el PRI se tardó mucho en per-
fi lar y anunciar a su candidato.

Por ello, tal vez, el resultado de la encuesta 
de MEBA.

Un resultado, por cierto, que tiene una consi-
derable ventaja de 17 puntos entre MEA y Bar-
bosa, su competidor más cercano.

Eso sí, ni el PRI, ni Doger están muertos. 
Seguro que ambos van a dar la batalla de su vida 

para intentar cambiar la percepción de la gente.
La apuesta de Doger es al “no continuismo”, 

ya veremos si le funciona.
Por lo pronto, el priista ya echó a andar su ma-

quinaria y aceitó motores.
Ya juró que no va a quedar en tercer lugar co-

mo algunos se lo pronosticaron.
Vamos a ver qué sucede.

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

En twitter: @poncharelazo

Mexikaner in den 
Konzentrationslagern

La percepción, 
las encuestas y el 
resultado de MEBA

Casilla única

Un fenómeno político-
electoral que permite 
entender el resultado 
de la encuesta más 
reciente -la de Mendoza 
Blanco y Asociados 
(MEBA)-, en relación 
al proceso electoral que 
se vive en Puebla y en 
particular a la próxima 
elección al gobierno del 
estado, tiene que ver 
con la percepción de los 
aspirantes.

Hasta antes de la 
reforma político 
electoral de 2014, las 
elecciones federales y 
locales que coincidían en 
su fecha de realización, 
se organizaban de 
diversas formas.

alfonso figueroa 
saldaña

jetzt bitte mal auf deutsch!

posdataalfonso gonzález
inemarcos rodríguez del castillo

El 27 de enero de 1945 marcó un día his-
tórico en la humanidad debido a la liberación 
de Auschwitz y el descubrimiento de los ho-
rrores que ahí acontecían. Esta fecha fue de-
clarada desde 2005 como el Día Internacio-
nal de Memoria a las Víctimas del Holocausto. 

Pensar en los campos de concentración (KZ) 
y en los horrores nazis durante el régimen de 
Adolf Hitler (1933-1945) le pone a cualquie-
ra la piel de gallina. Al recordar todo lo acon-
tecido, que ha sido tan dramatizado por Ho-
llywood y tan estudiado por historiadores, psi-
cólogos y científi cos sociales a lo largo de los 
años, generalmente se hace una invitación a 
la refl exión sobre los límites a los que ha lle-
gado el odio, el racismo, el nacionalismo ex-
tremo y la discriminación en la humanidad. 

Es mundialmente conocido en los KZ eran 
recluidos los judíos, sin embargo, también fue-
ron apresados homosexuales, disidentes polí-
ticos, gitanos, “asociales”, entre otros. A don-
de fuera que los nazis llegaran, las personas 
eran arrestadas y puestas en vagones rumbo 
a un destino incierto. Así, los KZ estaban lle-
nos de alemanes, franceses, austriacos, che-
cos, y otros ciudadanos europeos. 

Esa es la idea que nos han enseñado en las 
clases de historia. Empero, cuando uno se en-
cuentra allá, la cuestión se puede volver sor-
presivamente personal. Esto fue lo que me su-
cedió cuando visité Buchenwald y leí el nom-
bre de “Mexiko” en el monumento que hace 
memoria a las nacionalidades de los habitan-
tes del KZ. ¡A tan sólo unos cuántos kilóme-
tros de Weimar, el símbolo de la desafortu-
nada república!

Es correcto. En los campos de concentra-
ción alemanes, también hubo mexicanos. Has-
ta el momento se tiene registro de al menos 
cinco mexicanos que fueron prisioneros en 
diferentes KZ. Se trata de personas que pre-
sumiblemente fueron apresadas por razones 
políticas, al haber estado implicadas en la re-
sistencia francesa en contra de la ocupación 
nazi, aunque en realidad los registros son in-
ciertos y en aquellos tiempos mucha gente ino-
cente era aprehendida sin razón aparente. 

Joseph Salazar, Juan del Pierro, José Sán-
chez Moreno, Luis Moch Pilot y Fernando Gon-
zález fueron los nombres de los mexicanos que 
fueron apresados en los infi ernos de Buchen-
wald, Mauthausen y Sachsenhausen. Entre 
ellos, cabe resaltar el caso de Salazar, quien 
pertenecía al ejército mexicano. 

Otras investigaciones señalan que hubo 
en total once mexicanos en KZ. Incluso, al-
gunos señalan que entre ellos había también 
mujeres, como las hermanas Susanne y De-
nise Klotz, Elisia Dreyfus y Anita Germaine 
que se encontraban en París en el momento 
de la ocupación nazi y que fueron aniquiladas 
en Auschwitz por tener raíces judías. 

La historia la hacemos todos, y sin importar 
que esto no haya pasado directamente en te-
rritorio mexicano, vale la pena hacer remem-
branza de los compatriotas y de toda la gente 
en general que murió por causa de una ideo-
logía tóxica como el nacional-socialismo. Es 
por ello que el respeto a lo diferente y la em-
patía son primordiales para vivir en sociedad 
y para que los fantasmas de la intolerancia 
desaparezcan de una vez por todas.

Der 27. Januar 1945 markierte einen historischen Tag in der Menschheit 
wegen der Befreiung von Auschwitz und der Entdeckung der Schrecken, 
die dort stattfanden. Dieses Datum wurde seit 2005 zum Internationalen 
Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt.

Das Nachdenken über Konzentrationslager und Nazi-Horror während 
des Regimes von Adolf Hitler (1933-1945) löst jedem eine Gänsehaut 
aus. In Erinnerung an alles, was passierte, was schon tausendfach 
von Hollywood dramatisiert worden ist und von vielen Historikern, 
Psychologen und Sozialwissenschaftlern im Laufe der Jahre studiert 
wurde, folgt immer eine Einladung, über die Grenzen zu refl ektieren, die 
mit Hass, Rassismus, extremen Nationalismus und Diskriminierung in der 
Menschheit überschritten wurden.

Es ist weit bekannt, dass im KZ Juden festgenommen waren, aber 
auch Homosexuelle wurden verhaftet, politische Dissidenten, Zigeuner, 
„Asoziale“, unter anderem. Überall dort, wo die Nazis ankamen, wurden 
Menschen verhaftet und in Waggons gebracht, die auf ein unsicheres 
Ziel zusteuerten. So waren die KZ voll von Deutschen, Franzosen, 
Österreichern, Tschechen und anderen europäischen Bürgern.

Das ist die Idee, die uns im Geschichtsunterricht beigebracht wurde. 
Wenn man jedoch dort ist, kann die Frage überraschend persönlich 
werden. Das war, was mir passiert ist, als ich Buchenwald besuchte und den 
Namen, Mexiko“ auf dem Denkmal gelesen habe, das die Nationalitäten der 
Bewohner von KZ erinnert. Nur wenige Kilometer von Weimar entfernt, 
das Symbol der unglücklichen Republik!

Es ist richtig. In den deutschen Konzentra-
tionslagern gab es auch Mexikaner. Bis jetzt gibt 
es ein Register von mindestens fünf Mexika-
nern, die in verschiedenen KZ gefangen waren.

Dies sind Menschen, die vermutlich aus po-
litischen Gründen in Haft waren, weil sie sich 
am französischen Widerstand gegen die Nazi-
Besatzung beteiligt haben, dies ist jedoch ni-
cht mit Sicherheit zu beantworten und Auf-
zeichnungen in diesen Tagen zeigen viele uns-
chuldige Menschen, die ohne ersichtlichen 
Grund verhaftet wurden.

Joseph Salazar, Juan del Pierro, José Sán-
chez Moreno, Luis Moch Pilot und Fernando 
Gonzalez waren die Namen der Mexikaner, 
die in der Hölle von Buchenwald, Mauthausen 
und Sachsenhausen gefangen wurden. Unter 
ihnen ist der Fall Salazar erwähnenswert, der 
der mexikanischen Armee angehörte. 

Andere Untersuchungen zeigen, dass es ins-
gesamt elf Mexikaner im KZ gab. Manche sa-
gen sogar, dass unter ihnen auch Frauen waren, 
wie Susanne und Denise Klotz, Elisia Dreyfus 

und Anita Germaine Schwestern, die in Paris 
zur Zeit der Nazi-Besatzung waren und we-
gen jüdischer Wurzeln in Auschwitz ihr Le-
ben ließen.

Wir alle machen die Geschichte zusammen, 
und auch wenn dies nicht direkt auf mexika-
nischem Territorium passiert ist, sollte man 
sich an die Landsleute und all die Menschen 
im Allgemeinen erinnern, die aufgrund einer 
giftigen Ideologie wie dem Nationalsozialis-
mus gestorben sind. Aus diesem Grund sind 
Respekt für Unterschiedlichkeit und Empathie 
unerlässlich, um in der Gesellschaft zu leben 
und die Geister der Intoleranz ein für allemal 
verschwinden zu lassen.

Alfonso Figueroa Saldaña studiert Interna-
tionale Beziehungen an der BUAP. Für einige 
Zeit, studierte er Politikwissenschaft an der 
Ludwig-Maximilians Universität München und 
interessiert sich für Deutsch-Mexikanische 
Zusammenarbeit und europäische Themen.

- Email: af.94.333@gmail.com /// 
Twitter: _AF94

Los mexicanos de los campos 
de concentración
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. La junta auxiliar de Mazatepec, 
ubicada en la zona baja de este municipio, tuvo el 
segundo lugar a nivel nacional de lluvias inten-
sas en las últimas horas, con un registro de 108 
milímetros, producto del paso del frente frío nú-
mero 25, por lo que corporaciones de Protección 
Civil anunciaron que se mantendrán alertas en 
zonas de riesgo.

De acuerdo al reporte meteorológico de la Co-

misión Nacional del Agua (Conagua), el punto 
con mayor índice de precipitaciones fue el mu-
nicipio de Ostuacán, Chiapas, y la segunda zona 
más afectada fue la sierra Nororiental de Puebla, 
con la mayor concentración en la zona de la pre-
sa de la Soledad, en los límites entre Tlatlauqui-
tepec y el municipio de Cuetzalan.

Fue desde este domingo 28 y lunes 29 que se 
registraron las precipitaciones de mayor inten-
sidad sobre municipios de la zona, en donde las 
corporaciones de Protección Civil emitieron aler-
tas a las familias que habitan zonas de riesgo, para 

Tunde lluvia
a Tlatlauqui
Onda gélida predominará por frente frío 25 y 
abundante humedad que ingresa del Pacífi co

Taxis piden
seguridad
en Atlixco

Edwin Mora
continuará
trabajando

Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

Atlixco. En búsqueda de una 
mayor seguridad, un grupo de 
al menos 20 taxistas de este 
municipio tuvieron este lu-
nes una reunión con Javier 
Machuca Vargas, director de 
Seguridad Publica y Gober-
nanza, para establecer en con-
junto la estrategia a seguir y 
evitar ser de nueva cuenta uno 
de los sectores más atacado 
por los delincuentes.

En esta ciudad, los taxis-
tas han vivido casos desde el 
robo de lo ganado durante la 
jornada laboral, pasando por el robo de la uni-
dad, hasta en caso de algún compañero per-
der la vida. El más reciente ejemplo fue hace 
unos días cuando dos propietarios de unida-
des del transporte fueron asaltados, lleván-
dose los maleantes el vehículo.

Pese a que se esperaban más taxistas, se rea-
lizó la reunión programada desde hace casi dos 
semanas. Reunión que, a decir de los choferes, 
intentó boicotear la gente de Héctor Castillo, 
uno de los líderes del transporte en la región y 
quien ha usado los vehículos de sus agremia-
dos para hacer quejas ambulantes tras pintar 
en los cristales consignas contra la adminis-
tración local y, en específi co, contra Machuca.

El primer punto manifestado fue que las 
zonas de mayor riesgo son San Pedro Benito 
Juárez, Atzitzihuacán y Tochimilco, debido a 
que ya son áreas rurales, por ello la recomen-
dación entre choferes es pensarla dos veces 
antes subir pasaje para esos lugares.

Solicitaron también una coordinación real 
entre municipios porque ha sucedido que el 
asalto es en un punto intermedio y ninguno 
de los dos municipios manda a sus policías. Y 
recordaron en la última ocasión, cuando esta-
ban buscando un taxi robado, “mejor respon-
dió primero la gente de Tochimilco y después 
auxiliaron los de Atlixco”.

En tanto Javier Machuca Vargas los invitó a 
manejar protocolos de seguridad entre el mis-
mo gremio, ejemplo: “No subir a más de dos 
personas a un viaje largo y fuera de la ciudad: 
manteniendo siempre contacto con la base 
operadora para saber su destino y ubicación”.

Mayor concentración de lluvia la registró la presa de la Soledad, en los límites entre Tlatlauquitepec y Cuetzalan.

que se mantengan atentos y den 
aviso a las autoridades de cual-
quier eventualidad como con-
secuencia de las intensas pre-
cipitaciones.

Además de las lluvias, la 
Conagua pronosticó que se re-
gistrarán temperaturas de has-
ta cero grados, con presencia de 
heladas en las zonas de cañadas 
y agua nieve en las zonas monta-
ñosas, condiciones que se regis-
trarán hasta el miércoles 31 de 
enero sobre esta región.

La onda gélida predominará 
en la mayor parte del país, debi-
do a los efectos del frente frío 25 y la abundante 
humedad que ingresa del Océano Pacífi co, infor-
mó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A lo anterior se suma la probabilidad de ne-
vadas en zonas montañosas y terrenos por arri-
ba de los 3 mil metros sobre el nivel del mar de 
la franja central del país.

En lo que respecta a las temperaturas, los me-
teorólogos prevén mínimas menores a -5 grados 
Celsius en zonas montañosas de Puebla.

Para mantener al tanto de las condiciones del 
clima a la población, el SMN continuará infor-
mando del desarrollo de estos fenómenos a tra-
vés de la cuenta de Twitter @conagua_clima, así 
como los sitios de internet http://smn.conagua.
gob.mx y www.conagua.gob.mx.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Huaquechula. Edwin Mo-
ra Caballero, alcalde de este 
municipio, aseguró que su in-
tención es seguir trabajando 
por el bienestar de todos sus 
conciudadanos, por ello espe-
rará los tiempos que marque 
su partido para la contienda 
electoral de este año.

Dijo sentirse seguro del 
buen trabajo realizado du-
rante estos tres años al fren-
te de la administración local, 
por lo que consideró que si es 
del agrado de la gente y con-
tará con la aceptación decidi-
rá ir por algún cargo de elec-
ción popular nuevamente.

“Ahorita en lo que pienso es en seguir tra-
bajando, nos quedan ocho meses o menos y 
mucho que reconstruir para que Huaquechu-
la siga avanzando”, apuntó.

De tal forma que mencionó que el mayor 
logro que ha tenido este municipio es en ma-
teria de suministro y limpieza del agua, ya que 
la red de drenaje se amplió.

Yohualichan,
gran destino
arqueológico
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Cuetzalan. Durante el 2017 la zona arqueológi-
ca de Yohualichan, en donde se encuentran ves-
tigios de la cultura del Totonacapan del año 600 
después de Cristo, recibió la visita de más de 50 
mil visitantes, por lo que se emprendieron accio-
nes para mejorar los accesos viales y la seguridad 
en este atractivo del pueblo mágico de Cuetzalan.

Misael Morales Baltazar, director de Turismo 
en este municipio, dijo que de cada diez turistas 
que llegan a Cuetzalan, nueve visitan esta zona 
arqueológica, razón por la que era fundamental 
reparar el camino principal de acceso a este lu-
gar conocido como “Casa de la Noche”, en donde 

cada año en los meses de julio y 
agosto, se lleva a cabo el festival 
Kampa Yohualichan, que reúne 
a danzas prehispánicas y autóc-
tonas de esta región.

Los turistas acuden y reco-
rren este centro ceremonial, 
pero también aprovechan pa-
ra observar la elaboración de ar-
tesanías y comprarlas de mane-
ra directa con grupos de muje-
res indígenas que se dedican a la 
creación de huipiles, chales, vestidos, entre otras 
prendas, además de que otros grupos cuentan con 
restaurantes con comida tradicional de Cuetzalan.

El director de Turismo recordó que Yohuali-
chan fue el primer asentamiento totonaco alre-
dedor del año 600 de nuestra era, hasta el aban-
dono del sitio para emigrar a lo que hoy se cono-
ce como Tajín, y agregó que en Yohualichan se 
pueden presenciar los inicios de una corriente 
arquitectónica en los edifi cios ceremoniales co-
mo son la inclusión de los tradicionales nichos 
característicos de la cultura totonaca.

Dijo que la pavimentación que realizó la ad-
ministración municipal de un kilómetro de ac-
ceso a la zona arqueológica y la rehabilitación del 
parque recreativo ubicado en la zona represen-
tan mejores servicios para los visitantes.

No subir a más 
de dos perso-
nas a un viaje 
largo y fuera 
de la ciudad: 
mantenien-
do siempre 

contacto con la 
base opera-

dora”
Javier Machuca

Comandante

Mora Caballero espera los tiempos que marca su par-
tido para ir por algún cargo de elección popular.

Mesas de trabajo para establecer horarios del tian-
guis están pendientes con el gobierno del estado.

SIN DEFINIRSE
LOS HORARIOS
DEL TIANGUIS
Por Mayra Flores
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Martín Texmelucan. Aunque la actividad 
del tianguis de San Martín Texmelucan se 
ha concentrado en el día lunes aún no hay 
horarios ofi ciales, ya que las mesas de 
trabajo para establecerlos están en calidad 
de pendientes con el gobierno del estado, 
informó Gustavo Berra Medrano, director de 
Fomento Económico Municipal.

Justifi có que si la productividad durante 
el fi n de año no fue la esperada por los 
comerciantes se debió a que ellos mismos 
cambiaron los horarios de instalación con 
el argumento de que los dos últimos fi nes 
de semana del 2017 sería difícil vender 
durante lunes y martes, por eso trasladaron 
la actividad del mercado a viernes, sábado y 
domingo.

“A partir del primer fi n de semana ya 
de este año se comenzó a restablecer la 
instalación de los comerciantes, la mayoría 
está llegando la madrugada del lunes, ese día 
se concentra la mayor actividad y se retiran a 
más tardar la mañana del martes”, declaró.

Berra Medrano manifestó que el 
ayuntamiento sigue realizando la labor 
necesaria para conciliar acuerdos entre los 
comerciantes. Cuetzalan pavimentó un kilómetro de acceso a la zona arqueológica y rehabilitó el parque recreativo.

El 90% de turistas que llega a 
Cuetzalan visita Yohualichan

Se emitieron 
alertas a las 
familias que 

habitan zonas 
de riesgo 

de la sierra 
Nororiental de 

Puebla para 
que se manten-

gan atentos”
Protección 

Civil
Comunicado
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Yohualichan en 
2017, por lo que 
se mejoran los 

accesos viales y 
la seguridad

Ahorita en lo 
que pienso 

es en seguir 
trabajando, nos 

quedan ocho 
meses o menos 

y mucho que 
reconstruir 

para que Hua-
quechula siga 

avanzando”
Edwin Mora

Alcalde de 
Huaquechula
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Desarrollan el 
Primer Foro de 
Seguridad Pública 
en Tehuacán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. En representación del titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública del estado de Pue-

bla, Jesús Morales Rodríguez, correspondió al 
subsecretario de Operación Estratégica, José Tla-
chi Meneses, inaugurar el Primer Foro de Segu-
ridad Pública, Participación Ciudadana y Regio-
nalismo Tehuacán 2018, a través del cual se hizo 

Como parte de la reflexión pública se planteó la 
necesidad de incidir en la comunidad para que 
se convierta en actor de cambio y agente de 
fortalecimiento institucional contra el crimen

Este foro sirvió como reflexión pública desde una perspectiva ciudadana y académica.

una reflexión pública desde una perspectiva ciu-
dadana y académica.

Ahí, se puso sobre la mesa la importancia de 
que se atienda de manera eficaz la problemáti-
ca que se desprende de los fenómenos sociales 
relacionados con la no observancia de la ley y el 
estado de derecho, la incidencia delictiva y la ac-
tividad delincuencial de alto impacto, ponien-
do énfasis en la comunidad para que se convier-
ta en actor de cambio y agente de fortalecimien-
to institucional.

Al respecto, el comisionado estatal de la Poli-
cía Federal, Teófilo Gutiérrez Zúñiga, señaló que 
se ha avanzado en el combate de la delincuencia, 
no obstante, admitió que el robo de hidrocarbu-
ro y los asaltos carreteros al transporte de car-
ga son los que más están permeando en la enti-
dad poblana.

“Miedo, tenemos todos”, citó al exhortar a la 
población a armarse de valor y denunciar los he-
chos delictivos de los que es víctima, de lo contra-
rio, la falta de denuncia seguirá siendo un factor 
que limite proceder en contra de los maleantes.

Por su parte, Tlachi reconoció la coordinación 
que existe con la Policía Federal y el Consejo Ciu-
dadano de Seguridad y Justicia, a la vez, expuso 
que si bien no se han logrado erradicar los asal-
tos a trenes, principalmente en Tepeaca, Cañada 
Morelos, Esperanza y otros aledaños, en lo que 
va de este año se reporta una disminución en la 
incidencia de este delito.

De igual modo, Felipe de Jesús Patjane Martí-
nez, presidente de la instancia convocante a dicho 
foro, resaltó que la participación ciudadana es el 
primer paso para minimizar los delitos.

Lamentan 
mortal 
accidente
Por Redacción

 
San Pedro Cholula. El presidente municipal 
de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa To-
rres, lamentó el accidente vial ocurrido la no-
che del domingo en la calle 8 Oriente y 4 Nor-
te donde una persona perdió la vida, e hizo un 
llamado a los ciudadanos para respetar las re-
glas de convivencia como el programa vial 1x1 
y banquetas libres.

El edil cholulteca señaló que su gobierno 
seguirá insistiendo en que no se libere el ho-
rario de venta de bebidas alcohólicas y reite-
ró el compromiso de su administración para 
implementar las acciones que permitan dar 
respuesta inmediata a quienes sufren algún 
accidente en San Pedro Cholula.

“Es lamentable que a pesar de todo el es-
fuerzo que hemos venido haciendo para pro-
mover una auténtica cultura vial, para que los 
ciudadanos respeten los señalamientos que es-
tán instalados en diferentes puntos de la ciu-
dad, para que respeten el sentido de circulación 
de las calles y para que las banquetas estén li-
bres, pareciera que hay quienes no entienden 
que una Ciudad de Bien la construimos todos”.

Es reprobable , que en pleno centro de la 
ciudad, una persona estuviese manejando en 
sentido contrario y en exceso de velocidad -pro-
bablemente el consumo de alcohol-, es lo que 
genera este tipo de accidentes que no nos hace 
sentirnos orgullosos de la ciudad que tenemos.

Durante un mensaje transmitido a través 
de sus redes sociales, Espinosa también in-
formó que el fin de semana en la junta auxi-
liar de San Sebastián Tepalcatepec hubo una 
riña entre una pandilla y conductores que iban 
transitando por la comunidad por lo que se es-
tá investigando para dar con los responsables 
que fueron aproximadamente 15 jóvenes los 
que dañaron vehículos, aventando piedras y 
objetos a quienes circulaban en la vía pública.

También el fin de semana en la carretera 
Paso de Cortés fue detenida una persona que 
conducía en estado de ebriedad y portaba una 
escopeta calibre 12 sin permiso.

“Quiero una ciudad lo más segura posible y 
esa la tenemos que construir todos, cada uno 
poniendo la parte que nos toca y no vamos a 
bajar la guardia”.

Llama edil a respetar reglas de 
convivencia en San Pedro Cholula
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. En un acto protocolario, la presidenta 
municipal, Ernestina Fernández Méndez, enca-
bezó la firma del contrato de compra-venta del 
inmueble exHotel Montecarlo, al cual se trasla-
darán oficinas municipales en dos meses y medio.

Por Abel Cuapa
Síntesis

 
Unas 150 casas de la sierra Negra y la región 
de Cuetzalan, son prestadas por los habitantes 
para que algunos jóvenes que capacita el Con-
sejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 
brinden clases, ante la falta de aulas, reveló el 
delegado de la dependencia, Cutberto Cantorán.

Al anunciar el segundo Foro Pedagógico que 
busca presentar a los jóvenes el trabajo que 
realiza la Conafe para la aplicación del nuevo 
modelo educativo; el funcionario declaró que 
en algunas comunidades habilitan espacios 
para que se ocupen como salones de clases.

Entre los espacios que también se ocupan, 
además de viviendas, hay inmuebles que fue-
ron alcaldías auxiliares o de reuniones ejidales.

Informó que en Puebla hay 2 mil 58 jóve-
nes que han concluido sus estudios de bachi-
llerato y que ahora imparten clases, quienes 
atienden a más de 17 mil alumnos.

El Conafe tiene establecidas 16 regiones en 
Puebla, desde Xicotepec hasta Chiautla de Ta-
pia, y desde la sierra Negra hasta la capital.

Detalló que algunos jóvenes que brindan 
clases a veces no son mayores de edad, pues 
existen desde los 16 años, hasta los 29 años.

Los grupos de clases se conforman desde 5 
alumnos, pero regularmente toman clases en 
alguna casa o en la inspectoría. Para comenzar 
el trámite y se construya un aula, tienen que ser 
más de nueve alumnos que tomen las clases.

El Foro Pedagógico será el 16 de febrero en 
la Escuela Normal Federalizada.

La alcaldesa señaló que fueron 20 millones de 
pesos los que se invirtieron en la adquisición de 
dicha propiedad, misma que quedará a nombre 
del ayuntamiento y, por tanto, pasará a formar 
parte del patrimonio del municipio.

Lo anterior, dijo que significará un ahorro de 
2.5 millones, cantidad que se gasta al mes en ren-
tas, de ahí que la acción redundará en beneficio no 
sólo de ésta, sino de siguientes administraciones.

Este nuevo espacio se convertirá en la segun-
da casa del pueblo, después del palacio municipal, 
siendo así como dijo cumple una vez más con los 
ciudadanos, al darles un sitio digno. 

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Con inversión de más de 
tres millones de pesos, el ayuntamiento de San 
Martín Texmelucan llevó a cabo la rehabilitación 
y reactivación del sistema de videovigilancia de 
la Comisaría de Seguridad Pública con la finali-
dad de proporcionar mayor y mejor vigilancia en 
las calles de Texmelucan.

Así lo dio a conocer el presidente municipal, 
Rafael Núñez Ramírez, tras asegurar que las ac-
ciones en materia de seguridad no se detienen y 
alcanzan importantes porcentajes de protección 
en beneficio de la paz social.

La acción se concreta gracias al programa de 
acción CMAAS-FORTASEG-027/2017; es decir, 

con el eficiente manejo y aplicación de los recur-
sos federales que nos ayudan a impulsar y mo-
dernizar nuestro equipo de videovigilancia, pa-
ra tener mejores ojos en materia de seguridad en 
nuestro municipio.

Núñez Ramírez explicó que la instalación de 
cámaras de vigilancia, viene a coadyuvar a los pro-
gramas de seguridad, de inteligencia y supervi-
sión por parte de la Comisaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal.

Nos falta mucho por hacer en materia de Se-
guridad Pública, pero trabajamos todos los días 
para lograr la eficiencia en este renglón, y las cá-
maras de videovigilancia son parte importante 
para demostrar que no estamos con los brazos 
cruzados en Seguridad Pública, concluyó. 

Pactan compra-venta 
del exHotel Montecarlo

Prestan casas en 
sierra Negra y 
Cuetzalan para 
impartir clases

Reactivan sistema 
de videovigilancia 
en comisaría de 
S. M. Texmelucan

Festeja edil 
20 años del 
Bachillerato 
“Justo Sierra”
Leoncio Paisano reconoció a la 
institución como formadora de 
ciudadanos de bien 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. El pre-
sidente municipal, Leoncio 
Paisano Arias, encabezó los 
festejos de aniversario del 
bachillerato general Oficial 
“Justo Sierra”, el cual cum-
plió 20 años de formar a ciu-
dadanos en la junta auxiliar 
de San Antonio Cacalotepec.

Con la presencia de la ge-
neración actual de educan-
dos y ciudadanos que tuvieron su formación 
en la institución, Leoncio Paisano Arias señaló 
durante su mensaje la importancia de este re-
cinto educativo que ha cumplido su compro-
miso para formar ciudadanos de bien.

“Esta institución educativa ha cumplido 
con su labor, y ofrece mejores espacios edu-
cativos, se han cumplido con las mejoras pa-
ra que los alumnos tengan las herramientas 
y condiciones necesarias”, expresó Paisano 
Arias, quien puntualizó que esta institución 
será beneficiada con aula de medios para se-
guir brindando lo mejor a sus educandos.

Agregó que en su administración se ha pre-
ocupado por gestionar más becas, tan sólo re-
firió que en el 2017 se lograron dos mil becas 
para que los sanandreseños continúen con sus 
estudios, “vemos claramente cómo crece nues-
tro municipio y ante la modernidad que repre-
senta nuestro municipio necesitamos jóvenes 
que sean competitivos y que ocupen estos es-
pacios que ofrecen los desarrollos inmobilia-
rios, esta es una oportunidad para ustedes”.

Finanzas sanas
Resaltó que, al ser una localidad con finanzas 
sanas, San Andrés Cholula se compromete a 
seguir brindando más opciones para que sus 
habitantes tengan mejores condiciones de vi-
da y esto se debe replicar en todos los ámbitos, 
uno de ellos el educativo donde se demuestra 
la pasión y el compromiso con el tiempo que 
prevalecen en las instituciones.

Festejaron alumnos aniversario del bachillerato ge-
neral Oficial “Justo Sierra”.

Por ahora, el Cendi de Cuautlancingo permanece cerrado por falta del pago correspondiente a las profesoras. 

La meta es proporcionar mayor y mejor vigilancia en las 
calles de Texmelucan.

Ernestina refirió que 20 millones se invirtieron en adqui-
rir la propiedad; ahora es patrimonio del municipio.

RECUPERAN 33 MIL 
LITROS DE DIÉSEL                                       
EN TEXMELUCAN 
Por Redacción
Síntesis

 
San Martín Texmelucan. El 23 de enero, en el 
poblado de San Rafael Tlanalapan, municipio 

de San Martín Texmelucan, soldados del 
Ejército Mexicano al realizar reconocimientos 
terrestres en coordinación con personal de la 
Policía Estatal, observaron varios vehículos 
estacionados, los cuales estaban cargados de 
contenedores abastecidos de combustible, por 
lo que al realizarles una inspección se aseguró lo 
siguiente: 19 camionetas, 38 contenedores y 33 
mil 500 litros de diésel

Durante el aseguramiento nadie reclamó 

la propiedad de los automotores ni de su 
cargamento; asimismo no hubo detenidos.

Lo asegurado fue puesto a disposición 
del Agente del Ministerio Público Federal de 
San Martín Texmelucan, por elementos de la 
Policía Estatal, quienes fungieron como primer 
respondientes.

Cabe señalar que en el área tienen 
presencia grupos locales dedicados al robo de 
combustible.

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

 
Cuautlancingo. Por la falta de pago de cuatro quin-
cenas, así como del aguinaldo, docentes del Cen-
tro de Desarrollo Infantil (Cendi) “Octavio Paz” 
se manifestaron para exigir se les cubran los adeu-
dos de las quincenas trabajadas.

El centro educativo ubicado en la Reserva Te-
rritorial en el municipio de Cuautlancingo, ce-
rró sus puertas, ya que las maestras, más de 35 
trabajadoras, dieron a conocer que no se les han 
cubierto los pagos desde diciembre y enero; asi-

mismo se quedaron sin un peso en la bolsa de-
bido a que no se les cubrió el aguinaldo, presta-
ción obligatoria.

“Estamos muy a gusto en la institución en la 
que laboramos, estamos muy emocionadas, ama-
mos lo que hacemos, pero todas somos madres 
de familia y cada una de nosotros necesitamos 
este recurso, necesitamos llevar el pan de cada 
día a nuestra casa, por eso exigimos que se libe-
re nuestro recurso”, expresó una de las docentes 
de la institución, quien prefirió no dar su nom-
bre para evitar represalias.

Señaló que este Cendi está a cargo del Parti-

do del Trabajo, el cual enfren-
ta problemas para la suficiencia 
de recursos, ya que esta no es la 
primera vez que las docentes se 
quedan sin su salario; y ahora es-
peran que el recurso federal ba-
je al estado para poder hacer es-
te cobro de las quincenas que ya 
laboraron.

Ni para el pasaje
 les alcanza
Cabe destacar que el cobro apro-
ximado de las docentes va des-
de los dos mil 500 pesos quin-
cenales, por lo que exigen el pa-
go para poder seguir laborando 
ya que acusan a veces ni para el 
pasaje tienen, “no tenemos la 
forma de llegar a las instalacio-
nes por eso es que hoy nos ma-
nifestamos, porque ya no pode-
mos más”, externó otra maestra.

Una de las madres de fami-
lia de la institución señaló que 
esta es una situación frecuen-
te en el Cendi y apoyó la mani-
festación de las docentes ya que 
indicó en ningún momento han 
descuidado a los pequeños, son 
más de 110 niños de cuatro meses hasta los tres 
años que son atendidos en este espacio en el que 
además se da alimentación, computación y di-
versos talleres.

Demandan pagos  
mentoras del Cendi 
en Cuautlancingo
Profesoras del centro “Octavio Paz” exigen  
se les pague cuatro quincenas y el aguinaldo  

Estamos muy a 
gusto en la ins-

titución en la 
que laboramos, 
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que hacemos, 
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somos madres 
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recurso”
Mentora 
anónima 

Cendi 
Cuautlancingo

2 
mil becas

▪ fueron ges-
tionadas por el 
alcalde de San 

Andrés Cholula, 
Leo Paisano, en 

el 2017 

Estrategias de  
seguridad municipal
El presidente municipal de San Martín 
Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, explicó que 
la instalación de cámaras de vigilancia, viene 
a coadyuvar a los programas de seguridad, 
de inteligencia y supervisión por parte de la 
Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal.
Por Mayra Flores
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Mil alumnos 
de Anáhuac 
logran premio 
Ceneval 
Estudiantes con 
desempeño 
excepcional 
en el EGEL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Alrededor de mil alumnos 
galardonados con el premio 
Ceneval al desempeño de ex-
celencia EGEL, se reunieron 
en la sala de exposiciones de 
la Universidad Anáhuac Mé-
xico, con la fi nalidad de ser 
reconocidos como egresa-
dos de diversos programas 
de licenciatura que alcanza-
ron un desempeño excep-
cional en este examen, re-
saltando la excelencia y el 
compromiso académico de 
85 instituciones de educa-
ción superior del país.

Los 64 alumnos acreedo-
res a este premio de la Red 
de Universidades Anáhuac, 
suman un 6.2% del total de 
los galardonados, posicio-
nando una vez más a la Aná-
huac como una de las insti-
tuciones con el mayor nú-
mero de reconocimientos 
recibidos.

Las carreras más premia-
das de la Red de Universida-
des Anáhuac fueron: Admi-
nistración, Ciencia Política y 
Administración Pública, Co-
mercio/Negocios Interna-
cionales, Contaduría, Dere-
cho, Economía, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Me-
catrónica, Medicina Gene-
ral,. Mercadotecnia, Odon-
tología, Pedagogía-Ciencias 
de la Educación, Psicología, 
Relaciones Internacionales 
y Turismo.

Para lograr el premio de 
excelencia es necesario al-
canzar la categoría de sobre-
saliente en todas las áreas 
que conforman el EGEL.

Es importante mencionar 
que este premio reconoce a 
alumnos que presentaron 
el examen de enero – junio 
2017. De 94 mil 241 personas 
que presentaron el EGEL en 
este periodo, solo 1% resultó 
merecedor de la distinción.

El premio reconoce a alumnos 
que presentaron el examen de 
enero a junio de 2017. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El campo de la Física de Altas 
Energías ha hecho grandes con-
tribuciones a la comprensión de 
las propiedades de la materia, a 
escalas subatómicas y astrofísi-
cas, gracias a elementos como sis-
temas de disparo, en los cuales la 
BUAP tiene prestigio en su dise-
ño y confi guración que permiten 
distinguir los datos de interés de 
aquellos que son prescindibles, 
señaló el vicerrector de Inves-
tigación y Estudios de Posgra-
do, Ygnacio Martínez Laguna.

Al inaugurar el segundo taller 
“Develando descubrimientos en 
Física de Altas Energías”, con 
sede en la BUAP, el vicerrector 
destacó que son estos sistemas 
de disparo –conocidos como sis-
temas de selección de eventos- 
los que marcan la diferencia en-
tre partículas y eventos físicos 
relevantes de los que no lo son.

En entrevista, David Evans, 
líder del experimento ALICE en 
el Gran Colisionador de Hadro-
nes, del CERN, destacó que el 
grupo de investigación en Física 
de Altas Energías de la BUAP “es 
muy fuerte y brinda una enor-

En el taller participará David Evans, 
científi co de la Universidad de 
Birmingham, institución británica Ygnacio Martínez dijo que estos sistemas de disparo –sistemas de selección 

de eventos- los que diferencian partículas y eventos físicos relevantes.

me contribución para el experi-
mento, como en el desarrollo de 
nuevos sistemas de activación...”.

Como resultado de la calidad 
en la investigación de la BUAP 
y con el interés de establecer 
nuevos acuerdos que promue-
van estancias de investigación 
en el área, la BUAP y la Univer-
sidad de Birmingham formali-
zaron convenio de colaboración 
para el intercambio académico 
de estudiantes, durante un pe-
riodo de seis meses a un año. 

Sobre este segundo taller, que 
reúne a expertos en el análisis 
de la física y encargados del de-

sarrollo de los sistemas de ac-
tivación en el mundo, comen-
tó que es una gran oportunidad 
para académicos y estudiantes, 
de conocer y discutir los avan-
ces en estas áreas.

En mensaje de bienvenida, el 
vicerrector Martínez Laguna re-
conoció estas áreas del desarrollo 
científi co como cruciales, pues a 
través de éstas es posible discri-
minar de entre diferentes tipos 
de fenómenos físicos, que pue-
den ocurrir en experimentos de 
Física de Astropartículas y Altas 
Energías, aquellos que producen 
resultados relevantes.

Descubrimien-
tos en Física de 
Altas Energías, 
de últimos 50 

años, se dieron 
no sólo por 
experimen-
tos, sino por 

observadores 
cósmicos...” 

Ygnacio 
Martínez 

Investigación y 
Estudios de 

Posgrado

breves

Educación/Preinscripción 
del ciclo 2018-2019 inicia 
SEP informa que del 1 al 28 de febrero 
se hará la Preinscripción del ciclo 2018-
2019, para niños que ingresan por 
primera vez a preescolar y estudiantes 
que se incorporan a primero de primaria 
o primero de secundaria.

Por cuarto año consecutivo esta 
dependencia mantiene la modalidad 
en línea para el registro en el nivel 
preescolar, primaria y secundaria.
Por Redacción

SEP/Vence 31 de enero 
registro a Prepa en Línea
La SEP reitera la invitación para 
registrarse a la Prepa en Línea-SEP, que 
cierra su convocatoria este 31 de enero. 
Interesados deben ingresar a la página 
h� p://www.prepaenlinea.sep.gob.mx/

El modelo permite que al concluir la 
secundaria se continúe el bachillerato 
en opción virtual de calidad.
Por Redacción

Taller de Altas 
Energías BUAP
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BINE ESTÁ 
PREOCUPADO 

POR UNA 
CULTURA DE 
PREVENCIÓN

Por Alondra Arias
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis 

Diversos acontecimientos trans-
curridos a través de los años, ac-
cidentes, desastres ocasionados 
por el hombre, desastres natu-
rales como el sismo de Ciudad 
Serdán en 1973, el ocurrido el 19 
de septiembre de 1985, el incre-
mento de la actividad volcánica 
del Popocatépetl desde diciem-
bre de 1994 y los sismos recien-
tes de septiembre del 2017 han 
marcado la pauta en Puebla para 
ir mejorando y generando una 
cultura de protección y sobre to-
do de prevención civil.

El Benemérito Instituto Nor-
mal del Estado (BINE) y la Li-
cenciatura en Educación Física 
LEF no son la excepción, ya que 
a través de la brigadas que con-
forman las Unidades internas 
de Protección Civil y Emergen-
cia Escolar coordinadas por el 
maestro José Luis Esteban Sán-
chez y Martínez desde hace 30 
años, tienen la fi nalidad de dotar 
a los estudiantes de competen-
cias para que puedan aplicarlas 
en momentos de emergencia, ya 
sea en la misma institución o en 
alguna otra donde se encuentren 
haciendo servicio social, prácti-
cas, laborando o en su vida dia-
ria o familiar.

La gran labor del maestro Jo-
sé Luis se dio paulatinamente, ya 
que inicialmente se graduó co-
mo Médico General de la Facul-
tad de Medicina de la BUAP en 
1979, posteriormente, en 1983 
comenzó a impartir materias 
del área biológica en la Escue-
la Normal de Educación Física.

A partir del sismo de 1985 la 
SEP promovió los lineamientos 
para el establecimiento y fun-
cionamiento de los comités de 
seguridad escolar en las escue-
las con el Programa Nacional de 
Seguridad y Emergencia Esco-
lar de 1986 en la que se deberá 
tener responsable de brigadas 
de 1. Medidas de seguridad, 2. 
Búsqueda y rescate, 3. Prime-
ros auxilios, 4. Refugios tempo-
rales, 5. Comunicación; y por el 

cual se crea en 1987 el Comité de 
Seguridad Escolar de la Escue-
la Normal de Educación física 
(Cosenef ) que al principio esta-
ba encargada sólo de dar prime-
ros auxilios, ya que el educador 
físico está expuesta a lesiones, 
accidentes y diversas problemá-
ticas debido a la cuestión física 
y de movimiento, por lo que se 
capacitó a las brigadas de edu-
cación física a que supieran dar 
estos primeros auxilios.

Dichas brigadas coordinadas 
por el maestro José Francisco 
León y Jiménez y el maestro Jo-
sé Luis Esteban Sánchez y Mar-
tínez, empezaron a hacer la invi-
tación abierta a toda la comuni-
dad escolar del BINE tanto que 
llegó a estar conformada por do-
centes, directivos, administra-
tivos, intendencia, estudiantes 
de todos los niveles y hasta es-
tudiantes de primaria; los estu-
diantes eran destacados respon-
sables y regulares, y padres de 
familia de educación básica los 
cuales acudían de manera volun-
taria a formar parte de las bri-
gadas del Cosenef los sábados.

Poco a poco se tuvo capaci-
tación y orientación por parte 
del director del Sistema Esta-
tal de Protección Civil, el pro-
fesor Guillermo Melgarejo Pa-
lafox con quien se fi rmó un con-
venio en donde se acredita a la 
Cosenef como una brigada es-
colar ofi cial 1998.

Además de este convenio el 
maestro José Luis ha sido un ra-
dioafi cionado desde entonces y 
también logró hacer un convenio 
entre el comité y radioafi ciona-
dos, lo que lograba mejorar las 
brigadas de comunicación. Con 
sus diferentes brigadas de 1. Se-
guridad, 2. Búsqueda y rescate, 
3. Primeros auxilios, 4. Combate 
de incendios, 5. Comunicación, 
6. Refugios temporales; de la ac-
tual transformación de la Cose-
nef a Unidad Interna de Protec-
ción Civil y Emergencia Escolar-
Comisión de Seguridad Higiene 
y Protección Civil los estudian-
tes de la Licenciatura en Educa-
ción Física (LEF).

Desde hace 30 años, el instituto cuenta con 
las Unidades de Protección Civil y Emergencia, 
coordinadas por el maestro José Luis Esteban 

Prepara para
 la emergencia 

El maestro José Luis Esteban 
Sánchez y Martínez está seguro 
de que el educador físico es el más 
idóneo para: 

▪ Inculcar

▪ Encabezar

▪ Orientar 

▪ Formar actividades internas 
a esta cultura de prevención y 
protección desde la educación 
básica.

Brigadas de atención

A partir del sismo de 1985 la SEP 
promovió los lineamientos para el 
establecimiento y funcionamiento 
de los comités de seguridad 
escolar en la que se deberá tener 
responsable de brigadas de: 

▪ Medidas de seguridad

▪ Búsqueda y rescate

▪ Primeros auxilios

▪ Refugios temporales

▪ Comunicación

el inicio de 
un gran 
trabajo

▪ En un princi-
pio de la imple-
mentación, las 
brigadas coor-
dinadas por el 
maestro José 
Francisco León 
y Jiménez y el 
maestro José 
Luis Esteban 
Sánchez y Mar-
tínez, empe-
zaron a hacer 
la invitación 
abierta a toda 
la comunidad 
escolar del 
BINE tanto que 
llegó a estar 
conformada 
por docentes, 
directivos, ad-
ministrativos, 
intendencia, 
estudiantes 
de todos los 
niveles y hasta 
estudiantes de 
primaria.

Participación
indispensable 
El director de la LEF, Jorge Luis 
García Sánchez, mencionó 
que el trabajo que desempeña 
el maestro es importante ya 
que los estudiantes necesitan 
estar preparados, ya que el 
educador siempre será el 
primer contacto en caso de una 
contingencia en una escuela 
y los minutos con los que 
cuenta en lo que llega la ayuda 
necesaria son muy valiosos, 
por ello la preocupación que 
en una escuela formadora de 
futuros maestros se imparta 
ese tipo de instrucción y qué 
mejor que sea a cargo de un 
profesional que lleva 30 años 
de experiencia profesional 
y vivencial como el maestro 
destacado José Luis Esteban 
Sánchez y Martínez.
Por Alondra Arias

Maestro de la Licenciatura en Educación Física del BINE, José Luis Esteban 
Sánchez y Martínez, trabaja por una cultura de prevención civil. 

Treinta años de experiencia como docente y coordinador de brigadas de Pro-
tección Civil cuenta el maestro José Luis Esteban Sánchez. 

A partir del sismo de 1985, SEP promovió los lineamientos para el estableci-
miento y funcionamiento de los comités de seguridad escolar en escuelas.

El BINE tiene una amplia educación de prevención ante cualquier siniestro.

El maestro busca generar a través de los estudiantes de la LEF del BINE una cultura de prevención y protección civil y de autocuidado, que puedan aplicar en las comunidades escolares y en su vida diaria

Los estudian-
tes como futu-
ros docentes 

deben conocer 
cómo organizar 

llevar a cabo 
simulacros, 

planes de con-
tingencia, pues 
en sus manos 

estarán las 
vidas de niños, 

de jóvenes y 
de adultos, así 

como deben de 
saber diseñar y 
aplicar un plan 
de contingen-

cia familiar”
José Luis 
Esteban 

Sánchez y 
Martínez

Maestro del BINE 

19
de 

septiembre

▪ del 2017 el 
maestro José 

Luis terminaba 
con sus tareas 
y reportes del 
simulacro con-
memorativo de 
rutina cuando 

comenzó un 
nuevo sismo

30
años

▪ el maestro 
José Luis lleva 
enseñando a 

los estudiantes 
estrategias 

para que pue-
dan aplicarlas 
en momentos 

de emergencia
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CULTURA

CCU invita 
bailarines a 
audicionar
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Compañía de Danza Contemporánea del Com-
plejo Cultural Universitario (CCU) de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
abrió una convocatoria para una plaza para va-
rón de intérprete bailarín de la compañía, abier-
ta a la comunidad dancística en general.

Los interesados deberán comprobar expe-
riencia escénica como intérprete profesional 
en danza contemporánea; demostrar sólida for-
mación, dominio técnico e interpretativo; con-
tar con un lenguaje corporal versátil y amplia 
capacidad de asunción estética; así como, dis-
posición para integrarse proactivamente al tra-
bajo y adecuarse a los requerimientos y exigen-
cias propias de un intérprete bailarín.

Danza Contemporánea oferta una plaza para 
varón, el registro cerrará el 16 de febrero

Quienes cubran los requi-
sitos establecidos en la con-
vocatoria, deberán realizar un 
registro enviando un correo 
electrónico a codacoccu@hot-
mail.com, con la siguiente do-
cumentación, en formato PDF: 
Currículum Vitae actualizado 
y debidamente documenta-
do; identificación oficial vi-
gente con fotografía; CURP; 
certificado médico cuya fe-
cha de expedición no resulte 
anterior al 1 de enero de 2018 
emitido por cualquier insti-
tución pública facultada pa-
ra ello. El registro cerrará el 16 de febrero, a 
las 12:00 horas.

La audición se llevará a cabo el viernes 23 de 
febrero, a las 12:00 horas, en el área de calen-
tamiento del auditorio del CCU BUAP en don-
de deberán: desarrollar una obra o fragmento 
de la obra en danza moderna o contemporá-
nea con una duración mínima de tres minu-
tos; participar en una clase grupal; interpre-
tar una frase de movimiento para evaluar mo-
vimiento corporal; y, realizar una entrevista.

La Compañía de Danza Contemporánea del 
CCU BUAP se fundó en 2009 y es dirigida por 
la maestra Patricia Estay Reyno. Durante es-
tos años se ha consolidado como una compa-
ñía profesional a nivel local y nacional.

Compañía de Danza Contemporánea del CCU BUAP se fundó en 2009 y es dirigida por Patricia Estay Reyno.

Los interesa-
dos deberán 
comprobar 
experiencia 

escénica como 
intérprete 

profesional en 
danza contem-
poránea y de-

mostrar sólida 
formación”

CCU
BUAP

Presentan
libro sobre
herbolaria
Coeditado por Udlap y Jardín 
Etnobotánico “Francisco Peláez”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El libro “Las plantas silvestres medicinales 
de Cholula”, que forma parte de la colección 
«Flora y fauna de Cholula», coeditado por la 
Universidad de las Américas Puebla y el Jar-
dín Etnobotánico “Francisco Peláez” se pre-
sentó el sábado 27 de enero. Esta colección y 
aún más este libro busca una relación de com-
penetración con otro ser y en este caso con 
otras formas de vida, expresó el biólogo Je-
sús Hernández Castán.

El libro nos invita a reflexionar en torno a 
la relación que como humanos hemos esta-
blecido con las plantas, durante siglos de con-
vivencia y práctica popular, y es un llamado 
urgente para hacer todo lo que podamos pa-
ra detener su destrucción. La investigación es 
producto del trabajo del jardín etnobotánico 
realizado durante muchos años con la partici-
pación de las biólogas Dulce María Carbajal, 
Yasel Guarneros y Estela Hernández, quie-
nes en un inicio crearon un estudio etnobo-
tánico de la región de Cholula cuyo objetivo 
ha sido identificar a las plantas silvestres de 
la región, conocerlas y entenderlas. Explorar 
sus propiedades y desarrollar estrategias pa-
ra su preservación, todo esto a través de co-
lectas, estudios etnobotánicos, recopilado la 
información que tiene la gente de las plantas 
silvestres y sus usos tradicionales.

Colección “Flora y fauna de Cholula” está a la venta 
en Udlap Store, Tienda Universitaria y librerías.



James 
Franco fue 
borrado 
▪  Justo cuando la 
película "The 
Disaster Artist" , de 
James Franco, 
prometía con 
catapultarlo a la 
consagración 
artística, un 
informe publicado 
sobre acoso a 
mujeres lo llevó al 
rechazo inmediato 
del medio.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Farándula:
Wanda Seux se encuentra estable y 
en recuperación: 2

Arte & Cultura:
Se conmemoran 70 años de la 
muerte de Mahatma Gandhi: 4

Cine:
Nueva cinta del director estadounidense 
Woody Allen podría nunca estrenarse: 3

U2 
CRECE SU NUEVA GIRA
AGENCIAS. La banda irlandesa de 
rock U2 hizo pública una lista de 
nuevos destinos para su nueva gira, 
Experience+Innocence, entre los que 
se incluyen fechas de conciertos en 
Madrid, Lisboa, Dublín y Belfast. – Especial

Alexander Acha   
TIENE NUEVO SENCILLO 
NOTIMEX. El cantautor mexicano Alexander 
Acha informó que en marzo próximo 
dará a conocer el segundo sencillo de 
su disco que saldrá a la venta en mayo 
próximo y del que hasta ahora se ha 
desprendido el tema “Perdón”. – Especial

Snoop Dogg 
ESTARÁ EN EL 

SUPER BOWL 
AGENCIAS. Calvin Cordozar 

Broadus Jr., como 
realmente se llama el 
cantante de 46 años, 

trabaja en un álbum 
de góspel y además 

encabezará los conciertos 
previos al Super Bowl 

de BET y la fi esta de 
Playboy.  – Especial

Nick Jonas  
DESCARTA  
REUNIÓN
AGENCIAS. Nick Jonas, puso 
fi n a los rumores de un 
posible reencuentro 
de la agrupación The 
Jonas Brothers. “Ahora 
mismo no hay planes 
de reunión (...) Nunca 
podría decir nunca, no 
sabemos lo que va a 
pasar”, expresó. – Especial
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La actriz española Penélope Cruz 
recibirá el César de Honor del cine 

francés en la ceremonia de entrega 
de los galardones que tendrá lugar 

el próximo 2 de marzo en París, 
informó la Academia. 2

PENÉLOPE CRUZ 

RECONOCIDARECONOCIDA
EN FRANCIA
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Luego de presentar un evento vascular cerebral que le condicionó una 
hemiparesia o parálisis corporal, la vedette se encuentra en observación 

Wanda Seux, estable y 
en plena recuperación

Exponentes y agrupaciones de otros ritmos interpre-
tarán sus clásicos boleros. 

Alley Mills habló del incidente en el que presuntamente estuvieron involucrados Fred Savage y Jason Harvey. 

En mayo, la actriz comenzará los ensayos para la 
puesta en escena “Casa de muñecas”. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz y bailarina Wanda Seux se encuentra es-
table y en recuperación en el área de medicina in-
terna del Hospital General Xoco, luego de presen-
tar un evento vascular cerebral que le condicionó 
una hemiparesia izquierda o parálisis corporal.

Lo anterior de acuerdo con el diagnóstico de 
una de las especialistas en su tratamiento, la doc-
tora Martha Cruz López; no obstante, su evolu-
ción de salud dependerá de rehabilitación y vi-
gilancia de su control de frecuencia cardiaca y 
presión arterial.

La considerada reina de los shows nocturnos 
en México en los años 70 y 80, ha sido sometida 
a diversas pruebas como tomografías y diversos 
examenes médicos, para ampliar las causas que 
pudieron provocar su hospitalización, indicó un 
comunicado.

Además, se encuentra en observación médica, 
ya que su estado de salud aún es reservado, y no 
se ha defi nido una fecha para darla de alta ni tam-
poco un tratamiento a largo plazo, debido a que 
Wanda no cuenta con ningún familiar sanguíneo 
directo que se haga cargo de su situación actual.

En observación 
Su publirrelacionista Rodrigo Fragoso y sus ami-
gas América Ramírez, conductora de televisión; 
Pacha Fernández, empresaria; y el publicista y 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Itatí Cantoral ase-
gura que después de concluir 
las grabaciones de la serie bio-
gráfi ca de Silvia Pinal, tiene 
planes para regresar al teatro 
y preparará los detalles pa-
ra un homenaje que le hará 
a su padre.

Informó a los medios que 
en mayo comenzará los ensa-
yos para la puesta en escena 
“Casa de muñecas”, del dra-
maturgo Henrik Ibsen, que 
se estrenará en agosto en al-
gún foro capitalino.

“Se han hecho varias ver-
siones de este texto, en esta 
ocasión será dirigida por Enrique Singer y se-
rá escrita (la adaptación) por Ximena Esca-
lante”, declaró la artista.

Respecto al citado tributo al fallecido can-
tautor Roberto Cantoral mencionó que será 
algo que la gente ni se puede imaginar, pero es-
te año cerrará con esto, en el que será un show 
con chistes, comedia y un agasajo, con el am-
biente que había en los cabarets.

Los planes
Puntualizó que en la época de su papá, en la 
década de los 50, se acostumbraba mucho a ir 
a los centros nocturnos y considera que aho-
ra se ha perdido este tipo de entretenimien-
to, por lo que se quiere retomar esto.

“Queremos que puedas ir a tomarte una co-
pa, pasar un tiempo agradable, recordar can-
ciones de Roberto Cantoral interpretadas con 
anécdotas de la familia Cantoral”, dijo.

Añadió que también se tiene pensado lan-
zar un material discográfi co con la música del 
compositor, quien llegó a ser presidente de la 
SACM.

Aclaró que no cualquiera participará en es-
te disco, sino que “se lo quiero guardar a los 
grandes intérpretes, estoy contenta con todos 
los cantantes que van a participar como Tha-
lía, no hay nadie como ella que pueda hacer 
sonar las piezas de mi padre”.

Por otro lado, externó sus bendiciones pa-
ra que el vocalista José José se recupere de sa-
lud “está muy bien, va a salir adelante como 
siempre, lo amo con toda mi alma y su serie 
es todo un éxito”.

La estrella de televisión, quien reciente-
mente fue madrina del montaje “La jaula de 
las locas”, platicó que ha dado su vida en el es-
cenario y está feliz por lo que está viviendo.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco de la celebración de los 30 años del 
estreno de "Los años maravillosos" ("The Won-
der Years"), Alley Mills, actriz que interpretó a 
Norma Arnold en la fi cción, reveló que fue una 
denuncia de acoso sexual contra dos de sus estre-
llas juveniles lo que aceleró el fi nal de la historia.

En declaraciones brindadas a Yahoo News, Alley 
Mills, hoy de 66 años, recordó que en 1993 Moni-
que Long, una ex diseñadora de vestuario que in-
tegraba la producción, acusó a Jason Harvey, de 
entonces 20 años, y Fred Savage, de entonces 16 
años, de acosarla durante el tiempo que trabajó 
en el programa.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El legendario trío Los Panchos 
recibirá un homenaje por sus 
75 años de trayectoria artísti-
ca el 4 de febrero en el Teatro 
Metropólitan, con la partici-
pación de agrupaciones y ex-
ponentes de varios ritmos mu-
sicales.

Durante más de tres horas 
se ofrecerá un concierto con 
las voces de Andrea Escalona, 
Nadia, Kazz (Los Amantes de 
Lola), Chava (Coda), Luis Álva-
rez, "El Haragán", Fabiola Fink-
mann, Madame Recamier, Tri-
ciclo Circus Band, Jawy Mén-
dez (Acapulco Shore), Ale Mendoza, Héctor (La 
Lupita), Los Shulos (programa Enamorándo-
nos), así como Bon y los Enemigos del Silencio.

“Somos de esta generación y continuamos 
con el legado histórico del trío Los Panchos fes-
tejando sus 75 años. Recordando lo grandioso 
que hicieron. El bolero continúa, es lo que tra-
tamos de mantener: el romanticismo sano y pu-
ro en toda nuestra gente”, expresó Gabriel "Ga-
bi" Vargas, requinto de la agrupación.

El bolero, dijo en conferencia, tiene sus altas 
y sus bajas, pero existirá siempre porque llega 

Itatí Cantoral 
homenajeará 
a su padre 
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Músico

Su historia

▪ Wanda Seux nació 
en Paraguay hija de un 
padre militar de origen 
francés. Sus padres se 
separaron y Wanda co-
noció a su padre hasta 
los diez años de edad. 
Convivió muy poco 
con su padre, siendo 
criada por su madre y su 
padrastro.  

▪ La familia se mudó a 
un pueblo en la provin-
cia de Salta, Argentina. 
Wanda afi rma haber 
sufrido cierto tipo de 
abuso sexual de parte 
de su padrastro cuando 
era niña.

▪Es uan mujer reco-
nocida en el medio del 
espectáculo. 

Verifi can lugar 
de residencia 
Se advirtió que existe la posibilidad de que en un 
futuro cercano la actriz sea trasladada al estado 
de Sinaloa a la casa de su amiga, la empresaria 
Pacha Fernández, donde viviría para ser cuidada 
por una enfermera las 24 horas del día para 
poder rehabilitarse. S e limpiará la casa de la 
actriz, donde actualmente están bajo el cuidado 
de una persona, para que cuando los médicos la 
den de alta pueda ser trasladada.
Notimex

expositor de arte Alfredo Cordero, han estado al 
pendiente turnándose para no dejarla sola y se 
encargan de los trámites administrativos en tor-
no a su hospitalización.

Por el momento la actriz no puede recibir vi-

sitas, y solo pueden ingresar quienes están acre-
ditadas como responsables de ella, debido a que 
comparte una habitación con otras cuatro pacien-
tes y a que su estado de salud aún es reservado.

Se informó que los 36 perros adoptados por 
la vedette serán reubicados a un albergue para 
que sean cuidados por profesionales y amantes 
de los animales, ello con autorización de Wanda.

En tanto, se limpiará la casa de la actriz, don-
de actualmente están bajo el cuidado de una per-
sona, para que cuando los médicos la den de alta 
pueda ser trasladada a su domicilio garantizan-
do condiciones aptas para su recuperación y re-
habilitación.

Asimismo, se descartó que se haya abierto una 
cuenta bancaria para ayudar a la vedette. 

Queremos 
que puedas ir 
a tomarte una 
copa, pasar un 
tiempo agra-

dable, recordar 
canciones 

de Roberto 
Cantoral 

interpretadas 
con anécdotas 

de la familia 
Cantoral

Itatí Cantoral
Actriz

a toda la gente, así como a la juventud ansiosa 
por enamorarse.

“Siempre que tengan el romanticismo de 
acercarse a una damita o a su novia a fuerzas 
tiene que salir un bolero o un verso románti-
co. Con un buen piropo o un bolero al oído, así 
empieza todo el mundo”, externó.

Piensan en nuevas metas 
Integrantes de Los Panchos consideraron que 
compartir el escenario con las nuevas genera-
ciones de intérpretes, incluso con ritmos to-
talmente distintos al bolero, les hará llegar a 
nuevos públicos.

Respecto a la selección de temas, indicaron 
que las mujeres interpretarán las que hacían 
con Eydie Gormé. Nadia, por ejemplo, cantará 
"La media vuelta" y "Cuando vuelva a tu lado".

Susana Zabaleta será la madrina el día del 
homenaje. Aunque no está contemplado por el 
momento no descartan la posibilidad de gra-
bar un disco conmemorativo.

Según lo dicho por la mujer, Fred Savage, quien 
interpretaba a Kevin Arnold, y Jason Harvey, quien 
le daba vida a Wayne Arnold, la incomodaban fí-
sicamente y verbalmente, lo que le impedía ha-
cer su labor correctamente y originó su poste-
rior despido.

En su momento, explicó Yahoo News en su 
artículo, los voceros de "Los años maravillosos" 
negaron la denuncia, aunque ahora se sabe que 
tanto los acusados como los productores de la 
serie y los padres de Fred Savage fueron testi-
gos en el caso.

Camino hacia el fi nal 
Alley Mills aseguró que al principio pensó que 
lo de la denuncia era una broma, pero luego se 
dio cuenta que, tras ello, nadie estaba seguro de 
la continuidad de la serie en TV.

"Cuando grabamos el fi nal de la serie nadie es-
taba seguro de si a 'Los años maravillosos' le iban 
o no a renovar", declaró Mills. "Y eso fue a cau-
sa de esta completamente ridícula denuncia de 
acoso sexual contra Fred Savage, que es la perso-
na más inofensiva", continuó la actriz.

Arrepentida de colaboraciones
▪  La actriz Kate Winslet ha admitido que lamenta las 
"malas decisiones" que tomó al haber trabajado con 

ciertos cineastas, si bien no los mencionó directamente. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Denuncia por 
acoso terminó con 
"Wonder Years"

Los Panchos 
recibirán un 
gran homenaje 
por sus 75 años
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La Academia del cine francés reconoció que las 
interpretaciones de la actriz son "al tiempo precisas e 
incandescentes", motivo por el que la reconocerá

La academia recordó que Cruz ha sido "musa de grandes cineastas" y que tiene una "brillante belleza latina". 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tom Hanks protagoniza-
rá una película centrada en 
Fred Rogers, el famoso pre-
sentador estadounidense de 
televisión del espacio infan-
til "Mister Rogers' Neighbor-
hood", informó hoy el medio 
especializado Variety.

Bajo el título "You Are My 
Friend", esta película conta-
rá con la dirección de Marie-
lle Heller, la realizadora de 
"The Diary of a Teenage Girl" (2015).

Durante más de treinta años, Fred Rogers 
(1928-2003) condujo el célebre programa pa-
ra niños "Mister Rogers' Neighborhood", un 
espacio educativo infantil en el que el presen-
tador también cantaba.

Cada episodio de "Mister Rogers' Neigh-
borhood" empezaba con una escena en la que 
Rogers llegaba a casa, se cambiaba de ropa y 
entonaba una canción que comenzaba con la 
frase "Es un día hermoso en este barrio".

Hanks, que fue uno de los protagonistas de 
la reciente película de Steven Spielberg "The 
Post", ganó dos Oscar al mejor actor por los fi l-
mes "Philadelphia" (1993) y "Forrest Gump" 
(1994).

Entre sus proyectos futuros destaca el "re-
make" estadounidense de la película sueca "A 
Man Called Ove" (2015).

Basada en el exitoso libro de Fredrik Bach-
man que mezcla drama y humor, "A Man Ca-
lled Ove" narra la historia de un viudo casca-
rrabias que se rige estrictamente por sus nor-
mas y cuya vida se ve trastocada por la pérdida 
de su empleo y la llegada como nuevos veci-
nos de un matrimonio de un sueco y una iraní. 
El largometraje , coproducido por el director 
camboyano nominado al Óscar Ritthy Panh.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz española Penélope 
Cruz recibirá el César de Ho-
nor del cine francés en la cere-
monia de entrega de los galar-
dones que tendrá lugar el próxi-
mo 2 de marzo en París, informó 
la Academia.

"Sublime y emotiva", la in-
térprete tiene "esa facultad de 
brillar tanto en las producciones 
internacionales como en las pe-
lículas más íntimas, tanto fren-
te a la cámara de Ridley Scott, 
Bob Marshall, Keneth Branagh, Sergio Castellitto, 
Fernando Trueba o, incluso Asghar Farhadi", con 
quien acaba de rodar "Todos lo saben", indicó la 
Academia en un comunicado.

Agregó que sus interpretaciones son "al tiem-
po precisas e incandescentes" frente a compa-
ñeros de rodaje de la talla de Johnny Depp, Jor-
di Mollà, Day Lewis, Judi Dench, Adrien Brody, 
Brad Pitt o Javier Bardem.

La Academia recordó que Cruz ha sido "mu-
sa de grandes cineastas", que tiene una "brillan-
te belleza latina" y que ha sido "conmovedora" 

desde su primer papel protagonista a los 16 años 
en "Jamón Jamón", que "la propulsó enseguida 
entre las grandes actrices con futuro".

Añadió que directores como Alejandro Ame-
nábar y Pedro Almodóvar "solo tenían ojos pa-
ra ella" y que el trabajo con el primero en "Abre 
los ojos" y su "remake" estadounidense "Vanilla 
Sky", junto a Tom Cruise, le abrieron las puer-
tas de Hollywood.

Su carrera artística
Cruz ha interpretado cinco papeles a las órdenes 
de Almodóvar, entre ellos "Volver", que le pro-
pulsó al Goya del cine español, el premio del ci-
ne europeo y el de interpretación femenina en 
el Festival de Cannes de 2006 junto a sus com-
pañeras de reparto.

Esos trabajos le llevaron a rodar en 2008 pa-
ra Woody Allen junto a Scarlett Johansson y Ja-
vier Bardem en el papel de María Elena en "Vicky 
Cristina Barcelona", recompensada con el Oscar 
a la mejor actriz secundaria y el Bafta británico 
en la misma categoría.

La primera película de Penélope fue El labe-
rinto griego en 1990 dirigida por Rafael Alcázar, 
y después vino Jamón, jamón del director Bigas 
Luna en 1992, tras ser elegida por dicho director 
entre multitud de actrices. 

Tom Hanks 
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Actriz

Sobre el filme

▪ "Rainy Day será 
distribuido por la 
plataforma de Amazon 
a fi n de año sin ningún 
tipo de publicidad o 
gran estreno", dice una 
fuente reservada de la 
empresa a Page Six.

▪ En la antesala de su 
lanzamiento, actores 
que participaron en ella 
se han distanciado del 
cineasta y han donado 
a movimientos contra 
el acoso sexual (Time's 
Up) sus salarios.

La primera española en los Oscar 
▪  En 2006 fue la primera actriz española candidata a los Premios Óscar y a los Globos de Oro en la categoría de mejor actriz protagonista, por su papel en la película 
española Volver, dirigida por el cineasta español Pedro Almodóvar; en esa ocasión no obtuvo el Óscar, pero en el año 2009 se convirtió en la primera actriz española en 
conseguir el Óscar como mejor actriz de reparto gracias a la película Vicky Cristina Barcelona dirigida por Woody Allen. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

30
años

▪ el famoso 
conductor 
dirigió el 

programa para 
niños "Mister 

Rogers' Neigh-
borhood"

El dato 
Ha fascinado a todo el mundo desde el 
principio; y aunque tenga sus oponentes, lo 
cierto es que es la hija pródiga de España: 

▪ Nació en el municipio de Alcobendas, de 
Madrid, el 28 de abril del 74, en una familia 
humilde. 

▪ Con 18 años, Bigas Luna le dio el papel 
protagonista en Jamón Jamón, su primera 
película, con la que ya fue nominada al Goya.

▪ Bardem y ella se enamoraron 15 años des-
pués de Jamón Jamón, en el rodaje de Vicky 
Cristina Barcelona. Tienen dos hijos, Leo (4) y 
Luna (2), y nunca hablan de su vida privada.

Por Agencias

La casa productora    
Amazon está tenien-
do problemas para 
lanzar "A Rainy Day 
in New York"

"Hace unos meses, 
poco después de un 
escándalo en el que 
nadie fue castigado 
por haber cometido 
agresiones sexuales, 
un amigo me pregun-
tó qué era lo que yo 
consideraba un ajuste 
de cuentas apropia-
do. 'Al menos quiero 
que pierdan su traba-
jo', dije. 'Quiero que 
sus vidas se vean in-
terrumpidas, y quiero 
que otros vean que si 
le haces eso a alguien, 
tu vida se pone patas arriba, así que es mejor 
que no le hagas eso a nadie', escribió Olivia Co-
llete en la columna "Porqué dejé de ver las pe-
lículas de Woody Allen", que se publicó en el 
blog de cine Rogerebert hace algunos meses.

El tema está sobre la palestra. En Hollywood, 
lo que no es condenado por la ley está siendo 
castigado con el rechazo público y bien lo sa-
be Woody Allen quien por estos días pasa por 
uno de sus momentos de más baja popularidad, 
tras que refl otaran las acusaciones de abuso 
sexual contra su hija Dylan Farrow.

El cineasta trabaja en un nuevo proyecto 
que se titula "A Rainy Day in New York". La 
cinta del cineasta actualmente se encuentra 
en postproducción y corre el peligro de no se 
estrenada jamás.

Penélope Cruz 
recibirá César 
de Honor 2018

CAE FUERTEMENTE  
LA AUDIENCIA DE LOS 
GRAMMY, ESTE 2018
Por Agencias

La audiencia televisiva en Estados Unidos del 
programa de los Premios Grammy del domingo 
en CBS Corp. bajó en más de ocho millones de 
televidentes y podría ser una de las más bajas de 
la historia, según los primeros datos de Nielsen 

publicados el lunes.
Variety y TVLine.com informaron que 17.6 

millones de estadounidenses sintonizaron la 
transmisión de tres horas y media, una caída de 
más de un 30 por ciento desde 2017 cuando la 
vieron 26.1 millones de telespectadores.

La audiencia más baja para los premios 
Grammy fue en 2006, cuando atrajo a una 
audiencia de 17 millones.

En la sexuagésima edición de los premios 
Grammy del domingo, que se realizó en Nueva 
York durante tres horas y media, el cantante 

Bruno Mars ganó seis estatuillas, mientras que el 
rapero Kendrick Lamar obtuvo cinco. Jay-Z, que 
tenía ocho nominaciones, no consiguió nada.

La audiencia de los Grammy había aumentado 
en 2016 y 2017. 

Antes de la primera transmisión televisiva 
en vivo de los premios Grammy en 1971 en la 
American Broadcasting Company (ABC), una 
serie de grabaciones especiales anuales en 
la década de 1960 llamado The Best fueron 
difundidos por la National Broadcasting 
Company (NBC). 

Tom Hanks protagonizará a Fred Rogers, un famoso 
presentador estadounidense de televisión.

La nueva cinta 
de Allen podría  
no estrenarse
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MAHATMA GANDHI
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70 AÑOS SOM GANDHI

M A H A T M A  G A N D H I
(Mohandas Gandhi), PENSADOR Y 
LÍDER DEL NACIONALISMO HINDÚ, 
es la personalidad más relevante de la 
historia de la India contemporánea, por 
encaminar su vida hacia el bien de sus 
compatriotas y a la independencia de su 
país en el marco de una extraordinaria 
concepción fi lantrópica y humanitaria 

onsiderado uno de los líderes 
más importantes del Movi-
miento de Independencia en 
la India, el político pacifi sta 
Mahatma Gandhi será recor-
dado mañana, a 70 años de 
su muerte, por haber luchado 
contra el regimen británico no 
con la violencia sino a partir 
de la desobediencia civil. 

Mohandas Karamchand 
Gandhi, por su nombre de 
pila, nació en Porbandar, en 
el Noroeste de la India, el 2 de 
octubre de 1869, en el seno de 

una familia hindú. De acuerdo 
con sus biógrafos y registros 
históricos, Mahatma (que sig-
nifi ca 'Gran Alma') creció bajó 
una educación impregnada 
de las enseñanzas pacifi stas 
jainistas de tolerancia mutua, 
sin daño a los seres vivos y al 
vegetarianismo. 

Considerado como el 
máximo exponente de la lu-
cha por el autogobierno de la 
India, Gandhi fue nominado 
para el Premio Nobel de la 
Paz cinco veces, pero nunca lo 

recibió. "Por la libertad de mi 
pueblo estoy dispuesto a dar 
gustosamente mi vida, pero 
por nada, estoy dispuesto a 
quitarle la vida a otro", era 
una de sus frases célebres. 

El año de su muerte, en 
1948, el Premio no fue otor-
gado, la razón declarada era 
que "no había un candidato 
vivo adecuado" ese año. Su 
cumpleaños, el 2 de octubre, 
se celebra como una fi esta 
nacional en la India cada año. 
De acuerdo con sus biógrafos, 

aunque recibió una educación 
integral, se consideraba a sí 
mismo un estudiante medio-
cre. 

En mayo de 1883, a los 13 
años, Gandhi casó con Kas-
turba Makhanji, una niña de 
13 años, a través de la dispo-
sición de sus respectivos pa-
dres, como es habitual en la 
India. Después de su ingreso 
al Samaldas College, en la 
Universidad de Bombay, na-
ció en 1888, el primero de sus 
cuatro hijos. 

A los 18 años viajó al ex-
tranjero para ingresar en el 
University College de Lon-
dres, comenzando allí en sep-
tiembre de 1888. Inicialmente 
encontró que Londres era 
restrictivo, pero una vez que 
encontró espíritus afi nes fl o-
reció y siguió el estudio fi lo-
sófi co de las religiones, como 
el hinduismo, el cristianismo, 
el budismo y otras, sin haber 
profesado ningún interés par-
ticular en alguna de ellas has-
ta ese momento.

 Tras su admisión en el Co-
legio de Abogados de Ingla-
terra y su regreso a la India, le 
resultó difícil encontrar traba-
jo y, en 1893, aceptó el contra-
to de un año para trabajar en 
una empresa india en Natal, 
Sudáfrica. 

Protestó por los derechos 
A pesar de haber llegado con 
un año de contrato, Gandhi 
vivió 21 años en Sudáfrica, y 
protestó contra la injusticia de 
la segregación racial. 

Llamar a la mujer el sexo 
débil es una calumnia, es la 
injusticia del hombre hacia 
la mujer. Si por fuerza se 
entiende la fuerza bruta, 
entonces, en verdad, la 
mujer es menos brutal que 
el hombre. Si por fuerza se 
entiende el poder moral, 
entonces la mujer es 
inmensamente superior

MAHATMA GANDHI
Pacifista 

1869 - Nace en Porbandar,
India el 2 de octubre de 1869.
1876 - Viaja a Rojkot con su padre para 
asistir a la escuela.
1888 -  Se casa a los trece años con 
Kasturba, una niña de su misma edad, en 
una boda arreglada por sus padres. 
1888 -1891 Se traslada a Londres y se 
habilita para la profesión de abogado. 
1893 - Ya en la India acepta viajar a 
África el Sur para encargarse de un juicio 
comercial. 
1896 1894 - En la India hace propaganda 
a favor de los indios de Sudáfi ca. 
1899 - Con su lealtad y su labor favorece 
a Inglaterra durante la guerra anglo - 
bóer. 
1904 - Funda una colonia agrícola y 
combate una epidemia de peste negra. 
1906 - Lanza su primera campaña de 
resistencia no violenta "stayagraha" (en 
defensa de los indios de Sudáfrica).
1914 - Obtiene la igualdad de los 
derechos para los inmigrantes indios. 
1919 -  Reinicia la actividad política 
y hace aprobar un orden que declara 
que desde ese momento el objetivo de 
política será lograr total independencia.
1930 - Inicia una satyagraha con la que 
logra la abolición del monopolio de la sal. 
1939 - Después de un ayuno de 
145 horas, obtiene la abolición de 
colegios electorales separados para 
los "intocables" y las discriminaciones 
sociales más oprobiosas que pesan sobre 
ellos. 
1940 - El partido del Congreso le 
confía de nuevo plenos poderes para la 
campaña de desobediencia civil. 
1942 - 1944 - Es encarcelado junto a 
otros líderes, su esposa muere en la 
cárcel. 
1945 - 1946 - Ya libre Gandh participa en 
las negociaciones para la concesión de la 
Independencia a la India. 
1947 - El 15 de agosto se proclama la 
independencia de la India y Pakistán, 
Gandhi dedica a todas sus fuerzas a 
reestablecer la paz entre hindúes y 
musulmanes. 

L A  M U E R T E 
D E  G A N D H I 

Nueva Delhi 
10 enero de 1948

Gandhi es asesinado a calazos, a los 78 
años, por el fanático hindú, Nathuram 

Godse, cuando se dirigía a una reunión 
para rezar. El hombre se oponía a su 

programa de tolerancia hacia todas las 
religiones. 

T A M B I É N 
F U E 

P O L É M I C O 
Una de las más polémicas declaraciones 

de Gandhi fue que las víctimas judías 
del holocausto tendrían que haber 

hecho un suicidio masivo. Dijo que el 
holocausto fue uno de los crímenes más 

terribles de la historia, pero los judíos 
como respuesta tenían que haber hecho 
un suicidio colectivo para quedar como 

mártires. Esto hubiera hecho que el 
mundo supiera lo que estaba pasando y 

hubieran quedado como héroes.
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Denuncian 
"confl icto" 
en encuesta
Tanto el PRI como Morena acusaron 
"confl icto de intereses" en encuesta
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, 
aseveró que existe un confl icto de intereses muy 
claro en la encuesta que publicó hoy el periódi-
co El Universal, porque el director de la casa en-
cuestadora Jorge Buendía, trabaja para el PAN. 

“Buendía trabaja para (Ricardo) Anaya, eso 
hace que le den más puntos y creo que no debe-
ría ser así, sé que el PRI y el PAN están peleando 
el segundo lugar”, están muy empatados, sostu-
vo en entrevista para MVS.

“Nosotros estamos en el interés de trabajar 
para construir, y no distraernos con estas cosas”, 
enfatizó la dirigente del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

Este lunes, Jorge Buendía, director de la ca-
sa encuestadora Buendía & Laredo, aclaró que 
sí trabaja con el Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, así como con otros partidos y otros clien-
tes particulares.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Le-
yva, dijo que no observa que haya un confl icto de 
intereses por trabajar también con El Universal 
con este tema.

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa 
Reza, descalifi có la encuesta publicada este lunes 
en un periódico de circulación nacional, toda vez 
que la casa encuestadora trabaja para el Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN y en consecuencia 
arroja resultados atípicos y tiene un confl icto de 
intereses porque tiene como uno de sus clientes 
al blanquiazul de Ricardo Anaya.

En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS 
noticias, el político michoacano aseveró que la 
casa encuestadora claramente no puede arrojar 
resultados que puedan ser creíbles para la ciu-
dadanía, ni que merezcan un análisis profundo.

“Lo que nosotros tenemos en certeza es que 
José Antonio Meade sigue subiendo en las en-
cuestas. Tiene como propósito muy claro y eso es 
lo que vamos a lograr en el 2018 es ganar las elec-
ciones con más del 40% de los votos”, expresó.

El líder partidista indicó que 
la meta es más que cuatro de ca-
da 10 mexicanos voten por Jo-
sé Antonio Meade, "porque es el 
hombre más preparado y por-
que es el que tiene las mejores 
propuestas".

“La casa encuestadora Buen-
día, ha reconocido hoy en diver-
sos medios de comunicación que 
trabaja para el Comité Ejecuti-
vo Nacional del PAN y en conse-

cuencia, una encuesta que arroja resultados atí-
picos y que tiene un confl icto de interés porque 
tiene como uno de sus clientes al PAN de Ricar-
do Anaya”, comentó.

Ochoa Reza convocó a que las encuestadoras 
revelen a qué partidos políticos les están hacien-
do trabajos, "para que la ciudadanía pues obvia-
mente no tenga frente a sí, encuestas que no ten-
gan credibilidad". 

Afi rmó que encuestas del PRI no son publicadas.

He trabajado 
por muchos 
años con El 
Universal y 

en ese lapso 
prácticamen-

te con todo 
el espectro 
partidista”

Jorge Buendía
Director de  en-

cuestadora Buen-
día & Laredo

Encuesta demuestra crecimiento: Anaya 
▪  El precandidato presidencial del pan y la coalición "Por México al frente", Ricardo Anaya, 
sostuvo que la encuesta publicada por El Universal demuestra  que "estamos creciendo, 
vamos  avanzando, está claro que el PRI ha caído", afi rmó que su contendiente es Morena.

CONDENAN A MÁS DE 
33 AÑOS A MUJER POR 
TRATA DE PERSONAS

Han ofrecido apoyo a  240 familias para rehabilitación de sus viviendas.

El Issste ha obtenido importan-
tes premios internacionales por 
diversos programas de salud.

Las víctimas entregaban dinero a la 
mujer (500 pesos por día), cuando no 
tenían para el pago, las maltrataba.

32
por ciento

▪ de intención 
de voto obtuvo 
Obrador en la 
polémica en-

cuesta, Anaya 
obtuvo 26% y 

Meade 16%

42
mil 267

▪ familias han 
sido benefi cia-
das. Se inició la 
ayuda para 780 
familias para la 

construcción 
de casas y/o de 

pie de casa

Donaron a 
Cáritas 47 
mdp tras 19S

Issste, con 
reserva 
histórica

Iglesia ha recibido 47 mdp de 
donativos para damnifi cados
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Cáritas Arquidiócesis de México informó que has-
ta ahora se han recibido 47 millones de pesos tan-
to del país como del extranjero, incluido el dona-
tivo del Papa Francisco, para apoyar las labores 
de emergencia y reconstrucción de las personas 
que resultaron afectadas por los sismos de sep-
tiembre de 2017.

El secretario ejecutivo de Pastoral Social de 
Cáritas Arquidíócesis de México, el presbítero 
Rogelio Narváez Martínez, aclaró que del total 
de recursos, 35 millones de pesos provienen de la 
colecta nacional y 12 millones de diferentes Cá-
ritas Internacional de otras naciones.

“Lo del Papa ya se entregó pero hay otras do-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El exdirector del Issste, José 
Reyes Baeza, destacó que es-
te instituto cerró el 2017 con 
una reserva fi nanciera históri-
ca, de más de 80 mil millones 
de pesos, que son un respal-
do para enfrentar cualquier 
contingencia.

El extitular del Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del 
Estado (Issste), quien dejó el 
cargo para buscar una sena-
duría por Chihuahua, desta-
có algunos de los logros ob-
tenidos en la institución, du-
rante su gestión.

Entrevistado por Adriana 
Pérez Cañedo, en la segunda 
emisión del noticiario radio-
fónico de Enfoque Noticias, 
reconoció que aún quedan 
pendientes, como proyectos 
de infraestructura que están 
por terminarse, pero “en cin-
co años dimos pasos muy re-
levantes” en el ISSSTE en la 
parte cuantitativa y de cali-
dad en el servicio.

En las nuevas licitaciones 
de servicios integrales logra-
mos bajar costos entre un 10 
y 20 por ciento; hemos gene-
rado economía en la compra 
consolidada de medicamen-
tos, por más de cuatro mil mi-
llones de pesos; acortamos 
tiempos de espera en varios 
trámites, una pensión antes 
de esta administración tarda-
ba en autorizarse 180 días y 
ahora toma sólo 10 días.

Asimismo, refi rió que 
otorgar un crédito hipoteca-
rio tardaba 120 días, lo que 
ahora sólo se lleva 10 días, y 
en atención adultos mayores, 
"avanzamos en la parte pre-
ventiva de la salud, al aten-
derlos desde el primer nivel 
para evitar que lleguen al se-
gundo o tercer nivel".

naciones que estamos recibiendo de Estados Uni-
dos, pero estamos evaluando e hicimos un cor-
te de caja para ver dónde ya se habían aplicado 
donativos, dónde hay necesidad importante pa-
ra distribuir los 100 mil dólares que se recibie-
ron de Estados Unidos” y poder aplicarlos, acotó.

Aclaró que la iglesia cuenta con la estructura 
sufi ciente para poder aplicar los donativos recibi-
dos hasta ahora, sin embargo invitó a la población 
para que los aporte a BBVA Bancomer a nombre 
de Caritas Mexicana I.A.P, Cuenta 0123456781, 
CLABE INTERBANCARIA 012 180 00123456781 5.

Aclaró que la Cáritas maneja tres momentos 
de respuesta, los dos primeros meses, consisten-
te en la ayuda humanitaria y, a partir del tercer y 
hasta el doceavo mes, se realiza  reconstrucción. 

La condena
por reparación
Además de la pena privativa 
de libertad por 33 años y 9 
meses, la procesada deberá 
pagar una multa de un millón 
698 mil 80 pesos, y 73 mil 40 
pesos por reparación del daño, 
además de que sus derechos 
civiles y políticos quedaron 
suspendidos.
Notimex/México

Obrador presenta terna para Fiscalías
▪  Andrés Manuel López Obrador presentó a Eva Verónica Degives, Juan Luis 

González Alcántara Carranza y Bernardo Bátiz, quienes integran la terna 
para el cargo de Fiscal General, en caso de ganar la elección. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Alejandra Montes de Oca Daniel, de 36 años de 
edad, fue sentenciada a 33 años y nueve meses de 
prisión por el delito de trata de personas, entre el-
las una menor de edad, informó la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México (FGJEM). 

Esta es la primera sentencia condenatoria 
que consigue por este delito en la modalidad de 
benefi cio de una o más personas través de la 
prostitución ajena, y basando en el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales.

Los hechos por lo que fue condenada esta 
mujer ocurrieron en mayo de 2016, cuando se 
ubicó a tres jóvenes, entre ellas una menor de 
edad, quienes ofrecían sus servicios sexuales en 
las inmediaciones de la terminal de autobuses de 
Toluca, de la colonia Valle Verde.

En ese sitio, Alejandra Montes de Oca les ad-
virtió que ella era dueña de ese lugar y con un ar-
ma punzocortante que puso a una de ellas en el 
cuello, las amenazó y exigió pago de 500 pesos 
por día.
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En el marco del discurso del presidente Donald 
Trump, los republicanos le piden que no  haga 
comentarios sobre  la pesquisa de Rusia
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Dos senadores republicanos señalaron que el pre-
sidente de Estados Unidos, Donald Trump, haría 
bien en no comentar de forma pública una inves-
tigación independiente sobre los contactos de su 
campaña electoral de 2016 con Rusia, tras repor-
tes noticiosos sobre que el mandatario habría in-
tentado despedir al responsable de las pesquisas.

Los senadores, Lindsey Graham, de Carolina 
del Sur, y Susan Collins, de Maine, también ins-
taron el domingo al investigador especial Robert 
Mueller a comprobar si Trump intentó despedir-
lo el pasado junio, una acusación que el presiden-
te ha tachado de “noticias falsas”. 

Graham, uno de los senadores que presenta-
ron un proyecto de ley que protegería a Mueller 
del despido sin base legal, dijo que estaría “en-
cantado de aprobarlo mañana”. Sin embargo, in-
sistió en que el trabajo de Mueller no parecía es-
tar en peligro inmediato, señalando al coste po-
lítico si Trump lo destituyera. 

“Yo veo bastante claro que todo el mundo en 
la Casa Blanca sabe que sería el fi nal de la presi-
dencia de Donald Trump si despidiera al señor 
Mueller”, señaló. 

Collins, por su parte, señaló que desde luego 
“no vendría mal” que el Congreso aprobara protec-
ciones adicionales para Mueller dados los recien-
tes reportes. No concretó un plazo para hacerlo. 

“Creo que lo mejor para el presidente sería 
no hablar nunca de la investigación, jamás, aun-
que sea en tuits, salvo en conversaciones priva-
das con su abogado”, dijo. 

The New York Times y otros medios reporta-
ron que Trump solo se echó atrás el pasado ju-
nio de su intento de despedir a Mueller cuando el 

abogado de la Casa Blan-
ca, Don McGahn, se ne-
gó a transmitir la orden 
al Departamento de Jus-
ticia y amenazó con re-
nunciar si Trump insis-
tía en la decisión. 

Según los reportes, 
Trump alegó que Mue-
ller no podía ser justo de-
bido a una disputa por 
cuotas que según dijo 
adeudaba el investiga-
dor en un club de golf 
de Trump en Sterling, 
Virginia. El presidente 
también creía que Mue-
ller tenía un confl icto de 
interés porque trabajaba 
para la misma fi rma le-
gal que representaba al 
yerno y asesor de Trump, 
Jared Kushner. 

Los legisladores elogiaron el domingo la im-
parcialidad de Mueller y expresaron su confi an-
za en que pueda dirigir una investigación com-
pleta y exhaustiva. 

“Tengo plena confi anza en el señor Mueller”, 
dijo Graham. “No he visto aún pruebas de colu-
sión entre el presidente Trump y los rusos, pero 
la investigación debe seguir adelante sin inter-
ferencia política, y estoy seguro de que lo hará”. 

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schu-
mer, indicó que “Lo más importante que puede 
hacer el Congreso es asegurarse de que la pesqui-
sa del investigador especial Mueller continúa sin 
interrupciones ni obstáculos”, indicó el senador 
por Nueva York en un comunicado.

Es una idea 
anacrónica 

que Corea del 
Norte vaya a 

utilizar armas 
nucleares para 
la unifi cación 

de las dos 
Coreas”

Song Young-
moo

Ministro de De-
fensa Surcorea

Song se pronunció a favor de que Corea del Sur, EU, 
Japón, China y Rusia organicen un foro sobre la paz.

El Parlamento podría ignorar al tribunal y permitir 
una votación con la asistencia de Puigdemont .

Trump confi ó en “algo grande” en el frente migratoria si los demócratas suman su respaldo a la propuesta que ofreció.

Norcorea 
podría ser 
"borrada"
Norcorea será “borrada del mapa” 
si usa armas nucleares : Surcorea
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

El ministro de Defensa de 
Corea del Sur, Song Young-
moo, afi rmó el lunes que Co-
rea del Norte será “borrada 
del mapa” si se atreve a usar 
sus armas nucleares, duran-
te su participación en un fo-
ro de seguridad en Singapur.

"El régimen norcoreano 
probablemente será elimi-
nado del mapa si usa contra 
Corea del Sur o Estados Uni-
dos sus armas nucleares de-
sarrolladas", subrayó Song en 
el Foro Fullerton, organiza-
do por el Instituto Interna-
cional de Estudios Estraté-
gicos  (IISS, por sus siglas en 
inglés).

Descartó por completo 
que Corea del Norte cum-
pla con sus amenazas y use 
sus armas nucleares, por con-
siderar ya que tal acto sería 
“suicida”, según un reporte 
de la agencia de noticias sur-
coreana Yonhap.

Song desestimó las pala-
bras del líder norcoreano Kim Jong-un sobre 
un ataque nuclear y señaló que son simple-
mente una “estrategia propagandística", que 
no sucederá realmente. 

Además, el ministro defendió los esfuerzos 
del gobierno del presidente surcoreano Moon 
Jae-in de impulsar el diálogo con Corea del 
Norte, aunque admitió que ello “podría ser 
un camino duro, que tardaría mucho tiempo”.

Song enfatizó que Seúl nunca reconocerá a 
Pyongyang como una potencia nuclear, con-
forme a una política fi rme que resuelva con 
determinación su provocación y afi rmó que 
Corea del Sur continuará sus esfuerzos para 
lograr la "completa, verifi cable e irreversible 
desnuclearización" de la península coreana, 
mediante el uso de todos los medios posibles, 
incluidas las sanciones.

“En particular, me gustaría decir claramen-
te que la política de sanciones y la presión pa-
ra una resolución al problema nuclear de Co-
rea del Norte tiene como objetivo atraer a Co-
rea del Norte hacia el diálogo”, indicó.

invitados

Dreamers estarán 
presentes en el informe 
anual de Trump el 
martes:

▪ Varios inmigrantes lle-
vados ilegalmente a EU 
cuando eran menores 
de edad y cuyo estatus 
está ahora en la incerti-
dumbre, asistirán como 
invitados al discurso del 
Estado de la Unión que 
ofrecerá Trump 

▪ Otro invitado será 
Tommy Fisher, presi-
dente de compañía que 
ganó un contrato para 
construir un prototipo 
de un muro fronterizo

10
enero

▪ el presidente 
de Corea del 

Sur anunció que 
estima reunirse 
con el presiden-
te de Corea del 

Norte

21
diciembre

▪ los indepen-
dentistas de 
Puigdemont 
lograron una 

mayoría, ligera, 
en las eleccio-

nes

PUIGDEMONT PIDE 
GARANTÍAS PARA 
ACUDIR A SESIÓN
Por AP/Madrid
Foto: AP /  Síntesis

El fugitivo ex presidente 
de Cataluña Carles 
Puigdemont envió el lunes 
una carta al Parlamento 
regional donde le solicita 
que garantice su derecho 
a asistir esta semana a una 
sesión en la que espera 
ser reelecto como líder del 
gobierno de la región, sin 
ser arrestado.

El Tribunal 
Constitucional de España falló el sábado 
que Puigdemont _quien huyó a Bélgica tras 
la declaración unilateral de la independencia 
de Cataluña en octubre_ debe estar presente 
en el Parlamento para ser elegido como 
presidente de la región en una sesión el 
martes. Un juez español ordenó el arresto de 
Puigdemont por posibles cargos de rebelión. 

Termina Santos 
diálogo de paz 
con ELN
Por Notimex/Bogotá

El presidente de Colombia, Juan Manuel San-
tos, suspendió hoy los diálogos de paz que man-
tenía con el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) desde 2017 luego de los últimos atenta-
dos de la guerrilla contra unidades policiales, 
con un saldo de seis agentes muertos.

“El gobierno ha sido generoso y ha mostra-
do su voluntad de paz, que no puede ser vulne-
rada por la coyuntura política. Se trata de una 
voluntad fundamentada en principios y en mi 
deber de proteger al pueblo colombiano”, se-
ñaló Santos en una declaración en respuesta 
a los ataques del grupo guerrillero.

Sin embargo, apuntó, “los hechos son tozu-
dos y el comportamiento del ELN me obliga a 
asumir con esta organización lo que he deno-
minado la doctrina RABIN: Se combate el te-
rrorismo con toda contundencia como si no 
hubiese negociación de paz, y se negocia co-
mo si no hubiese terrorismo”.

Advirtió que “para continuar la negocia-
ción de paz esta doctrina exige un mínimo de 
coherencia. Al mismo tiempo mi paciencia y 
la del pueblo colombiano tienen sus límites”.

“He tomado la decisión de suspender el ciclo 
de conversaciones hasta que vea coherencia".

Rescatan a más de 300 migrantes
▪  Más de 300 personas, entre ellas varios recién nacidos, fueron rescatados 

de un bote frente a las costas de Libia y llevados a un puerto italiano, 
informaron el lunes las autoridades españolas. AP/SÍNTESIS

Informe de 
Trump genera 
incertidumbre



Por Notimex/Montreal
Foto: Notimex /  Síntesis

Los tres ministros comerciales 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
coincidieron  en que en las ron-
das para modernizarlo se han re-
gistrado avances y afi rmaron su 
compromiso para “ir más rápi-
do” y dar certidumbre a los in-
versionistas. 

Avances en TLCAN
El representante comercial es-
tadunidense Robert Lighthizer, 
la canciller canadiense Chrystia 
Freeland y el secretario de Eco-
nomía de México, Ildefonso Guajardo, resaltaron 
que ha habido progresos sobre todo en esta sexta 
ronda de negociaciones con el cierre del Capítu-
lo de Anticorrupción y considerables avances en 
los de Telecomunicaciones y Comercio Digital.
“Concluimos un capítulo importante como es el 
de anticorrupción y avanzamos en otros clave, pe-
ro debemos avanzar más rápido porque se lo de-
bemos a nuestros ciudadanos que están viviendo 
un momento de incertidumbre”, dijo Lighthizer.
Por su parte, el secretario Guajardo señaló que 
esta negociación “no ha sido fácil” y que es de al-
ta prioridad para dar certidumbre a los merca-
dos. Resaltó que el capítulo de Anticorrupción 
incluye “disciplinas muy fuertes”.
Adelantó que los capítulos de Telecomunicacio-

El TLCAN progresa "lentamente" . Los 
negociadores anuncian que habrá dos rondas 
más, la siguiente en febrero, en México

CFE no 
aumentará 
tarifas 

Por Notimex/Davos
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El director general de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE), Jaime Hernández, 
confi rmó aquí que este año no 
habrá aumento en las tarifas 
eléctricas domésticas de los 
hogares mexicanos.

“Las tarifas eléctricas do-
mésticas de bajo consumo, 
donde está el 99 por ciento de 
los hogares, no tendrán modi-
fi caciones en este 2018”, ase-
veró Hernández a Notimex, en una entrevis-
ta celebrada en la clausura del 48 Foro Econó-
mico Mundial.

Hernández destacó que durante los tres úl-
timos años la CFE no aumentó las tarifas eléc-
tricas de la mayoría de los hogares mexicanos.

“Llevamos ya 36 meses consecutivos en los 
que no ha habido incremento para las tarifas do-
mésticas de bajo consumo y el presidente de la 
República anunció a principios de año que no 

Desaparece edad 
de jubilación
Por Notimex/México

La edad de la jubilación desapareció debido a 
que los ahorros personales ya no son sufi cien-
tes para el retiro, porque la gente trabaja más 
años, ya sea por elección o necesidad econó-
mica, aseguró Mercer.

En un comunicado, la empresa de consul-
toría destacó que de acuerdo con la encuesta 
sobre seguridad fi nanciera "Healthy, Wealthy 
and Work-Wise", sólo un cuarto de los preju-
bilados confía en que ahorrarán lo sufi cien-
te para el retiro.

Apuntó que más de dos tercios (68 %) de 
los encuestados, espera seguir laborando o no 
jubilarse nunca, mientras que el 88 % se sien-
te responsable por sus ingresos de jubilación, 
pero muchos no toman las acciones necesarias.

Entre los factores que afectan la capaci-
dad de ahorro e inversión está el estrés, ase-
quibilidad, acceso y confi anza en las inversio-
nes, edad, género y etapa de vida, explicó.  Un 
tercio de los encuestados no ha hecho ningún 
cálculo fi nanciero para su etapa de madurez.

El lunes comenzaron las reuniones bilaterales y trilateral 
entre los ministros comerciales de integrantes TLCAN.

nes, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, así como 
el de Comercio Digital, se cerrarán en la próxi-
ma ronda en Ciudad de México que se realizará 
del 26 de febrero al 6 de marzo.
El titular mexicano de Economía reconoció el es-
fuerzo de Canadá por poner sobre la mesa pro-
puestas creativas. Resaltó los “desafíos” para las 
próximas rondas, pero el avance que se consiga 
“nos colocará en la ruta correcta”.
La anfi triona Chrystia Freeland aprovechó el cie-
rre de esta sexta ronda para decir que el gobier-
no canadiense está de acuerdo con el presiden-
te Donald Trump cuando afi rma que se busca un 
comercio “justo y recíproco”, porque “el comer-
cio injusto nos pone en peligro a todos”.

En febrero de 2018 se lanzará la primera “Fibra E” en 
México, para fortalecer el sistema eléctrico nacional.

Confi rma Comisión Federal de 
Electricidad que no habrá aumento 
de tarifas eléctricas
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Hay imágenes 
claras y nítidas 
de los autores 

materiales, 
además de 

que se tienen 
sus nombres, 
mismos que 

por ahora no se 
pueden dar”
Nombre del 
personaje

Cargo

El Departamento del Tesoro ha 
solicitado al Congreso que eleve 
el límite de endeudamiento.

EU asume 
deuda 
millonaria
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El Departamento del Teso-
ro anunció el lunes que pla-
nea asumir deuda por 441.000 
millones de dólares en el tri-
mestre enero-marzo, la canti-
dad más grande en ocho años.

Será el endeudamien-
to más cuantioso desde los 
483.000 millones de dólares 
del trimestre enero-marzo de 
2010, cuando el gobierno uti-
lizó el gasto como medida de 
estímulo para tratar de sacar 
al país de la Gran Recesión y 
para apoyar al sistema banca-
rio después de la peor crisis 
fi nanciera en siete décadas. 

Las necesidades de endeu-
damiento del gobierno han 
aumentado debido al incre-
mento en el défi cit presu-
puestario federal. El défi cit 
del año fi scal 2017, que ter-
minó en septiembre pasado, 
alcanzó 665.800 millones de 
dólares. 

Los expertos del sector 
privado calculan que el dé-
fi cit de este año ascenderá a 
unos 765.000 millones de dó-
lares, y algunos pronostican 
que para el próximo año po-
dría alcanzar el billón de dó-
lares. Ambas proyecciones re-
fl ejan el aumento en los costos 
del Seguro Social y del progra-
ma Medicare debido a la jubi-
lación de la “generación de la 
posguerra”, así como el recor-
te de impuestos que Trump 
impulsó el mes pasado, que 
se presume elevará el défi cit 
en 1,5 billones de dólares en 
una década. 

VOLKSWAGEN CONDENA 
PRUEBAS DE HUMOS 
HECHAS EN  MONOS
Por AP/Frankfurt

El presidente de Volkswagen describió el lunes 
como “completamente incomprensibles” las 
pruebas de humos de motores diésel con monos 
y afi rmó que el asunto debe “investigarse de 
forma plena e incondicional”.

Las declaraciones de Hans Dieter Poetsch, 

recogidas por la agencia de noticias dpa, 
respondían a un reporte de The New York Times 
sobre que un grupo de investigación fi nanciado 
por compañías automotrices expuso a monos 
al humo de motores diésel de un Volkswagen 
reciente, mientras que otro grupo fue expuesto 
a humos de una camioneta descubierta Ford 
antigua. 

Los experimentos se hicieron en 2014, antes 
de que se descubriera que Volkswagen había 
utilizado un so� ware para falsear las pruebas de 
emisiones. el diario Stu� garter Zeitung reportó 
que el grupo también experimentó con personas. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.89 (+) 18.96 (-)
•Banorte 17.45 (+) 18.85 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 de enero   175.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.75

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.73 (+)
•Libra Inglaterra 25.83 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,636.32 0.84% (-)
•Dow Jones EU 26,439.48 0.67 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.25

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

indicadores
financieros

1
encuestado

▪ de cada 6 
consultó a 
un asesor 
fi nanciero 

para calcular 
el monto de su  

jubilación

habrá incrementos en este 2018”, resaltó.
En un balance del sexenio para la CFE, Her-

nández resaltó que la empresa salió “fortalecida” 
en un contexto de “transformación y de creación 
de nuevos mercados energéticos” en el que los 
precios de la electricidad se redujeron.

“Si uno compara las tarifas en México de la 
electricidad con las que teníamos en noviem-
bre de 2012, hoy son más bajas en términos rea-
les”, subrayó.

 En el balance, el director general de la CFE 
destacó la transformación que sufrió la entidad 
en los últimos seis años en los que “se desdobló” 
en 13 nuevas empresas.

“La consolidación de esta transformación de-
be permitirnos seguir entregando al país las ta-
rifas eléctricas más competitivas disponibles en 
el mercado (...), seguiremos impulsando proce-
sos amigables con el medio ambiente".

Surge  coloso de bebidas
▪  Keurig adquirirá Dr. Pepper Snapple Group, lo 
que creará una colosal compañía de bebidas con 
ventas anuales de 11.000 millones de dólares, se 

anunció el lunes. ESPECIAL/SÍNTESIS

TLCAN 
tendrá dos 
rondas más 

Comienzan a 
darse cuen-

ta de que 
necesitamos 
negociar. Esa 
es razón para 
tener un opti-
mismo cauto"

Robert 
Lighthizer 

Representante 
comercial EU

12
gasoductos

▪ de los 25 que 
la CFE anunció, 
se encuentran 

ya en opera-
ción, otros 

entrarán este 
año
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Chiapas, el tercer estado del llamado triángulo de 
la miseria, tiene manejos irregulares y opacos en 
la administración de sus recursos por más de 2 mil 
millones de pesos; así lo documenta la Auditoría 

Superior de la Federación, mediante cinco auditorías
La gubernatura chiapaneca de Manuel Velasco tiene posibles 

daños en las arcas del estado por 2 mil 71 millones 371 mil 255 
pesos. Cinco auditorías fi nancieras, de cumplimiento y desempeño, 
exponen la opacidad con la que se han administrado los recursos del 
tercer estado más pobre del país. 

Dejemos la acep-
ción de lo improba-
ble para ajustarse 
a lo que nos inspi-
ra este Comentario 
a Tiempo, respec-
to del nuevo diario 
tabasqueño que na-
ció la víspera: “PM 
diario”, inspira-
ción del joven co-
lega-amigo, Marco 
Antonio Calcáneo 
García y su equipo 
que reconocemos 
en la persona de Jo-
sé de Jesús Carre-
ra Pérez.

El antecedente 
profesional fue el 
“Diario de la Tar-
de”, de su padre, 
José Antonio Cal-
cáneo Collado, más 
que amigo y colega, 
hermano. Nos co-
nocimos hace casi 
17 años en Ixtapan 
de la Sal, Estado de 
México, con motivo 

de la constitución de la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX.

Por el propio destino insondable, perdimos a 
“Calca”, como le llamamos de siempre, su “Dia-
rio de la Tarde”, después de colocarse como el 
vespertino más importante de la entidad, tuvo 
que cerrar, como muchos rotativos en el mun-
do, en las postrimerías del 2017.

En la víspera, lunes 29 de enero de 2018, se 
publicó el primer número de “PM diario”, ba-
jo la inspiración y dirección del joven Marco 
Antonio Calcáneo García. Seguro que algunos 
apostarían por el parto de un nuevo medio in-
formativo.

Nosotros, por el contrario, afi rmamos de 
acuerdo a la acepción de los diccionarios, que 
fuimos testigos del renacer de un rotativo, que 
antes fue “Diario de la Tarde”, de José Antonio 
Calcáneo Collado y que hoy es “PM diario” de 
Marco Antonio Calcáneo García.

En la ceremonia de apertura, del nuevo me-
dio informativo, como testigos del gran acon-
tecimiento de la sociedad tabasqueña, estu-
vieron representados los poderes de la enti-
dad, y en forma personal, asistió el licenciado, 
Arnulfo Domínguez Cordero, Director de Me-
dios Escritos de la Presidencia de la Repúbli-
ca, al igual que el entrañable amigo, dirigieron 
sendos mensajes, la presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, María Consuelo Eguía Tonella y Miguel 
Bosch, director de Relaciones Públicas del Es-
tado, en representación del gobernador, Artu-
ro Núñez Jiménez.

Nosotros, por nuestra parte, dirigimos un 
sentido homenaje en recuerdo del más que co-
lega y amigo, hermano que fue José Antonio 
Calcáneo Collado, al poner de manifi esto que 
el ADN esta presente en el vástago que hoy em-
prende una nueva aventura en defensa de las 
libertades de prensa y expresión, así como el 
derecho de los pueblos a estar veraz y oportu-
namente bien informados.

En efecto, debemos de aceptarlo, fueron pa-
labras emotivas, pero también inspiradas en 
la defensa de la integridad de los periodistas 
y demás víctimas de ese fenómeno social que 
nos agobía.

 “PM diario”, concluimos, es más que Pasa-
do Meridiano es: Por México, “PM diario”. Es 
el renacer de un esfuerzo de comunicación so-
cial en Tabasco.

 
Periodista y escritor; Presidente del 

Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Irregularidades por 2 mil mdp 
en gobierno de Manuel Velasco

Renacer
VILLAHERMOSA, 
TABASCO. Según los 
diccionarios el vocablo 
renacer es un verbo 
que procede del latín, 
integrado por el prefi jo 
de reiteración “re” y por 
“nasci” en el sentido de 
nacer. O sea que renacer 
es volver a nacer, a 
cobrar existencia o 
vida, lo cual se aplica 
no solo en sentido 
literal, de que un ser 
muerto vuelva a vivir 
-lo que científi camente 
es improbable-, sino 
también a aquellos que 
se sentían marginados 
y ya no lo están, o 
desprovistos de vitalidad 
y la han recuperado, 
a los que estuvieron 
a punto de perder 
la vida y a aquellas 
cosas materiales o 
inmateriales que se han 
destruido o dejado de 
usarse y vuelven a tener 
vigencia y utilidad.

opinión
érika ramírez

how puigdemont wants to governrainer hachfeld

comentario
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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La fi scalización a sectores y programas 
de parte de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), que podrían ayudar 
a la superación de la pobreza, determi-
nó que hay: opacidad y falta de control, 
además de identifi car riesgos de corrup-
ción y fraude en el gobierno chiapaneco. 

En Chiapas, el 77.1 por ciento de la po-
blación se mantiene en situación de po-
breza; lo que signifi ca que 4 millones 114 
mil de sus pobladores carecen de los ni-
veles mínimos de bienestar. Las cifras del 
Consejo Nacional de Evaluación (Cone-
val) indican que en pobreza extrema; es 
decir, cuando las personas no tienen ni 
siquiera acceso a lo mínimo en alimen-
tación, hay 2 millones 615 mil 300 per-
sonas. En “pobreza moderada”, 1 millón 
498 mil 600 personas.

Estas condiciones han provocado que 
Guillermo Santiago Rodríguez, legisla-
dor por Chiapas en la Cámara de Dipu-
tados, haya solicitado juicio político en 
contra el gobernador Manuel Velasco por 
el desvío de recursos públicos en secto-
res vulnerables como salud, educación e 
infraestructura. 

Santiago Rodríguez, integrante de la 
comisión bicamaral para el Diálogo y la 
Conciliación para el estado de Chiapas, 
dice en entrevista que la administración 
de Manuel Velasco “se caracteriza por tres 
cosas: corrupción, mezquindad y repre-
sión”  ese estado la pobreza ha servido pa-
ra que los que ostentan el poder aseguren 
votos a su favor, dice Araceli Damián Gon-
zález, secretaria de la comisión de Desa-
rrollo Social en la Cámara de Diputados, 
correligionaria de Guillermo Santiago. 

Damián González, especialista en el es-
tudio y análisis de la pobreza, doctorada 
por el Colegio de México, comenta: “pa-
rece que hay una decisión por parte del 
Estado de no atender los problemas es-
tructurales en el país, en materia de po-
breza. Chiapas es un estado donde hay 
una población indígena muy grande y las 
principales carencias tienen que ver con 
falta de servicios básicos como la educa-
ción y la salud”. 

La especialista y legisladora dice que 
hace falta inversión en el estado, pues han 
dedicado más a lo clientelar y al uso de 
recursos, en lugar de tratar de atender 
el problema de la pobreza. “El gobierno 
mexicano no sabe qué hacer en esta ma-
teria, las administraciones de los parti-
dos Revolucionario Institucional y de Ac-
ción Nacional lo único que hicieron fue 
privatizar el petróleo y las tierras para la 
minería, pero no le apostaron al desarro-
llo de las zonas con potencial económico 
como Chiapas”.

   
Salud, deterioro por 1 mil 816 mdp
Tres de las auditorías revisadas corres-
ponde a uno de los sectores que mayor 
problemática tiene en el estado: la salud. 
De la fi scalización de recursos a este sec-
tor, se desprende que hay posibles irre-

gularidades por 1 mil 816 millones 705 
mil 760 pesos; monto que corresponde 
al 87 por ciento de lo observado por el 
máximo órgano de fi scalización como po-
sible perjuicio. 

Las revisiones estuvieron relaciona-
das con el Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA), los recursos 
federales transferidos a la Secretaría de 
Salud del estado y de Prospera, progra-
ma de inclusión social (en su componen-
te de Salud).

El mayor daño asciende a 948 millo-
nes 676 mil 538 pesos, según evidencia el 
documento Recursos Federales Transfe-
ridos a través del Acuerdo de Coordina-
ción Celebrado entre la Secretaría de Sa-
lud y la Entidad Federativa.

Entre las observaciones hechas por 
la ASF en materia de administración de 
riesgos, precisa que el gobierno chiapa-
neco “no realiza acciones para fortale-
cer los controles internos utilizados en 
la administración y ejercicio de los recur-
sos del fondo”.

Las irregularidades fueron por 330 mi-
llones 211 mil 575 pesos, por no haber apli-
cado la totalidad de los recursos al 28 de 
febrero de 2017; 299 millones 647 mil 847 
pesos, por no haber enterado ante el Ser-
vicio de Administración Tributaria el Im-
puesto Sobre la Renta retenido a los tra-
bajadores de los meses de febrero a di-
ciembre 2016; 259 millones 263 mil 781 
pesos, por no realizar registros específi -
cos del Seguro Popular 2016 y 59 millo-
nes 553 mil 334 pesos, por no presentar 
evidencia documental del pago corres-
pondiente de las aportaciones de Reti-
ro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, 
de los bimestres 3, 4, 5 y 6 de 2016. 

El FASSA tuvo observaciones por 686 
millones 883 mil 756. En la revisión, los 
auditores encontraron que este fondo no 
cuenta con manual o guía que establezca 
la metodología para la administración de 
riesgos de corrupción.

En tanto que el programa Prospera (en 
su componente salud) registró posibles 
irregularidades por 181 millones 145 mil 
465 pesos. El monto más elevado ascen-
dió a 160 millones 869 mil 169 pesos, “ya 
que el Instituto de Salud del

Estado de Chiapas no aplicó el recurso 
exclusivamente al cumplimiento de me-
tas y objetivos del programa”, y en cam-
bio realizó transferencias bancarias de 
los recursos del programa a otras cuen-
tas bancarias.

Contrario a lo que evidencia la ASF en 
tres de las auditorías practicadas, donde 
revela malos manejos de esta administra-
ción, el Cuarto Informe de Gobierno de 
Manuel Velasco dice que la salud es un 
elemento esencial para el desarrollo eco-
nómico de cualquier región, por lo que se 
constituye en una prioridad de las polí-
ticas públicas para buscar y mantener el 
bienestar social; en ese sentido, “desde el 
inicio de nuestra administración nuestro 

principal compromiso es coordinar esfuerzos 
con todas las instancias para acercar aún más 
los servicios a todas las regiones del estado, pe-
ro sobre todo fortalecer la atención a la mujer, 
que es pilar fundamental para cada familia”. 

El legislador de Morena, Guillermo Santia-
go acusa que desde 2015 la ASF documentó un 
desvío de recursos por 765 millones de pesos, 
mismos que no han sido aclarados. A ello se su-
ma, dice, que “tenemos un problema muy gra-
ve en el sector educativo, ya que a más de mil 
maestros (con y sin base) no les han pagado du-
rante un año, sin aguinaldo ni prestaciones, y es 
por el mismo problema de desvío de recursos”. 

Infraestructura, daños por 245mdp
Los recursos del Fondo de Infraestructura So-
cial para las Entidades (FISE), asignado al go-
bierno de Chiapas, tuvieron observaciones por 
245 millones 848 mil 679 pesos.

Derivado de que el “estado no dispone de un 
adecuado sistema de control interno para iden-
tifi car y atender los riesgos que limitan el cum-
plimiento de los objetivos del FISE”, se opera-
ron con opacidad 181 millones 105 mil 127 pe-
sos, el monto más elevado de los ocho pliegos 
de observaciones elaborados por el máximo ór-
gano de fi scalización del país.

La ASF giró una recomendación para que el 
gobierno que administra Manuel Velasco ins-
truya a la Secretaría de Obra Pública y Comuni-
caciones para que proporcione la documenta-
ción e información que compruebe las acciones 
emprendidas, “a efecto de atender las debilida-
des e insufi ciencias determinadas en la evalua-
ción de los componentes del control interno, 
con objeto de fortalecer los procesos de ope-
ración, manejo y aplicación de los recursos, a 
fi n de garantizar el cumplimiento de los obje-
tivos del fondo”.

Y dictaminó que el estado no dispone de un 
adecuado sistema de control interno para iden-
tifi car y atender los riesgos que limitan el cum-
plimiento de los objetivos del Fondo de Infraes-
tructura Social.

Guillermo Santiago indica que en la entidad 
hay serios problemas en infraestructura, ya que 
han detectado cientos de obras sin concluir, “pa-
ra botón de muestra, el Centro de Convencio-
nes de San Cristóbal, al que se le invirtieron 275 
millones de pesos, entregaron un anticipo a la 
empresa, y ya con el dinero, la compañía dice 
que ya no puede construir”. 

En el ámbito legislativo, comenta, ya inter-
puso una solicitud de juicio político contra el 
gobernador del estado “por la violación siste-
mática a los derechos humanos, específi camen-
te el derecho a la salud, a la educación y a la li-
bre manifestación, comprobado con más de 90 
casos de corrupción que encontramos en to-
do el estado”. 

A fondo perdido
Desde 2000 se puso en marcha el Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento de las Entida-
des Federativas (FAFEF) a fi n de robustecer 
las arcas estatales. No obstante, en éste exis-
ten situaciones que restringen el desarrollo de 
los proyectos de inversión pública y generan 
áreas de opacidad que deben eliminarse, do-
cumenta la ASF. 

El máximo órgano de fi scalización del país 
determinó que en el Informe Individual del Re-
sultado de la Fiscalización Superior de la Cuen-
ta Pública 2016 había inconsistencias por 16 
millones 642 mil 662 pesos. 

La ASF fue contundente y determinó que en 
la administración de Manuel Velasco se regis-
traron “incumplimientos de las obligaciones 
de transparencia sobre la gestión del FAFEF, 
ya que el Gobierno de Chiapas no dispuso de un 
programa anual de evaluaciones y no presen-
tó evidencia documental que acredite la eva-
luación del fondo por instancia independiente.
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Liga MX
PARA IR A RUSIA, MÁRQUEZ 
DEBE SALIR DE LISTA DE EU 
NOTIMEX. Para que el defensa Rafael Márquez sea 
considerado por el técnico del Tricolor, Juan 
Carlos Osorio, para disputar del Mundial Rusia 
2018 será necesario que esté fuera de la lista 
del Departamento del Tesoro de EU.

El año anterior dicha dependencia 
estadounidense incluyó al zaguero del Atlas 

como una persona que tiene presuntos nexos 
con el crimen organizado.

Al respecto, Decio de María, presidente de 
la Federación Mexicana de Futbol, fue tajante 
al explicar que para jugar su quinta Copa del 
Mundo, Márquez tiene que ser eliminado de 
esa lista. "Sí, es una de las condiciones. Es un 
tema que hay que resolver, porque no es un 
tema futbolístico, es un tema jurídico y los 
temas jurídicos hay que atenderlos de manera 
adecuada”, indicó. foto: Mexsport

Nuevo Nuevo 
andaluzandaluz
El defensor Miguel Layún es nuevo 
jugador del Sevilla, luego de que el 
cuadro andaluz llegó a un acuerdo con el 
Porto; Juan Carlos Osorio se dijo contento 
de la oportunidad para el veracruzano. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Nuevo Nuevo 
Liga de España
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El kazajo Gennady Golovkin 
y el mexicano Saúl “Canelo” 
Álvarez se enfrentarán en una 
revancha el 5 de mayo, otra vez 
por el título de los medianos, 
anunciaron el lunes. – foto: Especial

ESTÁ LISTA LA REVANCHA. pág. 4

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

Baja de la selección
Alan Pulido presenta lesión que lo margina 
de la convocatoria del Tricolor. Pág. 2

Cristalizan meta
David Beckham y sus socios anunciaron club 
equipo de MLS en el sur de Florida. Pág. 3

Finalizará polémica
Indios de Cleveland retirarán el logo de jefe 
indio en la próxima campaña de MLB. Pág. 4
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El equipo andaluz informó que el defensa mexicano 
Miguel Layún es adquirido de los dragones en 
calidad de préstamo con opción de compra
Por Notimex/Sevilla, España
Fotos tomadas de: @SevillaFC,
Mexsport/Síntesis

El defensor mexicano Miguel La-
yún es nuevo jugador del Sevi-
lla, luego de que el cuadro an-
daluz llegó a un acuerdo con el 
Porto para hacerse de los servi-
cios del seleccionado nacional.

Mediante un comunicado, Se-
villa anunció que Layún llega al 
club en calidad de préstamo con 
opción a compra y será presen-
tado en próximos días siempre y 
cuando supere las pruebas mé-
dicas que se le realicen este martes.

Layún es el tercer mexicano que milita en el 
equipo sevillista luego de que el centrocampis-
ta Gerardo Torrado jugó con los rojiblancos en-
tre 2002 y 2004, además de la situación de Guido 
Pizarro quien, a pesar de haber nacido en Argen-
tina, cuenta con la nacionalidad mexicana des-
de 2015 y es parte de la plantilla del Sevilla des-
de el verano de 2017.

El defensa llega a la Liga española en busca 
de tener minutos de juego y superar un mal se-
mestre en el Porto, donde dejó de ser constante 
en las alineaciones del técnico Sergio Conceição, 
quien no echó mano del mexicano en 13 de las 19 
fechas de la Liga portuguesa.

Excelente oportunidad: Osorio
La llegada de Layún al Sevilla representa una gran 
oportunidad para que recupere su mejor nivel, se-
ñaló el técnico de la Selección Mexicana de Fut-
bol, el colombiano Juan Carlos Osorio.

“Excelente, creo que es una gran oportunidad, 
hace dos días hablé con Miguel, le di mi opinión, 
parece que al técnico nuevo le gustan los latera-
les con llegada y creo que le pueden competir por 
esa posición, ir a un club que lo requiere y donde 
tendrá la posibilidad de competir por un puesto 
sería lo mejor para la selección”, dijo.

Por otra parte, el estratega se refi rió a las le-
siones del volante Víctor Guzmán y de Alan Pu-
lido, quienes fueron baja para el partido de este 
miércoles ante Bosnia-Herzegovina.

“Desafortunadamente y nos da tristeza ambas 
lesiones, las de Alan y la de Víctor. Los dos esta-
ban siendo considerados para participar entre 45 
y 60 minutos, lo más importante es que se recu-
peren que sepan que esto no le restan sus opor-
tunidades, los vamos a seguir viendo y que a to-
dos les seguiremos muy de cerca su desempeño 
de aquí a mayo”, indicó.

El veracruzano llega a un equipo donde sumará minutos de cara a la próxima Copa del Mundo.

Osorio externó satisfacción por la transferencia de La-
yún a la Liga de España.

Guzmán será operado en próximos días para reparar 
el ligamento.

El cuadro español informó en su cuenta ofi cial de twi� er 
el arribo del mexicano a la ciudad de Sevilla.

Destacó que muchos jugadores que fueron to-
mados en cuenta en este llamado deberán mos-
trar su calidad para volver a ser llamados en las 
fechas FIFA de marzo, en la que asistirá la ba-
se que será considerada para la Copa del Mun-
do Rusia 2018.

“Los que estuvieron en esta convocatoria lo 
vamos a debatir porque en fecha FIFA vamos a 
contar con los que consideremos será casi la lis-
ta fi nal”, sentenció.

El cuadro mexicano ya trabaja en suelo esta-
dounidense de cara al duelo amistoso frente a 
Bosnia, que se llevará a cabo el miércoles en el 
estadio Alamodome.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Víctor Guzmán, una de jó-
venes promesas del fútbol 
mexicano y convocado re-
cientemente a la selección 
por primera vez, se rompió 
el ligamento cruzado ante-
rior de la rodilla izquierda, 
informó el lunes Pachuca, el 
club donde milita el volante.

Guzmán, de 22 años, se le-
sionó la articulación a los 61 
minutos del partido del pa-
sado fi n de semana entre los 
Tuzos del Pachuca y el cam-
peón Tigres, por la cuarta fe-
cha del torneo Clausura 2018.

Aunque no es un delantero, el jugador de 
Pachuca fue el mejor anotador mexicano en el 
Apertura 2017, al conseguir ocho goles.

La semana pasada, por primera vez en su 
carrera, fue citado por la selección mexicana 
y se aprestaba a debutar en un partido amis-
toso que se realizará el miércoles ante Bosnia 
y Herzegovina.

Pachuca informó que Guzmán será opera-
do en los próximos días, sin dar más detalles.

Adiós a la Copa Mundial
Las rupturas de ligamento cruzado usualmen-
te implican seis meses de recuperación, por 
lo que Guzmán probablemente se perderá lo 
que resta del torneo y luce prácticamente sin 
posibilidad de pelear por un puesto en la lis-
ta fi nal de la selección mexicana que acudirá 
a Rusia 2018..

Por AlmaLiliana Velázquez

Tras obtener un poco de con-
fi anza luego de no perder an-
te los Pumas de la UNAM, el 
equipo de los Lobos BUAP 
confía en seguir en ascenso 
y fi nalmente en la fecha cin-
co saborear una victoria an-
te América.

El jugador universitario 
Heriberto Olvera fue cla-
ro que el sabor de boca que 
se quedó fue amargo ya que 
Lobos tuvo la capacidad para 

quedarse con el triunfo, sin embargo, subra-
yó que tuvieron confi anza porque generaron 
más jugadas a gol.

“Sabemos que tenemos en puerta un juego 
difícil y no queda más que seguir trabajando 
y tarde que temprano saldremos de esta ra-
cha y conseguir el objetivo principal que es 
la salvación”.

El peruano aseveró que América será un 
rival complejo y que buscará aprovechar su 
condición de local. “Será un partido difícil, un 
partido complicado con América, pero iremos 
a tratar de proponer nuestro partido un po-
co más inteligente, no ser tan abiertos a la ho-
ra de atacar y tratar de ir a sacar un resulta-
do positivo”.

A cuatro jornadas de no conocer el triun-
fo, los jugadores licántropos no pierden la ca-
beza ya que aseguran tienen todo lo necesa-
rio para revertir los malos resultados, “está en 
nosotros todavía y vamos a ir al Azteca a bus-
car los puntos”.

Concluyó que el conjunto buscará el pro-
tagonismo ante América, “estamos conscien-
tes que defendemos once y atacamos once al 
fi nal, trataremos de ir a imponer nuestro rit-

Guzmán, con 
ruptura de 
ligamento

Tras empate, 
Lobos aspiran 
a mejorar en CL

Será un partido 
difícil, un parti-
do complicado 

con América, 
pero iremos a 
tratar de pro-
poner nuestro 

partido”
Heriberto 

Olvera
Lobos BUAP

Jorge Vergara y José Luis Higuera entregaron los do-
cumentos a Decio de María, titular de la FMF.

ENTREGAN SOLICITUD 
PARA QUE ESTADIO DE 
CHIVAS SEA SEDE EN CM
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Jorge Vergara y José Luis Higuera, dueño 
y CEO del club de futbol Guadalajara, 
respectivamente, entregaron los documentos 
con los requisitos que se tienen que cumplir 
para que el estadio de Chivas sea sede de la 
Copa del Mundo 2026.

“Cuando construimos este estadio 
lo hicimos con el sueño de que fuera 
mundialista, ahora ya tenemos la 
certifi cación”, dijo Vergara Madrigal.

Decio de María, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF), fue el 
encargado de recibir el documento con tres 
mil páginas que respaldan la candidatura de 
este inmueble.

“Estamos comprometidos para traerles 
esa buena noticia (de recibir la Copa del 
Mundo de 2026 junto a Estados Unidos 
y Canadá) el 13 de junio”, indicó De María 
Serrano.

breves

Liga MX / Jefferson Duque 
llega a los Monarcas
La directiva de Monarcas dio a conocer 
la incorporación a préstamo por un año 
del atacante colombiano Jeff erson 
Duque como su último refuerzo de cara 
a lo que resta del Clausura 2018.
El elemento nacido el 17 de mayo de 
1987 en Medellín, Colombia, llega 
procedente del Deportivo Cali.
El ariete ha vestido las playeras de 
Deportivo Pereira, Leones, Atlético 
Nacional y Deportivo Cali, en Colombia; 
además de Atlas. Por Notimex

Ascenso MX / Dejan dos 
supendidos tras fecha 4
En total, dos jugadores fueron 
suspendidos tras disputarse la fecha 4 
del Clausura 2018 del Ascenso MX, dio a 
conocer la Disciplinaria.
El delantero argentino de Zacatepec, 
Juan Ángel Neira, fue castigado un 
partido “por ser culpable de juego 
brusco grave”. Mientras que el también 
atacante argentino del cuadro de 
Murciélagos, Sebastián Ariel, también 
deberá pagar un juego de sanción por la 
misma causal. Por Notimex/Foto: Mexsport

Selección mexicana / Pulido es 
baja por lesión de tobillo
El delantero Alan Pulido sufrió lesión 
de tobillo que le impedirá disputar 
partido ante Bosnia y Herzegovina, de 
preparación rumbo al Mundial.

Pulido se lesionó en el partido por la 
cuarta fecha ante Monterrey y necesita 
una recuperación de al menos tres días.
El cuerpo técnico nformó que no citará 
a otro jugador para reemplazar a Pulido, 
quien era uno de cinco jugado-res de 
Chivas seleccionados por el entrenador 
Juan Carlos Osorio. Por AP/Foto: Mexsport

El joven del Pachuca se lesionó en 
partido de la fecha 4; recuperación 
sería alrededor de seis meses

dato

Golpe a 
tuzos
Aunque no es un 
delantero, el ju-
gador de la ciu-
dad de la Bella Ai-
rosa fue el mejor 
anotador mexica-
no en el Apertura 
2017, al conseguir 
ocho goles.

Ir a un club que 
lo requiere y 

donde tendrá 
la posibilidad 
de competir 

por un puesto 
sería lo mejor 

para selección”
Juan Carlos 

Osorio
DT del Tricolor

Layún deja a 
Porto y llega 
al club Sevilla



03CRONOS
Síntesis. 
MARTES 

30 de enero de 2018

El exastro inglés, David Beckham, hizo realidad 
su sueño ayer al hacerse el anuncio ofi cial de que 
Miami tiene club de la Major League Soccer
Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Después de cuatro años de idas y vueltas, el sue-
ño se hizo realidad.

El ex astro de fútbol David Beckham y sus so-
cios, entre ellos el empresario boliviano Marce-
lo Claure y sus colegas cubano-estadounidenses 
Jorge y José Mas, anunciaron el lunes un nue-
vo equipo de MLS en el sur de la Florida y su-
brayaron que su intención es convertirla en una 
de las franquicias más competitivas del mundo.

“Vamos a construir una de las franquicias más 

exitosas de la historia” del fútbol, expresó Clau-
re, ovacionado por decenas de fanáticos.

El anuncio del 25to equipo de la liga de fút-
bol profesional en Estados Unidos se tornó en 
una gran fi esta en el centro de la ciudad, des-
pués de cuatro años de intensas negociaciones 
que varias veces estuvieron a punto de fracasar.

Faltaron, sin embargo algunos detalles, co-
mo el nombre del equipo, el logotipo, cuándo 
comenzará a jugar, quién será su técnico y sus 
fi guras en el campo de juego.

Por ahora se sabe que el club jugará en un eta-
dio para 25 mil espectadores que se construirá 

Beckham, de 42 años, recibió los derechos exclusivos para tener un equipo 
de la MLS en Miami tras retirarse del fútbol en 2013.

Vamos a cons-
truir una de 

las franquicias 
más exitosas 
de la historia”

Marcelo 
Claure

Copropietario 
del club 

en un vecindario cercano al centro de la ciudad, 
diseñado por una empresa que ha trabajado en 
otros proyectos con MLS. Los inversionistas se 
harán cargo de los gastos de la construcción del 
nuevo estadio, estimados en unos 200 millones 
de dólares. Han prometido que estará listo en 
el 2020 y es improbable que el equipo empie-
ce a jugar antes.

Parte del acuerdo incluye la creación de un 
centro de entrenamiento y una academia para 
desarrollar jugadores locales.

Beckham, de 42 años, recibió los derechos 
exclusivos para tener un equipo de la MLS en 
Miami tras retirarse del fútbol en 2013.

En 2007, la ex estrella inglesa fi rmó un con-
trato con el Galaxy s que le daba derecho a una 
expansión por 25 millones de dólares. Miami fue 
el lugar que eligió para fundar el equipo.

ESCUPITAJO COSTÓ 
CARO A MASUAKU
Por AP/Londres, Inglaterra

Un día después de ofrecer 
disculpas por escupir a un 
rival durante un partido 
de la Copa FA, el defensor 
francés Arthur Masuaku 
del West Ham recibió el 
lunes una suspensión de 
seis juegos.

La federación inglesa 
de fútbol anunció que 
Masuaku estará fuera de las canchas 
hasta el 10 de marzo debido al incidente 
registrado durante la derrota de 2-0 del 
West Ham ante Wigan el sábado.

El lateral izquierdo fue expulsado del 
duelo tras en una discusión en la que 
terminó escupiendo al mediocampista Nick 
Powell.

10
de marzo

▪ regresaría el 
francés al dis-
cutir y escupir 

a jugador de 
WiganPor Notimex/Vigo, España

Foto: Especial/Síntesis

Con un doblete de Iago Apsas y otro tanto más 
de Maximiliano Gómez, Celta de Vigo se quedó 
con la victoria frente a Real Betis por marcador 
de 3-2, en partido correspondiente a la fecha 21 
de la Liga Española.

En un partido en el que el mediocampis-
ta mexicano disputó todo el encuentro y con-
siguió anotar por la vía penal en el descuento, 

Guardado, 
con agridulce 
encuentro

21
puntos

▪ se estancó 
el Real Betis 

para seguir en 
el puesto 13 de 
la clasifi cación 

general de la 
Liga de España

El mexicano anota, pero Betis cae 
3-2 ante Celta por la liga española Betis fue completamente superado por el equi-

po de Juan Carlos Unzúe, quienes aprovecha-
ron la localía para quedarse con los tres puntos 
y seguir escalando en la clasifi cación.

Cuando parecía que el partido terminaría con 
ventaja de dos goles, el defensa argentino Fa-
cundo Roncaglia, derribó a Joaquín dentro del 
área, otorgándole un penal a los visitantes, mis-
mo que Guardado cobró de forma efectiva y pu-
so el 3-2 defi nitivo en el marcador.

Celta asciende a la octava plaza con 31 pun-
tos, mientras Betis se mantiene en el lugar 13 
con 27 unidades.

"El Principito" jugó los noventa minutos en compromi-
so de la fecha 21 de la Liga.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La era Pep 
sigue por 
todo lo alto
Después de una temporada 
sin títulos con Manchester 
City, primera vez en su 
carrera que le pasa, Pep 
Guardiola ha encontrado la 
manera de hacer jugar a su 
equipo exactamente como él 
quiere. Primero lo hizo en el 
Barcelona, en donde en 
cuatro temporadas siempre 
cosechó títulos, entre los más 
importantes fueron tres ligas 
y dos Champions, en 
Alemania estuvo otros tres 
años con el Bayern Munich y 
en esas tres temporadas 
consiguió tres Bundesligas, 
entre otros títulos.

Pero lo más importante 
de esos dos periodos es que 
Guardiola siempre jugó a lo 
mismo, sus equipos 
entendían lo que quería y lo 
plasmaban en la cancha en 
todos los partidos. En el City 
le costó, pero ahora los De 
Bruyne, Agüero, Silva y 
compañía ya juegan a los que 
él quiere.

El City va a ganar la 
Premier League esta 
temporada, lleva una 
ventaja importante sobre 
sus perseguidores, pero lo 
más importante es que el 
equipo de Pep sigue vivo en 
la Champions, pasó de ronda 
en la Copa FA y está en la 
fi nal de la Copa de la Liga, 
aspira a ganarlo todo. 
Guardiola se sigue 
mejorando, este año los 
títulos llegarán y podemos 
estar seguro que siempre va 
a querer más y que día a día 
nos seguirá sorprendiendo

Twitter: @
fi shballeste

 E-mail: xballeste@
yahoo.com

Miami cuenta 
con equipo 
de la MLS
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Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady “GGG” Golovkin 
se volverán a enfrentar el 5 de mayo en combate 
pactado a 12 rounds en sede todavía por definir

Ya es oficial   
revancha de
Álvarez-GGG
Por AP/Estados Unidos
Foto: Mexsport, Especial/Síntesis

 
El kazajo Gennady Golovkin y el 
mexicano Saúl “Canelo” Álvarez 
se enfrentarán en una revancha 
el 5 de mayo, otra vez por el tí-
tulo de los medianos, anuncia-
ron los promotores ayer.

La sede del combate no es 
anunciada aún, si bien se consi-
dera que Las Vegas es la ciudad 
con mayores posibilidades de 
albergar la función en el fin de 
semana del 5 de mayo, la ma-
yor festividad de mexicanos re-
sidentes en Estados Unidos.

Golovkin y Álvarez se midie-
ron en una de las mejores peleas 
de 2017, en septiembre, si bien 
el empate decretado por los jue-
ces causó cierta polémica. Tras 
la contienda, ambos púgiles afir-
maron que buscarían la revan-
cha. A los promotores les llevó 
meses negociar las condiciones 
de la que se espera sea una de 
las peleas que mayores ingre-
sos genere en el año por con-
cepto de compra de la transmi-
sión televisiva en la modalidad de pago por ver.

Con aquel empate, Golovkin (37-0-1) retuvo 
los cinturones del CMB, la AMB, FIB y la OIB, y 
dejó al "Canelo" Álvarez (49-1-2) sin cetro algu-
no y con las ganas de una victoria que lo habría 
certificado como uno de los mejores boxeado-
res de la actualidad.

"Estoy muy contento de estelarizar nueva-
mente uno de los eventos boxísticos más im-
portantes en la historia", dijo Álvarez a través 
de un comunicado. "Esta segunda pelea será pa-
ra el beneficio y placer de los aficionados de to-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Un total de siete integrantes del equipo de fut-
bol de ciegos y débiles visuales, los Topos Pue-
bla FC recibieron el llamado para integrarse a 
la preselección nacional que participará en el 
Mundial de Madrid 2018, que se realizará del 
5 al 18 de junio.

Michael Smithers, David Hortiales, Jorge 
Lanzagorta, Moisés Cerezo, Omar Otero, Mi-
guel Tepal y Eduardo Cerezo fueron los que re-
cibieron esta convocatoria para asistir a la pri-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Más de mil competidores se 
darán cita en la edición 2018 
de la Copa Gonzaga de Tae-
kwondo “La nueva era del 
Taekwondo”, que se reali-
zará en gimnasio “Miguel 
Hidalgo”, el 10 de febrero.

Desde las 8:00 horas co-
menzará la actividad con las 
inscripciones de esta compe-
tencia, que se ha convertido 
en una tradición en Puebla, y 
donde se colocarán 10 áreas 
para la celebración de com-
bate, formas y por primer año rompimientos 
de longitud y de altura.

Esta copa surgió hace 20 años en el muni-
cipio de Tepeaca bajo otro nombre, fue gra-
cias al entusiasmo y crecimiento de la misma, 
así como su organización lo que ha permitido 
realizar un evento de alto impacto y magnitud. 
En esta ocasión existen más de 700 escuelas 
de taekwondo, por lo que espera tener un ma-
yor número de adeptos, señaló José Luis de la 
Cruz Gonzaga, organizador.

Entre las selecciones invitadas se encuen-
tran Nuevo León, Morelos, así como parte de 
la delegación poblana, quienes podrán afinar 
algunos detalles, previo al segundo selectivo 
de la especialidad. A las 12:00 horas se tendrá 
un choque de seleccionados, lo que será un im-
portante atractivo para esta edición.

Los niños menores de siete años tendrán 
presencia con una actividad de psicomotrici-
dad ya que para muchos de ellos es la manera 
de perder el miedo a pruebas nacionales, in-
dicó de la Cruz Gonzaga.

Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Los Reales de Kansas City esperaban conser-
var a algunos de los peloteros que les ayuda-
ron a conquistar gallardetes consecutivos en 
la Liga Americana, así como un título de la Se-
rie Mundial. Al menos con uno de ellos, han 
conseguido el objetivo.

El club anunció el lunes que ha contrata-
do a Alcides Escobar por un año y 2,5 millo-
nes de dólares. Kansas City mantiene así en 
sus filas a su fiable campocorto venezolano, 
quien se había declarado agente libre junto 
con el inicialista Eric Hosmer, el antesalista 
Mike Moustakas, el jardinero Lorenzo Cain 
y el pitcher Jason Vargas.

Dayton Moore, gerente general de los Reales, confió la se-
mana pasada en que Escobar seguiría en la organización, dan-
do más tiempo para que madure el prospecto dominicano Raúl 
Mondesí hijo. Ahora se sabe que, cuando Moore habló, se había 
llegado ya a un principio de acuerdo con Escobar.

“Es importante tener variantes en el centro del cuadro, co-
mo bien saben, aunque apreciamos y admiramos de verdad el 
talento de Raúl”, comentó Moore. “Veremos cómo sale todo”.

Siete Topos se 
unen a filas de 
preselección

Invitan a Copa 
Gonzaga 2018

Reales firman a Escobar 
por un año y 2,5 millones

Estoy muy 
contento de 
estelarizar 

nuevamente 
uno de los 

eventos 
boxísticos más 
importantes en 

la historia”
Saúl Álvarez 

Boxeador

Estoy listo 
para enfrentar 
nuevamente a 

‘Canelo’ y estoy 
feliz de que 

haya aceptado 
pelear otra 

vez”
Gennady 
Golovkin
Boxeador

Golovkin y Álvarez se midieron en una de las mejores 
peleas de 2017.

El jalisciense y el kazajo se volverán a ver las caras, y ahora dejar en claro quien es el mejor.

CELEBRAN SELECTIVO ESTATAL DE TENIS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con la participación de más de 120 tenistas se 
llevó a cabo el selectivo estatal de tenis, evento 
donde se comenzó a perfilar el representativo 
poblano que tomará parte en la Olimpiada 
Nacional 2018. El objetivo es acabar con la 
sequía de resultados, reveló el presidente de la 
Asociación Poblana de Tenis, Joaquín Martínez.

Pese a la negativa del Instituto Poblano de 
Cultura Física y Deporte para apoyar en la fase 

estatal, se logró salir adelante en este evento, 
“les solicitamos el apoyo en medallas, o pelotas 
mínimo con agua, pero hubo negativa”.

Agregó que ahora tras la conformación del 
equipo local seguirán buscando el respaldo 
de autoridades deportivas ya que buscan 
fogueo más serio, “duplicamos la participación, 
contamos con 120 jugadores, queremos armar 
un buen equipo y esperamos que el Inpode nos 
apoye para prepararlos y que no sólo sea un par 
de semanas antes, trabajamos con cada uno de 
ellos para fortalecer sus capacidades".

Los jugadores del equipo poblano 
de ciegos y débiles visuales buscan 
sitio al Mundial de Madrid 2018

do el mundo que desean ver al mejor contra el 
mejor. Esta vez Golovkin no tendrá excusas de 
los jueces, pues saldré a noquearlo".

Golovkin, de 35 años, es considerado el me-
jor boxeador de los últimos años en la catego-
ría de las 161 libras (73 kilogamos). Llegó a hil-
vanar una racha de 23 triunfos por nocaut que 
se terminó en marzo del 2017, cuando superó 
por decisión a Danny Jacobs.

"Estoy listo para enfrentar nuevamente a 
‘Canelo’ y estoy feliz de que haya aceptado pe-
lear otra vez", dijo Golovkin. "Este es el comba-
te que el mundo quiere". Esta es la pelea que el 
boxeo merece. No estuve de acuerdo con algu-
nas decisiones de los jueces en la primera pelea. 
Esta vez no habrá dudas. Saldré del ring como 
el campeón mediano del mundo".

El combate de septiembre pasado generó una 
taquilla superior a los 27 millones de dólares, 
la tercera más alta en la historia para una fun-
ción realizada bajo techo. Además los organi-
zadores reportaron ingresos por 1,3 millones 
de dólares en pago por ver.

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Divisorio y acaloradamente 
debatido, el logotipo del Chief 
Wahoo será retirado del unifor-
me de los Indios de Cleveland el 
próximo año.

La polarizada mascota despa-
recerá de las mangas y gorras del 
equipo a partir de la temporada 
2019, una decisión que finalizará 
la presencia del Chief Wahoo en 
el terreno de juego pero no aca-
llará por completo a quienes lo 
consideran una imagen racista.

The Associated Press fue in-
formada de la decisión antes que 
Grandes Ligas haga el anuncio.

Luego de extensas discusio-
nes entre el propietario del equi-
po, Paul Dolan y el comisionado 
de las mayores Rob Manfred, los 
Indios dan el importante paso 
de dejar atrás a la sonriente ca-
ricatura de rostro rojo y grandes 
dientes que ha sido usada por el 
equipo desde 1947.

Sin embargo, el equipo de la 
Liga Americana seguirá usando 
el logotipo de Wahoo en las man-
gas de su uniforme y en gorras 
en 2018, y los Indios seguirán 
vendiendo mercancía que inclu-
ya la imagen de la mascota en el 
noreste de Ohio. El equipo debe 
mantener presencia minorista 
a fin de que Grandes Ligas y los 
Indios puedan mantener los de-
rechos de la marca registrada.

"Grandes Ligas está compro-
metido con la creación de una 
cultura de diversidad e inclu-
sión a través del béisbol", indi-
có Manfred en un comunicado.

Retirarán 
Indios su 
logotipo

Indios seguirán vendiendo mercan-
cía con la imagen en Ohio.

Se tuvo la participación de 120 jugadores en este primer 
filtro del deporte blanco en Puebla.

mera concentración de cara al Mundial de la es-
pecialidad. Tras enfrentar el primer encuentro 
donde hubo más de quince seleccionados, este 
próximo 3 y 4 de febrero se llevará a cabo la se-
gunda concentración.

Al respecto, el capitán de la escuadra, Jor-
ge Lanzagorta que también es uno de los con-
vocados señaló que se hizo un buen trabajo en 
este primer llamado, “nos sentimos bien, el tra-
bajo que se ha hecho ha sido bastante bueno, y 
pues recibimos la convocatoria, llegamos como 
quince jugadores y eso ayudará a que la com-
petencia interna sea muy fuerte y a la vez, ge-
nerar un buen nivel deportivo”.

Expresó que para Topos es orgullo que siete 
elementos hayan recibido este llamado ya que ha 
sido uno de los equipos que ha mostrado cons-
tancia y tenacidad para mantener el trabajo y es 
un reflejo de todo lo que hace el representativo 
para ser protagonistas en el fútbol para ciegos.

El atacante poblano señaló que aún tienen 
un largo camino por delante y nadie tiene un 
lugar asegurado para la justa mundialista, por 
lo que este próximo fin de semana seguirán en 
concentración, y poco a poco se estarán reali-
zando los cortes.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Jorge   
Lanzagorta

Capitán de los To-
pos Puebla

Kansas City mantiene así en sus filas a su fiable campocorto venezolano.

Es importante 
tener variantes 
en el centro del 
cuadro, aunque 

apreciamos 
y admiramos 

de verdad el ta-
lento de Raúl”

Dayton 
Moore

Gte. gral. Reales

10 
áreas

▪ se colocarán 
en el gimnasio 

Miguel Hidalgo  
para comba-
te, formas y 

rompimientos 
de longitud y de 

altura

Llega Pats a Minnesota
▪ Los Patriots de Nueva Inglaterra llegó el lunes a Minnesota, para disputar el Super 

Bowl LII a los Eagles de Filadelfia, el 4 de febrero en el US Bank Stadium. Los Pats 
aterrizaron en Minnesota por tarde, después de un vuelo de tres horas desde 

Foxborough, para iniciar oficialmente su agenda semanal del Super Bowl. La duda del 
campeón es el estado físico del ala cerrada Rob Gronkowski, quien actualmente está en 

el protocolo de conmoción. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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