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• Erick Becerra/Lucero será candidata a diputada federal: 9A
• Vicky López/Una manera diferente de ser hombre: 9A

Hijo mayor de Fidel Castro se 
suicida /#ÚltimoMomento

“La Magia de los Carnavales” 
/#Fotorreportaje

Por Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Izúcar de Matamoros. En el proceso de recons-
trucción no han interferido los colores partidis-
tas, dijo en Puebla el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, al reportar un avance de 95% 
en la entrega de tarjetas de apoyo Bansefi  a las fa-
milias afectadas por el sismo del 19 de septiembre. 

En su primera visita a la entidad en lo que va 
de este año, Peña Nieto hizo un balance de los 
trabajos realizados en las nueve entidades azo-
tadas por el temblor de 7.2 grados y dijo que del 
total de 170 mil viviendas con daños, 26 mil ya 
fueron reconstruidas. 

Reconstrucción, apartidista
Avance de 95% en la entrega de tarjetas para la 
reconstrucción de viviendas; 26 mil, reparadas

El presidente presentó el caso de un menor que tuvo que ser intervenido tras 
caerle piedras de su escuela sobre la cabeza en el sismo del 19 de septiembre.

“No es casualidad que estemos aquí. Puebla 
fue uno de los estados más afectados por el sis-
mo, hubo alrededor de 5 mil 600 viviendas con 
daños totales, y en cinco meses hemos avanza-
do rápido”, manifestó. 

En su turno, el gobernador Tony Gali avaló 
que los recursos federales han llegado a tiempo 
y resaltó la coordinación entre los tres niveles 
de autoridades.

Esto luego de inaugurar Enrique Peña Nieto, 
junto con el gobernador Antonio Gali Fayad, la 
rehabilitación del Hospital General de Izúcar de 
Matamoros, cuya intervención tuvo un costo de 
16.8 millones de pesos. 

METRÓPOLI 3

El alcalde Luis Banck, acompañado de vecinos de la junta auxiliar Ignacio 
Zaragoza, puso en marcha la primera etapa de cámaras de videovigilancia.

Por Mauricio García León/Síntesis

El alcalde Luis Banck puso en marcha el pro-
grama de monitoreo de seguridad “Ventanas 
ciudadanas”, mismo que no tiene precedente 
en estado o municipio alguno del país.

En la junta auxiliar Ignacio Zaragoza se rea-
lizó un ejercicio con la presencia de elemen-
tos de seguridad y vecinos, quienes activaron 
un botón de alertamiento conectado al C5, de 
manera inmediata arribaron uniformados pa-
ra detener a los supuestos delincuentes.

Banck Serrato precisó que son mil cámaras 
que serán colocadas en 250 puntos en la ciudad 
en 25 colonias y corredores comerciales, con 
recursos provenientes de la línea de crédito.

En su oportunidad, el secretario de Segu-
ridad Pública y Transito Municipal, Manuel 
Alonso García, precisó que se instaló la pri-
mera etapa que consiste en 500 cámaras en 
150 puntos, aunque en la junta auxiliar fue-
ron colocadas 3 ventanas, 12 cámaras y 6 alar-
mas vecinales.

Abundó que se prevé que entre el 10 al 13 de 
febrero se culmine la entrega  además de 650 
alarmas vecinales y 300 dispositivos móviles 
a uniformados. METRÓPOLI 2

Pone en marcha 
Luis Banck mil 
videocámaras

Hoy... ¡a comer tamales! 
▪  Por más de 25 años se ha dedicado a la elaboración y venta de tamales. Don Javier Rojas Morales es 
originario de San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala, pero desde ya tiempo atrás radica en la ciudad de Puebla. Sus 
orígenes no los olvida. Recuerda que fue campesino, se dedicaba a la cosecha. ABEL CUAPA/FOTO: DANIELA PORTILLO

RMV no 
gobernaría con 
Martha Erika
▪   “Quien piense que va a 
gobernar Rafael Moreno Valle (en 
caso de que gane Martha Erika 
Alonso la elección)  se equivoca”, 
aseguró Luis Ernesto Derbez 
Bautista, rector de la Udlap.
        Indicó que sin duda Martha 
Erika Alonso  es la mejor persona 
del PAN para encabezar la 
candidatura al gobierno de 
Puebla. 
ABEL CUAPA/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

AHORRA VOLKSWAGEN 
34 MILLONES DE DÓLARES
Por Mauricio García León/Síntesis

La empresa Volkswagen de México registró en el 
año 2017 mejoras en sus procesos, que generaron 
ahorros por 34 millones de dólares, a través de su 
plataforma de Innovación Corporativa.

En un comunicado, la multinacional de capital 
alemán, con plantas en Puebla y Silao, Guanajuato, 
detalló que recibió alrededor de mil 500 iniciativas 

ABREN 
JORNADA

La fecha cinco se pondrá en marcha 
esta noche, cuando Chivas visite a 

Puebla en busca de su segunda vic-
toria del torneo. Cronos/Mexsport

Avala Polonia 
Ley Holocausto 
El Senado polaco aprobó un pro-

yecto de ley que busca defender la 
imagen del país en el exterior ante el 

holocausto. Orbe/Especial
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ENTREGAN 
HOSPITAL 
EN IZÚCAR
°El presidente En-
rique Peña Nieto y el 
gobernador Tony Gali 
realizaron un recorrido 
por las zonas que 
resultaron afectadas 
por el sismo, a fi n de 
constatar los avances 

°Peña Nieto anunció 
que ya se cuenta con el 
predio para construir el 
nuevo edifi cio del Hos-
pital General Regional 
número 36 del IMSS, 
cuya primera etapa 
estará en este año

°La titular de la Se-
datu, Rosario Robles, 
destacó la importante 
participación de la Red 
de Mujeres Vigilantes, 
para verifi car que 
los recursos se usen 
adecuadamente

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 5

PUEBLA VS. CHIVAS/19:00 HRS
ATLAS VS. C. AZUL/21:00 HRS

de mejoras a sus procesos, diseñadas e instrumen-
tadas por el propio personal.

Las ideas de colaboradores estuvieron orienta-
das a optimizar procesos productivos, logísticos y 
administrativos; así como a proponer mejoras al 
producto; reportando benefi cios tanto económi-
cos como de organización del trabajo.

La campaña 2017 de iniciativas dirigidas al uso 
efi ciente de recursos reportó ahorros equiva-
lentes al consumo mensual de electricidad de 23 
mil 500 hogares. 

METRÓPOLI 6
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móviles a uniformados.
Agregó que los ciudadanos que hagan mal uso 

de los botones serán puestos a disposición del juez 
califi cador, no sin antes señalar que existen veci-
nos que cuidan y vigilan los sistemas de seguri-
dad, en el caso de esta junta auxiliar, son 20 ciu-
dadanos que tiene dispositivos móviles.

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato, puso 
en marcha el programa de monitoreo de seguri-
dad denominado “ventanas ciudadanas”, mismo 
que no tiene precedente en algún estado o mu-
nicipio de la República.

En la junta auxiliar Ignacio Zaragoza se reali-
zó un ejercicio con la presencia de elementos de 
seguridad y vecinos, quienes activaron un botón 
de alertamiento conectado al C5, de manera in-
mediata arribaron uniformados para detener a 
los supuestos delincuentes.

Resguardados
Banck Serrato precisó que son mil cámaras que 

serán colocadas en 250 puntos 
en la ciudad tanto en 25 colo-
nias y corredores comerciales, 
con recursos provenientes de 
la línea de crédito.

En su oportunidad, el secreta-
rio de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal, Manuel Alon-
so García, precisó que se insta-
ló la primera etapa que consiste 
en 500 cámaras en 150 puntos, 
aunque en la junta auxiliar fue-
ron colocadas 3 ventanas, 12 cámaras y 6 alar-
mas vecinales.

Alonso García abundó que se prevé que entre 
el 10 al 13 de febrero se culmine la entrega ade-
más de 650 alarmas vecinales y 300 dispositivos 

Banck pone en marcha 
‘Ventanas Ciudadanas’
El edil, Luis Banck, dio el banderazo de inicio del 
programa de seguridad, que resguardará a la 
ciudadanía en diversos puntos de Puebla Capital

Camina creación 
de dirección de 
gestión del agua

Contaría Puebla 
con primer parque 
de diversiones

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

El 25 por ciento de las juntas auxiliares loca-
lizadas principalmente en Canoa, San Jeró-
nimo Caleras, Resurrección (norte de la ca-
pital) contaminan el río Atoyac, debido a que 
carecen de drenaje, el cual es conectado ilegal-
mente a la cuenca en su tramo por la ciudad, 
por lo que, en un periodo de mes y medio, au-
toridades ingresarán a los lugares para multar.

Al respecto, Gabriel Navarro Guerrero, ti-
tular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad, dio a conocer que no han po-
dido sancionar a ninguna empresa o vivien-
da, pues faltaba la creación de la dirección de 
gestión del agua y planeación, instancia que 
se aprobó este jueves en comisión, aunque fal-
ta su autorización en cabildo.

Dicha área vigilará, impulsará acciones de 
saneamiento y controlará la contaminación, 
de ahí que, de manera inmediata, en un perio-
do de 45 días, inicien las inspecciones no sólo 
a viviendas, sino también a empresas y todos 
aquellos que ensucian la afl uente.

Asimismo, reveló que falta la aprobación 
del nuevo reglamento de la secretaría y otro 
más que ya se trabaja con Soapap, pues este or-
ganismo tiene competencia en 100 por ciento 
del territorio en inspección y sanciones: “aquí 
serían operativos coordinados, entre Soapap 
y la nueva dirección para emitir multas san-
ciones y autorizaciones de conexión de agua 
en pozos”

Detalló que las sanciones económicas se 
canalizarían a un fondo verde.

El edil capitalino presenció simulacro de botón de alertamiento en la junta auxiliar Ignacio Zaragoza.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Puebla capital podría con-
tar con el primer parque de 
diversiones para concentrar 
todos los juegos mecánicos 
que actualmente se instalan 
en los parques públicos y que 
provocan afectaciones tan-
to en inmobiliario como en 
áreas verdes, así lo informó 
la presidenta de la comisión 
de desarrollo urbano y me-
dio ambiente, Myriam Ara-
bián Couttolenc.

En entrevista, la funcio-
naria dijo que trabajará en 
la propuesta para sentar las 
bases y que las próximas ad-
ministraciones lo desarrollen; en tanto, su ta-
rea es estudiar la posibilidad, así como iden-
tifi car el espacio que podría ser, adelantó en 
Bosques de San Sebastián.

Detalló que no requeriría de grandes inver-
siones pues buscarían un terreno municipal, 
y por obvias razones el parque sería adminis-
trado por el ayuntamiento de Puebla para que 
haya orden y seguimiento a las tareas.

Presentan 
proyecto de 
rescate del 
parque Juárez

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

Ante el grave deterioro del Parque Juárez, la di-
rección de servicios públicos del ayuntamiento 
de Puebla presentó el proyecto de rescate en el 
que se contempla la colocación de una cerca cu-
yo fi n, además de proteger el espacio, es salva-
guardar a las familias poblanas.

Esta idea se propuso en la Comisión de De-
sarrollo Urbano, donde igualmente se dio a co-
nocer el estado actual del Paseo Bravo, así como 
las acciones a seguir debido a que ambos sitios 
presentan daños en su infraestructura y áreas 
verdes.

Al respecto, el director de servicios de públi-
cos, Eduardo Vergara López informó que se asig-
nará un administrador para cada lugar, cuya mi-

sión sería vigilar y garantizar el 
cuidado de las áreas.

Recordó que su dependencia 
acudió para diagnosticar ambos 
parques encontrando grafi ti, van-
dalismo y deterioro por ambu-
lantes que se cuelgan de árbo-
les o de las propias estructura-
les municipales.

“El deterioro va ser constante 
en tanto no haya una normativa. 
La regidora (Myriam Arabián) 
dio instrucciones para resguar-
dar y normar el tema, esto nos 
va a facilitar la conservación”.

Actualmente, dijo descono-
cer el monto de los daños, pero 
próximamente realizarán tan-
to el diagnóstico como el mon-
to de las inversiones.

Cerca en el parque Juárez
En cuanto a la cerca en el parque Juárez dejó en 
claro que no es para privatizar ni mucho menos 
se considera cobrar, solamente es para cuidar las 
áreas verdes y para mayor seguridad de las familias.

“Los espacios son libres que no se concesio-
nen y sigan siendo del público. La cerca depende-
rá del proyecto e irá en función del costo, pero se 
comentaba que para su resguardo sí esté cercado”.

En próximos días se aprobará la norma técni-
ca para ambos en la comisión de desarrollo urba-
no y posteriormente pasará a cabildo.

Myriam Arabián desarrolla la propuesta para que 
sea retomada por futuras administraciones.

Manuel Alonso, secretario de Seguridad Pública, dando 
detalles sobre la implementación del programa.

Varias juntas auxiliares son señaladas de contami-
nar el caudal del Atoyac.

En próximos días se realizará diagnóstico par saber el monto que se invertirá en la rehabilitación.

Dentro de la propuesta se plantea 
colocar cerca de protección

breves

Seguridad/“Todos por la 
Seguridad” se fortalece
En seguimiento a las acciones 
impulsadas para seguir fortaleciendo 
el esquema “Todos por la Seguridad”, 
el jueves se llevó a cabo la reunión 
semanal para la evaluación de 
resultados respecto al combate a la 
delincuencia, en la que participan los 
tres poderes y órdenes de gobierno.

Durante esta mesa, que encabezó 
en representación del edil Luis Banck, 
el secretario de Seguridad Pública, 
Manuel Alonso, se analizó la incidencia 
por cada sector y tipo de delito, a fi n de 
mejorar las estrategias de investigación, 
inteligencia, reacción y puestas a 
disposición. En esta reunión también 
participaron la regidora Guadalupe 
Arrubarrena, presidenta de la Comisión 
de Seguridad; José Ventura Rodríguez 
Verdín, secretario de Gobernación; 
Juan Carlos Morales, secretario del 
Ayuntamiento. Por Redacción

DIF/Dinorah López acerca a 
preescolar a la tecnología
La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah López 
de Gali, inauguró un aula de medios 
en el preescolar Frida Kahlo, ubicado 
en el fraccionamiento Bosques de 
Chapultepec, para apoyar la educación 
de 147 estudiantes.

En su mensaje, destacó que el acceso 
a la tecnología es primordial desde la 
primera infancia, pues de esta manera 
se amplían sus habilidades, los motiva 
a asistir a la escuela y adquieren los 
conocimientos de manera divertida y 
amena.
Estuvieron presentes Alma Delia Gómez 
Flores, directora del jardín de niños 
“Frida Kahlo” y Moroni Pineda Robles, 
director de Programas Regionales de la 
Fundación Únete. 
Por Redacción
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Izúcar de Matamoros. En el proceso de reconstruc-
ción no han interferido los colores partidistas, di-
jo en Puebla el presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, al reportar un avance de 95% 
en la entrega de tarjetas de apoyo del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Ban-
sefi), a las familias afectadas por el sismo del 19 
de septiembre del 2017.

En su primera visita a la entidad en lo que va de 
este año, hizo un balance de los trabajos realizados 
en las nueve entidades azotadas por el temblor de 
7.1 grados y dijo que, del total de 170 mil vivien-
das con daños, 26 mil ya fueron reconstruidas. 

“No es casualidad que estemos aquí. Puebla 
fue uno de los estados más afectados por el sis-
mo, hubo alrededor de cinco mil 600 viviendas 
con daños totales, y en cinco meses hemos avan-
zado rápido”, manifestó.

El mandatario federal destacó que, para no 
perder el ciclo escolar, se instalaron en el país 
tres mil planteles provisionales, pues hubo es-
cuelas que quedaron en ruinas.

Esto luego de inaugurar junto con el gober-
nador del estado, Antonio Gali Fayad, la rehabi-
litación del Hospital General de Izúcar de Mata-
moros, cuya intervención tuvo un costo de 16.8 
millones de pesos.

Ante pobladores de la Mixteca, el Ejecutivo 
federal agradeció la labor del personal médico, 
que nunca dejaron de prestar el servicio, duran-
te el momento del sismo.

Más aún, anunció que este mismo año se entre-
gará la primera etapa de construcción del hospi-
tal que sustituirá al nosocomio de San Alejandro. 

“Puebla está de pie”
En respuesta, el gobernador Antonio Gali agrade-
ció el trabajo de equipo entre gobierno y sociedad, 
pues dijo que gracias a esto “Puebla está de pie”.

Dijo que se dejaron de lado los intereses po-
líticos y los colores de partidos, para conseguir 
que la entidad se levantara luego del siniestro.

El mandatario poblano exclamó frente a Pe-
ña Nieto que los recursos federales “siempre lle-
garon a tiempo”. Y le expresó su agradecimien-
to al jefe de la Nación: “Puebla le agradece, Pue-
bla le quiere y siempre lo recibirá con los brazos 
abiertos”.

Mencionó que en cada una de las áreas que 
sufrieron afectaciones, la administración esta-
tal aportó recursos económicos, para su rehabi-

El presidente de México estuvo en Puebla para inaugurar, junto 
con el gobernador del estado, la rehabilitación del Hospital 
General de Izúcar de Matamoros, cuya intervención tuvo un 

costo de 16.8 millones de pesos

Enrique Peña Nieto destacó que para no perder el ciclo escolar se instalaron en México tres mil planteles provisionales.
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ENTREGA DE TARJETAS 
TRAS EL SISMO, AL 95%, 

AFIRMA PEÑA NIETO

litación, logrando que ya se entregaran vivien-
das, y que existan avances de más de 90% en es-
cuelas y hospitales.

Supervisan zonas 
rehabilitadas
Minutos antes del acto oficial, Peña Nieto y Gali 
Fayad, realizaron un recorrido por las zonas que 
resultaron afectadas por el sismo, a fin de cons-
tatar los avances.

El temblor de 7.1 grados dejó en Puebla un sal-
do de 28 mil 345 viviendas; 22 mil 707 con daño 
parcial y cinco mil 638 con daño total; mil 614 es-
cuelas afectadas (77 con daño grave, 178 con da-
ño moderado y mil 441 con daño menor), además 
de 465 monumentos históricos, y 99 hospitales.

Rehabilitación del  
hospital de Izúcar 
Para la rehabilitación del 
Hospital General de Izúcar 
de Matamoros, se erogaron 
16.8 millones de pesos, 
correspondientes a las 
participaciones 2017-2018, 
cuyos trabajos se ejecutaron 
en un periodo de 112 días, es 
decir del 25 de septiembre al 31 
de enero de 2018.
       Los trabajos consistieron 
en la remodelación de 167.5 
metros cuadrados en áreas de 
enseñanzas, consulta externa, 
auxiliar de diagnóstico, 
auxiliares de tratamiento, 
hospitalización, servicios 
generales y su infraestructura 
en gobierno (dirección y 
administración).
Por Claudia Aguilar

En la Mixteca, Peña Nieto agradeció la labor del personal médico, que prestó servicio en el sismo.

Tony Gali exclamó frente a EPN que los recursos federales “siempre llegaron a tiempo”.

No es casualidad 
que estemos aquí. 

Puebla fue uno 
de los estados 
más afectados 

por el sismo; hubo 
alrededor de cinco 
mil 600 viviendas 
con daños totales, 
y en cinco meses 
hemos avanzado 

rápido”
Enrique Peña Nieto 
Presidente de México
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abiertos”
Antonio Gali Fayad

Gobernador 
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PRI/Rosalío Zanatta
analiza futuro político
El diputado local del PRI, Rosalío 
Zana� a Vidaurri, informó que sigue 
analizando el tema político-electoral 
de quedarse en su partido o cambiarse 
de fuerza política para competir por un 
cargo de elección popular que sería la 
presidencia municipal de Ajalpan.

Con total hermetismo, el legislador se 
reservó dar detalles de su futuro políti-
co hasta la próxima semana, sin embargo, 
trascendió que estaba coqueteando con 
otros partidos para lograr amarrar una can-
didatura, pues al interior el PRI sería muy 
difícil ya que el cargo que busca está da-
do al Movimiento de Antorcha Campesina.

Zana� a Vidaurri dijo respetar las de-
cisiones de su compañero de curul Sergio 
Céspedes, quien se separó el tricolor para 
buscar ser alcalde de Tepeaca por la coa-
lición “Por Puebla al Frente”, conformada 
por PAN, PRD y MC.

En más información legislativa, el dipu-
tado local por Acción Nacional, Víctor León 
Castañeda, quien se registró como precan-
didato a diputado federal por el Distrito 5 
de Texmelucan, aseguró que para quienes 
estén en el mismo supuesto que él de ha-
berse inscrito al proceso interno, no incu-
rren en alguna violación a la ley.
Por Irene Díaz Sánchez

Morena/Barbosa alista 
denuncia electoral
El precandidato al gobierno del estado 
por Morena, Luis Miguel Barbosa, 
anunció que promoverá una denuncia en 
contra de la administración encabezada 
por Antonio Gali, por la entrega de 
zapatos a estudiantes de escuelas 
públicas con el logo Puebla Sigue.

En entrevista, comentó que en esta mis-
ma semana o a más tardar el lunes estarán 
denunciando la utilización de la estructu-
ra para favorecer a la aspirante del PAN, 
Martha Erika Alonso.

Desde su punto de vista, esta acción ha-
bla de una elección de Estado, producto 
del deterioro político de un gobierno que 
no ha cambiado.

“Es un claro ejemplo del deterioro po-
lítico de un gobierno que no ha cambiado. 
El mismo estilo de Moreno Valle lo está ha-
ciendo Tony Gali y lo haría, en su caso, Mar-
tha Erika, igualito. Los uniformes que en-
tregan con la propaganda es infame y aho-
ra con los zapatos con propaganda habla 
de un gobierno desesperado, que no dis-
tingue, es motivo de una queja electoral 
porque es una práctica que revela la ce-
guera política que tiene ellos”.

Barbosa espera que los mismos colores 
del gobierno no vayan a formar parte de la 
campaña de la esposa del exgobernador.
Por Irene Díaz Sánchez

Red de mujeres 
demanda mayor
equidad electoral

Cárdenas
desaprueba
a aspirantes

PRI avala
el registro
de Doger

Exigen a todos los partidos políticos “piso parejo” para la participación de las mujeres en el proceso electoral.

Ernesto Derbez califi có como “malo” al aspirante presidencial de la alianza “Por México al Frente”, Ricardo Anaya.

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

La Comisión Estatal de Procesos Internos del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) avaló el 
registro de Enrique Doger como precandidato a 
la gubernatura; además, el órgano colegiado par-
tidista consideró dejar fuera del proceso electo-
ral al tehuacanero Álvaro Alatriste Hidalgo por 
no cumplir con los requisitos de la convocatoria.

Alrededor de las 17:00 horas, los integrantes 
de la Comisión hicieron entrega de la constan-
cia que acredita ser el precandidato a la guber-
natura por el PRI, pues será candidato una vez 
que se registre ante la autoridad electoral que es 
Instituto Electoral del Estado.

La presidenta del órgano colegiado, Adela Ce-
rezo, destacó que los requisitos fueron elegibles 
por lo que por unanimidad se emitió el dictamen 
que dice “es procedente el registro de militante 
Enrique Doger al proceso interno de designación 
y postulación de la candidatura a la gubernatura 
conforme al procedimiento de Convención de De-
legados con ocasión el proceso local 2017-2018”.

En ese mensaje, Doger advirtió que no bajará 
la guardia en su precampaña que durará 11 días, 
en dónde visitará a la militancia tricolor a lo lar-
go y ancho de Puebla.

También dijo que estos días servirán para cons-
truir una plataforma que quieren los poblanos, 
además, dijo que percibe el sentir de los priis-
tas y de los poblanos de que no puede seguir la 
continuidad de Moreno Valle, pues se requiere 
de un cambio en el estado y un proyecto que dé 
respuesta a los grandes y graves problemas en 
las colonias, unidades habitacionales, localida-
des y presidente municipal.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

A menos de 30 días de que ini-
cien los registros de candida-
tos ante el Instituto Electoral 
del Estado (IEE), la Red Plu-
ral de Mujeres denuncia que 
existe opacidad en los proce-
sos internos de los partidos, 
pues se desconocen los cri-
terios que está tomando pa-
ra designar los espacios entre 
sus militantes y simpatizan-
tes afi nes de respetar la pari-
dad de género.

En este sentido, las inte-
grantes de la Red Plural de Mu-
jeres –entre activistas, militan-
tes y exfuncionarias– exigie-
ron a todos los partidos políticos “piso parejo” 
para la participación de las mujeres en el pro-
ceso electoral que está en curso, pues conside-
raron que no hay claridad de los criterios que 
se utilizarán para cumplir con el 50 por cien-

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Pésima la contienda electo-
ral en Puebla con tres pre-
candidatos que son más de lo 
mismo, refi rió Enrique Cár-
denas, aspirante a candidato 
independiente a gobernador, 
al aceptar que está lejos de la 
boleta por el tiempo “tan cor-
to” en la recolección de fi r-
mas, aunque anunció que re-
currirá a los tribunales.

En rueda de prensa para 
dejar en claro la urgencia de 
modifi car la ley electoral e instar al goberna-
dor Antonio Gali a presentar una iniciativa 
que disminuya los requisitos para los inde-
pendientes, el académico manifestó su incon-
formidad pues las reglas son más estrictas en 
Puebla que en otras demarcaciones en el país.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap), indicó que sin duda Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo es la mejor persona del 
Partido Acción Nacional (PAN) para encabezar 
la candidatura al gobierno de Puebla.

No obstante, destacó que tendrá que enfren-
tar “esa batalla”, es decir, el hecho de que sea la 
cónyuge del exgobernador Rafael Moreno Valle.

En un encuentro con medios de comunica-
ción, el panista y exaspirante a la precandidatu-
ra presidencial precisó que la militancia que res-
palda a Martha Erika tiene que analizar el hecho 
de cómo va a reaccionar la gente de que su espo-
so es Moreno Valle y respecto a la continuidad.

Comentó que Martha Erika se hubiera pos-
tulado quizá a una candidatura al Senado para 
apartar un poco la relación familiar e incremen-
tar su perfi l político.

“Quien piense que va a gobernar RMV se equi-
voca, aunque Martha tendrá esa batalla; hay me-
nos reacción positiva de RMV que cuando termi-
nó su sexenio”, acentuó el directivo.

El panista también respaldó a Eduardo Rivera 
Pérez como precandidato a la presidencia muni-

cipal de Puebla y destacó sus po-
sibilidades que tiene para triun-
far frente al casi seguro candi-
dato del PRI, Guillermo Deloya.

Critica a Anaya
En cuanto al aspirante presiden-
cial de la alianza “Por México al 
Frente”, Ricardo Anaya, lo cali-
fi có como “malo”.

Explicó que la ciudadanía ten-
drá que dirigirse a una campa-
ña donde escoja al menos malo.

Derbez Bautista puntualizó 
que la Udlap será neutral para 
recibir a los precandidatos a un 
cargo de elección popular rum-
bo al proceso del 1 de julio.

Determinó que se abrirán las puertas a los as-
pirantes siempre y cuando sean estudiantes y do-
centes quienes así lo soliciten a los directivos, es 
decir, no sólo a petición de los propios interesados.

“Si estudiantes o profesores llevan la inicia-
tiva para que venga una persona al campus, será 
así como la institución se involucrará. Para to-
dos serán las mismas reglas; la universidad se-
rá neutra y sin sesgo partidista”, señaló el rector.

Apoya Derbez
a Martha Erika
Udlap será neutral e imparcial para recibir a 
precandidatos, dependerá de estudiantes y 
docentes que así lo soliciten, informa el rector
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Álvaro Alatriste no cumple
con requisitos de convocatoria

10
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Cárdenas de 

las 132 mil que 
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candidatura 
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to de las candidaturas para hombres y 50 por 
ciento para féminas.

En este sentido, la diputada local Socorro 
Quezada Tiempo lamentó que haya “opacidad” 
en la selección de abanderadas y en los regis-
tros internos de los partidos, refi rió que en el 
caso del convenio entre Acción Nacional, Mo-
vimiento Ciudadano y PRD, “no existe clari-
dad de los espacios que serán representados 
por una mujer, sólo se conoce a Martha Erika 
Alonso Hidalgo como precandidata a la guber-
natura de Puebla, lo que deja en estado de vul-
nerabilidad a todas las demás mujeres que pu-
dieran contender el 1 de julio”.

María Cortés, militante de Morena, abun-
dó que están buscando que se cumpla también 
con la capacitación a candidatas y candidatos 
sobre la paridad de género.

Además, dijo que defenderán la disposición 
legal de que todas las participantes tengan los 
mimos recursos que los varones (candidatos) 
y que se mantenga un engrane incluyente.

Finalmente, Socorro Quezada Tiempo cri-
ticó el discurso de la candidata de la colación 
“Por Puebla al Frente”, Martha Erika Alon-
so, sobre temas de género, pues nunca mos-
tró “tantito” interés lo que se refi ere a violen-
cia política de género.

“Es increíble que Martha Erika se diga víc-
tima de misoginia al vincularla con su esposo 
el exgobernador Rafael Moreno Valle, cuando 
antes del proceso electoral no mostró interés 
a la violencia política de género”, puntualizó.

posdata
alfonso 
gonzález

La visita a Puebla
de EPN y de AMLO

No parece ninguna casualidad que 
el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto (EPN), haya visitado 

Puebla en la víspera del arranque 
de las precampañas, mucho menos 
previo a la gira de Andrés Manuel 

López Obrador, virtual abanderado 
presidencial de Morena.

Porque Peña, digan lo que digan, aún 
ejerce el poder como el máximo 
gobernante de nuestro país.

Y lo lleva a cabo como mejor le 
conviene porque sabe que su gobierno ha 
sido polémico, desastroso y muy 
criticado, así que en este proceso 
electoral también ya juega su papel.

Por lo que aquellos que aseguren que 
su gira por Puebla fue un evento más 
seguro están equivocados.

A Enrique Peña se le vio muy 
platicador, bromista y muy cerca del 
gobernador Tony Gali, con quien 
intercambió impresiones sobre varios 
temas, entre los que estuvieron, desde 
luego, la próxima elección del 1 de julio.

¿Qué se dijeron?, ¿Cuáles fueron los 
temas en particular?, eso si nadie lo sabe.

El caso es que ambos gobernantes y 
amigos compartieron puntos de vista y 
coincidieron que la elección y todo su 
proceso deben llevarse a cabo en un 
marco de respeto, paz y tranquilidad.

Hay que subrayar que la visita de EPN 
a Puebla es ya trascendente porque se da 
apenas a un día del arranque de las 
precampañas, y unas precampañas que 
empezarán a tambor batiente.

Y si somos mal pensados entonces 
podríamos sugerir que Peña vino a 
Puebla a echar ojo a los candidatos de su 
partido, al grupo en el poder, a 
anticiparse a AMLO y a observar la 
organización de los comicios.

Que haya hecho alguna 
recomendación o no al gobernador Tony 
Gali sobre el tema esa ya es otra historia, 
pero de qué le vino a poner sabor al caldo 
electoral en Puebla eso es un hecho.

Por cierto, otro que le habló al oído al 
presidente ahora que estuvo en 
territorio poblano fue el titular de la 
Sedeso, Gerardo Islas Maldonado, quien 
además de ser amigo de EPN también 
fue su operador político en algún 
momento, cosa que el propio 
mandatario le reconoce.

Y es que Gerardo Islas se ha 
convertido, además de un secretario de 
resultados con Tony Gali, en un buen 
enlace por todos sus contactos políticos.

Ya veremos si el ex dirigente estatal 
del Panal se decide o no a ir a la contienda 
electoral como candidato, porque 
francamente como funcionario sí que ha 
dado buenos resultados.

A la gira de EPN por Izúcar asistieron 
funcionarios del gobierno estatal y 
federal, esta vez los priistas fueron los 
menos por aquello de las renuncias y las 
aspiraciones de muchos.

Por lo pronto, ya en otro frente, desde 
hoy hasta el 6 de febrero, estará en 
Puebla Andrés Manuel, quien visitará 
municipios como Pahuatlán, Xicotepec, 
Chignahuapan, entre algunos otros.

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

En Twitter: @poncharelazo
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En la presente administración estatal se ha 
registrado una disminución de la deuda pública, 

informa el secretario de Finanzas Enrique Robledo Rubio, secretario de Finanzas y Administración, mencionó que el gobierno del 
estado de Puebla cuenta con buena calificación crediticia.

Funcionarios estatales durante su rendición de cuentas, correspondiente al sector de Buen Gobierno, ante diputados.

Titulares de la Secretaría de Finanzas y de la Contraloría comparecieron en el Congreso, como parte de la glosa del informe de gobierno de Tony Gali.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Durante el primer año de gobierno de Antonio 
Gali Fayad no se adquirió nueva deuda pública, 
se registró una disminución en términos reales 
del 8.8 por ciento, pero la deuda pública en Pue-
bla suma al día de hoy 7 mil 988 millones 494 
mil pesos, informó el titular de la Secretaría de 
Finanzas y Administración (SFA), Enrique Ro-
bledo Rubio.

Durante su rendición de cuentas correspon-
diente al sector de Buen Gobierno, Robledo Ru-
bio, y el titular de la Contraloría, Rodolfo Sánchez 
Corro, resaltaron que Puebla se encuentra con 
finanzas claras, sin nuevos créditos como deu-
da pública directa en los últimos 12 meses, así 
como un eficiente ejercicio de la administración.

Disminuye la deuda
En el desglose del Informe, Robledo Rubio dio a 
conocer que en enero del 2016 se recibió la ad-
ministración estatal con una deuda total de 8 mil 
222 millones 196 mil pesos, cantidad que dismi-
nuyó de febrero a diciembre en un 2.8 por ciento 
en términos nominales y 8.8 por ciento en tér-
minos reales, debido a que se realizó un pago por 
580 millones 315 mil pesos.

De esta última cifra, ilustró que 99 millones 
167 mil pesos fue pago a capital y los más de 418 
millones a pago de intereses.

En resumen, informó que la deuda directa del 
Estado, hoy en día, es de alrededor de 5 mil 414 mi-
llones 777 mil pesos, además de tener una deuda 
contingente –deuda de otros organismos con el 
aval del gobierno– por mil 790 millones 454 mil 
pesos más una deuda sin aval por el orden de 783 
millones 254 mil pesos (la cual fue contratada 
por entes autónomos, la cual no aplica garantía).

Buena calificación crediticia
De igual forma, el titular de SFA mencionó que 
Puebla cuenta con buena calificación crediticia, 
no obstante, hay ocho municipios que mantie-
nen deudas en semáforo amarillo que deben vi-
gilarse a fin de que no se conviertan en semáforo 
rojo; por tanto, subrayó que Puebla se encuen-
tra entre las siete entidades del país con finan-
zas sanas y con semáforo en verde.

En cuanto a los compromisos crediticios a cor-
to plazo derivados de los Proyectos de Participa-
ción Social (PPS) contratados en la pasada admi-
nistración estatal informó que actualmente se 
registran pasivos por el orden de 8 mil 929 mi-
llones de pesos.

La deuda pública 
disminuyó de 

febrero a diciembre 
de 2017 en un 

2.8 por ciento en 
términos nominales 
y 8.8 por ciento en 

términos reales”
Enrique Robledo

SFA

A través del 
operativo 

‘Ciudadano 
Encubierto’ se logró 

el aseguramiento 
de 5 servidores 

públicos y 2 
particulares por 

actos de corrupción
Rodolfo Sánchez

Contralor

ANTONIO 
GALI NO  

ADQUIRIÓ
MÁS DEUDA

Rodolfo Sánchez Corro destacó que a través del operati-
vo “Ciudadano Encubierto” se combate la corrupción.

Garantizan que la aplicación de recursos públicos se ha 
realizado en estricto apego a la ley.

Atacan 
corrupción
El titular de la Contraloría, Rodolfo Sánchez 
Corro, destacó que a través del operativo 
“Ciudadano Encubierto” lograron el 
aseguramiento de cinco servidores públicos y 
dos particulares por actos de corrupción.
       Asimismo, han mantenido una especial 
vigilancia en la ejecución de obra pública en 
el territorio poblano para garantizar que la 
aplicación de recursos públicos se realice 
en estricto apego a la ley y se cumpla con los 
estándares de calidad.
      “Podría decirse que una infracción es para 
el transporte público y tres para el transporte 
particular”, finalizó.
Por Irene Díaz Sánchez
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Puebla crecerá a tasas del cuatro por ciento en 
2018, en contraste a la media nacional de 1.8 a 2.5 
por ciento; no obstante, debe diversificar la eco-
nomía y superar la mono-dependencia a un con-
sorcio automotriz.

Ello además de apostarse por mejorar las con-
diciones de educación y salud, estimó el rector 
de la Universidad de las Américas Puebla (Ud-
lap), Luis Ernesto Derbez Bautista.

Refirió que a nivel país se mantiene una diná-
mica de crecimiento del 2.0 al 2.5 por ciento en 
los últimos 18 años que difícilmente mejorará en 
medio de un escenario de incertidumbre, tanto 
por el tema de quién ganará las elecciones, como 
la eventual declaratoria de Donald Trump en el 
sentido de que se retira Estados Unidos del Tra-

tado de Libre Comercio de América del Norte.
Añadió que “toda la incertidumbre es negati-

va, lo más probable es que rondemos el dos por 
ciento”.

Observó que en Puebla está funcionando bien 
el sector terciario y la industria, lo cual hace pre-
ver crecimientos del tres a cuatro por ciento, ma-
yor a la media nacional.

El excanciller y exsecretario de Economía en 
los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón 
señaló que mientras que los otros candidatos se 
sabrán hasta abril sus plataformas, Andrés Ma-
nuel ya definió cuál será su óptica económica y 
no resulta atractiva para los inversionistas.

Esto, aunado a que el presidente de EU cual-
quier día podría levantarse y plantear la salida del 
Tratado de Libre Comercio, sin que México haya 
hecho referencia a un plan B ante ese escenario.

Estimó que, por ende, habrá escenarios de vo-

Por Mauricio García León
Síntesis

 
BBVA Bancomer (GFBB) incrementó en 57 mil 
millones de pesos la cartera de crédito, (con cre-
cimientos de 10 por ciento en cartera empresarial 
y 12 por ciento en financiamiento a la compra de 
vehículos), y fomenta el ahorro con más de 121 
mil millones en captación adicional.

El crédito vigente alcanzó un billón 58 mil 17 
millones de pesos, con un crecimiento anual de 
seis por ciento.

Asimismo, BBVA Bancomer se mantiene co-
mo el líder, con una participación de mercado 
del 23 por ciento.

El portafolio de crédito comercial al cierre de 
diciembre de 2017 aumentó a una tasa del seis 
por ciento anual, para alcanzar un saldo de 604 
mil 806 millones de pesos.

En este portafolio, el rubro que muestra el ma-
yor dinamismo son préstamos a la actividad em-
presarial, que crecen 10% en los últimos 12 meses.

A través de un comunicado, detalló que la ade-
cuada gestión del riesgo se ha visto reflejada en 
una mejora de los indicadores de calidad de ac-
tivos, disminución del índice de cartera vencida, 
mejora del índice de cobertura y estabilidad en 
la prima de riesgo.

En ese contexto, BBVA reportó que al 31 de 
diciembre de 2017, el Grupo Financiero alcanzó 
una utilidad neta de 45 mil 603 millones de pe-
sos, que equivale a un crecimiento anual del 11.8 

latilidad en el tipo de cambio que podrán deri-
var en un escenario de devaluación y el disparo 
en precios de la gasolina –pues 80 por ciento se 
importa-, con presiones a la inflación.

Añadió que uno de los temas de las campañas 
es cómo puede ser resuelta la corrupción cuan-
do llegue al gobierno en el caso de José Antonio 
Meade, en el caso que remonte al candidato pun-
tero, pues López Obrador ya no crece, ya llegó al 
techo de 30 por ciento desde hace 12 años.

¿Qué va a pasar y cómo se va a mover Ricar-
do Anaya?, implicaría que apueste al primer lu-
gar, pues es mucho mejor candidato y con posi-
bilidad de ganar, pero él debe apostarse a ser el 
primero, presentar propuestas y no solamente 
jalar el voto útil.

Para el excanciller, López Obrador está nadan-
do de a muertito, pues los números también re-
flejan que 68 por ciento de los mexicanos no lo 
ven como opción: “No es el que quiere el pueblo 
de México”, concluyó.

Crecerá Puebla en 4%, 
prevé Ernesto Derbez
El rector de la Udlap reflexionó que en el país 
existe dinámica de crecimiento del 2.0 al 2.5%, y 
no mejorará ante escenarios de incertidumbre

Las ideas de colaboradores se orientaron a optimizar 
procesos productivos, logísticos y administrativos.

Derbez observó que en Puebla funciona bien el sector terciario y la industria, lo cual hace prever crecimientos del tres a cuatro por ciento, mayor a la media nacional.

Estudillo refirió que la delegación del IMSS, que encabe-
za, cada día obtiene mejor posicionamiento.

Se dijo que 80% de tratantes son de Tlaxcala. Hay un 
promedio de 20 mil personas dedicadas a este delito.

Aumenta BBVA Bancomer cartera 
de crédito a 57 millones de pesos

Mejoras en 
VW ahorran 
34 millones 
de dólares
La automotriz recibió mil 500 
iniciativas de mejoras a sus 
procesos, diseñadas e 
instrumentadas por el personal
Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Volkswagen de México registró en 2017 mejo-
ras en sus procesos, equivalentes a un ahorro 
de 34 millones de dólares, a través de su pla-
taforma de Innovación Corporativa.

En un comunicado, la multinacional de ca-
pital alemán, con plantas en Puebla y Silao, 
Guanajuato, informó que recibió mil 500 ini-
ciativas de mejoras a sus procesos, diseñadas 
e instrumentadas por el propio personal.

Las ideas de los colaboradores estuvieron 
orientadas a optimizar procesos productivos, 
logísticos y administrativos; así como a propo-
ner mejoras al producto; reportando benefi-
cios tanto económicos como de organización 
del trabajo.

La campaña 2017 de iniciativas dirigidas 
al uso eficiente de recursos, reportó ahorros 
equivalentes al consumo mensual de electri-
cidad de 23 mil 500 hogares, así como al con-
sumo de agua de 201 mil 300 personas por día.

La plataforma de Innovación Corporativa es 
una de las herramientas con las que Volkswa-
gen de México incentiva la participación de su 
personal en la generación de ideas para me-
jorar sus procesos. Cabe señalar que aquellos 
colaboradores que generan y ponen en prác-
tica alguna iniciativa, reciben un porcentaje 
del ahorro reportado con su idea.

La planta de VW en Puebla es la más gran-
de de México y es de las más grandes del Gru-
po VW fuera de Europa, con volumen de pro-
ducción de 461 mil 248 vehículos ligeros de: 
Jetta, Beetle, Beetle Cabrio, Golf, Golf Variant 
y Tiguan.

TOCAN “PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 
VS TRATA” EN PANEL

Sube IMSS  
al cuarto sitio 
en dos años

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al poner en marcha el Panel “Protección de 
Datos Personales vs Trata de Personas”, la 
Comisionada Presidenta del Itaipue, Gabriela 
Sierra Palacios, sentenció la importancia 
que tiene el adecuado manejo de los datos 
personales, principalmente a través de las 
redes sociales, ante el lamentable incremento 
del delito de trata de personas.

Acompañada por el comisionado 
Propietario, Carlos Loeschmann Moreno, 
así como por el presidente del Consejo de 
Directores de la Escuela Libre de Derecho 
de Puebla, Gerardo Tejeda y del director 
de Licenciatura, Roberto Mendoza; Sierra 
Palacios precisó que la protección de los 
datos personales y su adecuado manejo 
resulta ser una necesidad social para la sana 
y segura convivencia de las personas, sin 
distingo de edad o condición, haciendo así 
una realidad la disposición constitucional de 
respeto y protección a los derechos humanos.

En su intervención, Gerardo Tejeda recalcó 
la importancia de la difusión de la cultura de 
la legalidad, dentro de la cual se encuentra la 
protección de datos personales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El resultado del esfuerzo y dedicación que dia-
riamente realizan los más de 15 mil trabajado-
res del IMSS, Puebla, hicieron posible que en dos 
años subiera del lugar 34 a la cuarta posición a 
nivel nacional.

El encargado de despacho del IMSS en Puebla, 
Enrique Chávez Estudillo, afirmó que durante la 
reunión nacional de delegados 2017, se dieron a 
conocer los resultados, donde Puebla registró 80 
puntos, cinco puntos por encima de la media na-
cional, la cual es de 75 puntos.

Las estrategias implementadas a nivel nacio-

nal, para fortalecer la atención médica han si-
do de gran beneficio para trabajadores y dere-
chohabientes, ya que con las iniciativas como el 
Decálogo, Triage, Unifila, Cirugías en fin de se-
mana, digitalización de trámites, entre otras, es 
posible proporcionar un servicio más oportuno 
y eficiente.

En el programa evaluación de Unidades Médi-

cas de Alta Especialidad 
(UMAE), siendo 25 en 
todo el país, el hospital 
de Traumatología y Or-
topedia ocupa el tercer 
puesto, con una puntua-
ción de 89; seis puntos 
porcentuales por arri-
ba del promedio nacio-
nal de 73; y el hospital de 
Alta Especialidad “San 
José” obtuvo 87 puntos, 
subiendo tres lugares.

Además, Chávez Es-
tudillo informó que la 
delegación que ahora 
encabeza cada día obtie-
ne un mejor posiciona-
miento, acciones que se 
logran a través del tra-
bajo coordinado entre el 
Seguro Social y el sindicato, el cual se compro-
mete para proporcionar un servicio de calidad y 
calidez a la población derechohabiente.

Dinámica de crecimiento  
del 2.0 al 2.5% 
El rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez 
Bautista, refirió que a nivel país se mantiene una 
dinámica de crecimiento del 2.0 al 2.5 por ciento 
en los últimos 18 años que difícilmente mejorará 
en medio de un escenario de incertidumbre, 
tanto por el tema de quién ganará las elecciones, 
como la eventual declaratoria de Donald Trump 
en el sentido de que se retira Estados Unidos del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Por Mauricio García

Mejora en los  
indicadores
Vía comunicado, BBVA Bancomer, detalló que 
la adecuada gestión del riesgo se ha visto 
reflejada en una mejora de los indicadores de 
calidad de activos, disminución del índice de 
cartera vencida, mejora del índice de cobertura y 
estabilidad en la prima de riesgo.
Por Mauricio García 

por ciento comparando con la 
del año anterior.

En captación bancaria (vis-
ta + plazo), BBVA Bancomer re-
gistra una participación de mer-
cado del 23 por ciento al cierre 
de noviembre de 2017, según la 
información pública de la Co-
misión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV).

Bancomer sigue fomentando 
el ahorro y la inclusión financie-
ra de los clientes, lo que se refle-
ja en un mayor saldo de depósi-
tos a la vista que registran un crecimiento anual 
de 11%, mientras que el plazo aumenta un 21%.

En depósitos, BBVA cerró en diciembre de 
2017 con saldo de un billón 69 mil 96 millones 
de pesos, equivalente a un aumento anual de 13%.

Los depósitos a la vista registran un saldo de 834 
mil 993 millones de pesos al cierre de diciembre 
de 2017, equivalente a un incremento anual del 11 
por ciento con ello los depósitos a la vista repre-
sentan el 78 por ciento de la captación bancaria.

Por su parte, los recursos de plazo tuvieron 
un importante incremento de 21%, finalizando 
diciembre de 2017 con un saldo de 234 mil 103 
millones de pesos.

604 
mil

▪ 806 millones 
de pesos fue 

la cifra que 
alcanzó el 

portafolio de 
crédito comer-
cial, al cierre de 

diciembre de 
2017 

A detalle...

En el programa 
evaluación de Unidades 
Médicas de Alta 
Especialidad, siendo 25 
en el país:

▪ El hospital de Trau-
matología y Ortopedia 
ocupa el tercer puesto, 
con una puntuación 
de 89; seis puntos 
porcentuales por arriba 
del promedio nacional 
de 73 
▪ El hospital de Alta 
Especialidad “San José” 
obtuvo 87 puntos, 
subiendo tres lugares



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

VIERNES 2 de febrero de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS .07JUSTICIA

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La madrugada del jueves se registró una fatal vol-
cadura sobre la carretera federal Puebla-Tehua-
cán que dejó saldo de dos jóvenes muertos.

Cuerpos de emergencia acudieron al ki-
lómetro 13 de la vialidad, a la altura de Cha-
chapa, confirmando el deceso del conductor 
y copiloto.

Los jóvenes, de aproximadamente 25 años de 
edad, viajaban en un auto Nissan March de color 
rojo con placas de circulación UAX-8529.

El conductor, se presume, perdió el control 

del volante por aparente exce-
so de velocidad generando que 
volcara y quedara frente a un 
negocio de tacos.

La zona fue acordonada y per-
sonal de Protección Civil Muni-
cipal de Puebla acudió en apo-
yo al municipio de Amozoc para 
liberar los cuerpos con equipo 
especializado. Hasta el momen-
to se desconoce la identidad de 
los occisos y se analizará con la 
necropsia si estaban bajo los in-
flujos del alcohol.

Dos muertos,
tras volcadura
en Chachapa
Se presume que el conductor perdió el control 
del vehículo por aparente exceso de velocidad, 
generando el incidente en la Puebla-Tehuacán

Protección Civil de la ciudad de Puebla coadyuvó al mu-
nicipio de Amozoc para liberar los cuerpos prensados.

Necropsia dará a conocer si viajaban bajo los influjos del 
alcohol, aún se desconoce identidad de los fallecidos.

2 
jóvenes

▪ muertos dejó 
fatal volca-
dura sobre 

la carretera 
federal Puebla-

Tehuacán la 
madrugada del 

jueves

Edil Núñez
denuncia
agresión
FGE investiga disparos contra 
inmueble en Texmelucan
Por Charo Murillo/Mayra Flores
Síntesis

Personal de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) investiga la serie de disparos que da-
ñaron parte de comercio y vivienda del pre-
sidente municipal de San Martín Texmelu-
can, Rafael Núñez Ramírez.

Fue durante la madrugada del jueves cuan-
do se escucharon las detonaciones de arma 
de fuego en calle Benito Juárez y minutos 
después se precisó que era en la casa del edil.

Sin reportarse personas lesionadas, el he-
cho fue informado a personal ministerial que 
por la mañana llegó al inmueble para realizar 
las diligencias correspondientes.

Según primeros datos, se localizaron, al 
menos, ocho orificios de proyectil de arma 
de fuego entre la cortina de la zapatería y la 
puerta de acceso a la vivienda del alcalde.

Hasta el momento se desconoce el motivo 
de los disparos y quién o quiénes fueron los 
responsables de los hechos, por lo que será 
la autoridad ministerial la encargada de es-
clarecer el hecho.

Núñez Ramírez denunció la tarde de es-
te jueves el ataque del que fue víctima en su 
domicilio, ya que tanto la puerta de acceso y 
la cortina de uno de sus locales comerciales 
fueron baleadas.

El vocero del ayuntamiento de Texmelu-
can, Antonio de la Vega, confirmó que el edil 
acudió a rendir declaración y denunciar los 
hechos, además aseguró que tanto el alcalde 
como su familia están a salvo.

Afirmó que lo ocurrido contra el patrimo-
nio del edil es respuesta de la delincuencia a 
las acciones implementadas por el ayunta-
miento para reforzar la seguridad y comba-
tir diversos ilícitos que afectan al municipio.

ATLIXCO: DEUDOS 
RECLAMAN RESPALDO 
DE TRANSPORTISTA
Por Angelina Bueno
Síntesis

 
Atlixco. Tras la indignación de los ciudadanos por 
asalto y asesinato, hace unos días, de empleado 

de la empresa de trasportes ORO-Erco, llegó el 
reclamo contra la compañía por la falta de apoyo 
a la familia tras lo sucedido.

De entrada, los familiares del fallecido 
manifestaron que a las 11 de la noche del 
miércoles 31 de enero aún no recibían el cuerpo, 
pese a que el fallecimiento quedó establecido 
el martes 30 de enero a la misma hora sobre la 
calle Roble de la colonia Prado Sur.Los hechos 
se suscitaron tras de que David Eduardo y una 

compañera acudieran a las terminales para 
retirar lo correspondiente al corte de caja de ese 
turno, cuando fueron interceptados por un par 
de ladrones quienes de un disparo en el cuello le 
arrebataron la vida y mil 900 pesos fue lo que le 
robaron. Cuando por fin recibieron el cuerpo del 
joven trabajador, tenía 27 años, el siguiente paso 
fue más complicado porque la familia no contaba 
con el recurso económico para el sepelio y de la 
empresa nada sabía.
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Ricardo 
Urzúa, 
hasta hace 
2 semanas

El senador del 
PRI y titular 
de la Comisión 
de Comercio 
apostó porque 
los cambios al 
Tlcan fueran 
ratifi cados por 
el Senado an-
tes de los co-
micios para no 
contaminarlos 
con intereses 
partidistas.

Actividades en el Congreso de la Unión. 

Tomaron  protesta nuevos diputados suplentes.

Ayer se entregaron otras 22 licencias al cargo para legisladores, de cara al último periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, en el Congreso de la Unión.

22
legisladores

▪  solicita-
ron licencia 
ayer ante la 

Comisión Per-
manente del 

Congreso de la 
Unión, previo 

al arranque 
del Periodo 

Ordinario de 
Sesiones del 
último año de 
la LXIII Legis-

latura

30
diputados

▪han pedido 
licencia en el 

Pleno de la 
Cámara de 
Diputados, 
de acuerdo 

al informe de 
la Comisión 
Permanente 

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. Continúa el “chapulineo” de 
legisladores federales quienes dejan sus asientos 
en el Congreso de la Unión con la fi nalidad de bus-
car nuevos cargos de elección popular.

De los 22 legisladores que solicitaron licencia 
este jueves ante la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión, previo al arranque del Periodo 
Ordinario de Sesiones del último año de la LXIII 
Legislatura, se encuentran los poblanos, Gracie-
la Palomares García en la Cámara Baja y Ricar-
do Urzúa Rivera en el Senado de la República.

Se espera que la próxima semana también se 
apruebe la licencia para separarse de sus funcio-
nes legislativas, al senador del bloque parlamen-
tario PT-Morena en el Senado de la República, 
Miguel Barbosa Huerta, quien buscará la guber-
natura del estado de Puebla por el Movimiento 
de Regeneración Nacional.

Desempeño de Graciela Palomares
Durante su estadía en la Cámara de Diputados, 
Graciela Palomares García, presentó ocho ini-
ciativas como proponente, de las cuales solo una 
fue aprobada el 24 de noviembre de 2016, la cual 
reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley Ge-
neral de Salud, para Incluir la “cirugía estética y 
reconstructiva” dentro de las actividades que re-
quieren que los títulos profesionales o certifi ca-
dos de especialización hayan sido legalmente ex-
pedidos y registrados por las autoridades com-
petentes. Prever una sanción administrativa que 
podrá ser la clausura temporal o defi nitiva, par-
cial o total, según la gravedad de la infracción y las 
características de la actividad o establecimiento, 
a quienes, en sus anuncios, en los documentos, 
papelería o en la publicidad, indiquen la leyenda 
de “registró en trámite” o cualquier otra similar.

De las 24 iniciativas que la legisladora fede-
ral del distrito 11 ostenta en su perfi l legislati-
vo, ocho son de su propia autoría, mientras que 
en los 16 restantes solo se adhirió o suscribió las 
propuestas.

En materia de Puntos de Acuerdo, la represen-
tante del PRI presentó cinco exhortos, aprobán-
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PERSISTE EL 
“CHAPULINEO” 

DE LEGISLADORES 
FEDERALES

De los diputados que pidieron licencia ante Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, se encuentran los 

poblanos: Graciela Palomares en la Cámara Baja, y 
Ricardo Urzúa en el Senado de la República

dose una, donde solicita a la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte para que promueva 
ante la Federación Mexicana de Fútbol, la reali-
zación de los partidos de la Liga MX Femenil en 
los estadios donde se celebra la Liga Varonil de 
Primera División.

Por su parte, el empresario Ricardo Urzúa quien 
llegó al Senado de la República como suplente de 
Raúl Cervantes Andrade deja su escaño para in-
tentar llegar a la Cámara Baja Federal como po-
sible candidato del PRI a la diputación federal 
del distrito uno con cabecera en Huachinango.

Trabajo de Urzúa Rivera
Durante su estadía en la Cámara Alta desde oc-
tubre de 2016, Urzúa Rivera, formó parte de las 
Comisiones de Comercio y Fomento Industrial 
como secretario e integrante de las Comisiones 
de la Ciudad de México, Relaciones Exteriores 

América del Norte y Anticorrupción y Partici-
pación Ciudadana. Presentó tres iniciativas, una 
como promovente y dos como suscrito.

La iniciativa que promovió de forma par-
ticular aún se encuentra pendiente de dicta-
men en las Comisiones Unidas de Comercio 
y Fomento Industrial y de Estudios Legislati-
vos, la cual propone que las sociedades anóni-
mas y de responsabilidad limitada al inscribir 
la transmisión de acciones y partes sociales, 
deberán publicar un aviso en el sistema elec-
trónico establecido en la Secretaría de Econo-
mía, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 
bis del Código de Comercio.

Ricardo Urzúa también formó parte de la co-
mitiva de legisladores que supervisa la Renego-
ciación del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (Tlcan) con los gobiernos de Es-
tados Unidos y Canadá.

Este jueves, también se les otorgó licencia a los 
diputados federales: PRI, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, César Camacho, Sylvana Beltrones Sán-
chez, Antonio Amaro Cancino, Bernardino An-
telo Esper, Carolina Monroy del Mazo, Georgina 
Trujillo Zentella, Jasmine María Bugarín Rodrí-
guez, Maricela Serrano Hernández, María del Ro-
cío Rebollo Mendoza, Sandra Méndez Hernán-
dez, Telésforo García Carreón y Yahleel Abdala 
Carmona; del PAN Jisela Paes Martínez, Angélica 
Moya Marín y Pedro Garza Treviño; por el PRD, 
Waldo Fernández González, y del PVEM, Daniela 
de los Santos Torres. En el Senado también se se-
pararon de su escaño las senadoras del PRI, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza y Anabel Acosta Islas.

Se espera que en las próximas semanas legis-
ladores de las distintas fuerzas políticas en am-
bas cámaras sigan solicitando licencia para sepa-
rarse de sus cargos con la intención de conten-
der por los distintos cargos de elección popular 
que están en juego en las próximas elecciones 
del 1 de julio.

Puntos de acuerdo
La diputada federal del PRI, Graciela Palomares 
García, en materia de Puntos de Acuerdo, 
presentó: Cinco exhortos, aprobándose una, 
donde solicita a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte para que promueva ante la 
Federación Mexicana de Fútbol, la realización 
de los partidos de la Liga MX Femenil en los 
estadios donde se celebra la Liga Varonil de 
Primera División
Por Renan López
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P U E B L A

“La masculinidad es un constructo maleable, no está determinada 
por la biología ni es un “atributo” dado por la naturaleza; al contrario, 
la masculinidad se refi ere a una construcción sociocultural que está 
presta para ser interpelada y reinterpretada mediante sus prácticas”, 
como atinadamente la defi ne Mauro Antonio Vargas Urías, en la 
revista de la Comisión de los Derechos Humanos en su volumen 3 del 
año 2014.

Hablar de equidad de género no implica un benefi cio exclusivo 
para las mujeres, sino que los seres humanos sin distinción de sexo, 
vivan en plenitud de sus garantías, que gocen de igual manera de 
sus derechos y obligaciones, al mismo tiempo tengan las mismas 
oportunidades en todos los ámbitos, como político, económico, 
social, laboral y hasta espiritual.

Por dicha razón considero oportuno hablar en esta ocasión 
sobre el tema de Masculinidades, término que en México se 
percibe como nuevo por lo menos en cuanto al manejo del 
concepto, sin embargo en la práctica ya se empieza a asumir 
socialmente en la práctica, por ejemplo ya no es tan extraño ver 
a un papá cargando a un bebé con su pañalera dirigiéndose a 
una guardería, o haciéndose cargo de algunas labores del hogar, 
cuando hace algunos años ese roll era asignado equívocamente 
sólo a las mujeres, pero afortunadamente esos estereotipos se 
están modi� cando de manera más equitativa.

Es decir, hoy en día hablar de “ser hombre” o de “cómo son los 
hombres”, es un tema común, pero que se trata con poca refl exión 
crítica. Se debe ser claro en que el hombre físicamente nace siendo 
hombre, pero socialmente aprende a ser hombre, es decir esto lo 
adquiere en todos los espacios de socialización y educación; siendo 
más específi cos se nace con genitales del sexo masculino, pero el 
ser hombre se aprende en la sociedad. Para ahondar en el tema a 
continuación me permito citar textualmente conceptos básicos, 
incluidos en el material denominado “Caminos hacia la equidad”, 
información invaluable que fue diseñada profesionalmente por el 
Instituto Nacional de la Juventud en un manual realizado en el 2009, 
y que considero muy importante retomar en esta columna.

En el citado material se de� ne a la Masculinidad como 
“el conjunto de atributos, valores y conductas que son 
características de ser hombre. Sin embargo, se emplea el 
concepto de Masculinidades, ya que cada uno de los hombres, 
en su situación de vida concreta, es quien da signi� cado a 
su masculinidad, por ello resulta imposible encasillar las 
experiencias en un solo modelo”.

En la vida cotidiana la masculinidad se expresa de múltiples 
formas, a través de la manera de ser, pensar, hablar, sentir, 
comportarse, y en los más diferentes ámbitos de lo social. Cada día 
son más los hombres inconformes con el modelo asignado y están 
buscando nuevas formas de ser hombres, lo cual signifi ca que les 
da más plenitud a sus vidas, debido a los modelos tan cerrados y 
estrechos que limitaban su capacidad de sentir, expresarse y hasta de 
amar. INJ (2009)

Según los estudiosos hay dos formas de masculinidad:
La Asignada que es la que la sociedad atribuye por el hecho de 

haber nacido con órganos sexuales determinados y la Optada 
cuando un hombre libremente decide como asumirla. Estos 
dos tipos también los podemos relacionar en su propia relación 
entre hombres, la familia, la pareja y la salud.

En defi nitiva “Los hombres deben sumarse a las dinámicas 
familiares participando activamente con una actitud respetuosa 
de los derechos humanos del resto de las y los integrantes de la 
familia, esto con el fi n de enriquecer esas interacciones y en favor del 
entorno doméstico y personal. A esto le denominamos paternidades 
integrales”. A. Vargas (2014)

Sin duda alguna la idea errónea que encasilla al hombre en su 
visión machista ha perjudicado mucho en las relaciones cotidianas 
entre hombres y mujeres, generando desigualdad, inequidad, 
injusticia derivando en su parte más extrema que es la violencia 
hacia las mujeres, por dicha razón considero muy importante 
visibilizar estas percepciones equivocadas. Lo cual a continuación se 
explica claramente, por medio de la información extraída del Manual 
“Caminos hacia la equidad”:

Desde entonces 
dijo que cuando lle-
gara el momento ra-
tifi caría su intención.

Y mientras tanto, 
continuó con su tra-

bajo legislativo en la Cámara alta del Congreso 
de la Unión.

Presidenta de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores y Organismos no Gubernamentales, Lu-
cero es secretaria de la comisión de los Derechos 
de la Niñez y Adolescencia.

En el PRI ha ocupado numerosos cargos y se 
ha desempeñado como promotora de la gastro-
nomía poblana y mexicana en el exterior.

El Senado la designó como diputada a la Asam-
blea Constituyente de la Ciudad de México (CD-
MX), en sustitución de Joel Ayala Almeida, legis-
lador por el mismo partido, en 2016.

Defensora de los derechos humanos y en par-
ticular de la mujer, fue una de las pocas mujeres 
priistas que actuó solidariamente con Lidia Ca-
cho, cuando Mario Marín tuvo a bien perseguir-
la y privarla de la libertad.

Bueno, el caso es que ya se concretó su incor-
poración al equipo de José Antonio Meade, una 
vez que optó por no registrarse como aspirante a 
la candidatura, ante el acuerdo de que fuera En-
rique Doger –el mejor posicionado entre el elec-
torado– el candidato tricolor.

A fi n de aprovechar su capital político, el PRI 
postulará a Lucero a una diputación federal plu-
rinominal por Puebla u otro estado, siendo la pri-
mera ocasión en que compite por esa vía.

Lucero tiene mucho que aportar a la campaña 
de Meade, y eso comenzará a hacer en los próxi-
mos días.

Colosista, Lucero ha publicado cuatro libros 
y ha recibido la medalla “Margarita García Flo-
res, por su trabajo a favor del género”.

En el Senado, por ejemplo, fue impulsora de 
las reformas que fortalecieron la paridad de gé-
nero y combaten la violencia política de género, 
así que no sería raro verla desempeñarse en al-
guna actividad relacionada con esos temas en el 
equipo del exsecretario de Hacienda.

Desde los corrillos:
Muy interesante resultó el ejercicio de ayer en-
cabezado por el presidente Enrique Peña Nieto 
en Izúcar de Matamoros.

Al entregar el Hospital General de Izúcar, re-
modelado tras los daños que dejó el sismo del 19 
de septiembre, el presidente escuchó a “vigilan-
tes” voluntarias de que sus maridos no se gasten 
el recurso de las tarjetas que Bansefi  les entregó 
para reconstruir las viviendas dañadas.

En total fueron 170 mil las casas con afecta-
ciones en nueve entidades, de las cuales 26 mil 
ya han sido remodeladas, informó el presidente. 
Incluso, 95% de las tarjetas ya están en manos de 
las benefi ciarias del programa.

Además de darle valor de administradoras a 
las mujeres de la Mixteca poblana, Peña Nieto es-
cuchó a una de ellas que lo interrumpió en el mi-
crófono para agradecer el apoyo y de paso pedirle 
que le echara un ojo a la escuela de su comunidad.

El presidente dejó hablar a la vecina y recogió 
unos documentos que le entregó.

Atento, el mandatario federal se mostró su-
mamente afable y en todo momento mantuvo 
la sonrisa, una buena postura y se aventó algu-
nas bromas.

El gobernador Tony Gali dio cuenta de las ac-
ciones que han realizado entre ambos niveles de 
gobierno para poder avanzar en la reconstruc-
ción de la zona, ubicada muy cerca del epicen-
tro de aquel devastador sismo.

El presidente se acercó a saludar a vecinos, le-
gisladores, representantes de medios de comu-
nicación y líderes políticos.

Aprovechó para saludar y dialogar unos mo-
mentos con Estefan Chidiac, diputado federal y 
líder del PRI poblano, y con la senadora Luce-
ro Saldaña.

A la gira acudieron el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez; 
el líder el Congreso, Carlos Martínez Amador; 
el alcalde de Puebla, Luis Banck; los secretarios 
de Infraestructura, Movilidad y Transportes del 
estado, Xabier Albizuri; de Seguridad, Jesús Mo-
rales; la secretaria de la SEP, Patricia Vázquez, y 
los titulares de Economía del gobierno estatal 
y municipal, Jaime Oropeza y Víctor Mata, res-
pectivamente.

Interesante ejercicio.
Gracias y nos leemos el miércoles, porque el 

lunes no habrá edición impresa, dado el día de 
asueto.

En tanto, nos encontramos en redes 
sociales como @erickbecerra1

Masculinidades:
una manera diferente 
de ser hombre

Lucero será 
candidata a
diputada federal
Lucero Saldaña levantó 
la mano desde hace por 
lo menos dos años para 
buscar la candidatura 
del PRI al gobierno del 
estado.

vicky lópez 
olvera

eva y lilith

en tiemporealerick becerra

Las relaciones con la pareja
La masculinidad asignada: Existen comportamien-
tos que supuestamente le aseguran la armonía, la 
felicidad y el éxito al hombre. Por ejemplo, tener el 
control sobre el comportamiento de la mujer (deci-
dir cómo se viste, a quién debe ver, de que debe ha-
blar), así como las decisiones que afectan a ambos 
(donde pasear, qué casa comprar, dónde vivir). Un 
comportamiento típico de la violencia dentro de la 
pareja como en la solución de confl ictos.
La masculinidad optada: Permite reconstruirse co-
mo una nueva persona dispuesta a compartir todo 
con su pareja en una relación de equidad y respe-
to recíproco, aprender a resolver los confl ictos de 
manera dialogada, lo cual requiere personalidades 
más seguras, actitudes abiertas que sirvan para re-
solver las cuestiones cotidianas.

Las relaciones entre hombres
La masculinidad asignada: Se considera que los sen-
timientos que se expresan hacia a otros hombres 
no debe ir más allá de la admiración y el respeto y 
por supuesto de “una fuerte palmada en el hombro”.
La masculinidad optada: Cada hombre elige la mane-
ra en que se relaciona con otros hombres, así como 
la forma de expresar sus sentimientos hacia ellos. Se 
asume que los hombres son capaces y tiene el dere-
cho de expresar y experimentar de igual manera sen-
timientos que las mujeres, claro sin “ser afeminado”.

En la familia
La masculinidad asignada: El hombre es el jefe de la 
familia, es quien manda, sabe qué es lo mejor para 
todos y todas y tiene siempre la última palabra. Se 
cree que, los hombres deben ser atendidos por las 
mujeres y, con frecuencia, gozan de supuestos “pri-
vilegios” por el solo hecho de ser hombres.

La masculinidad optada: Se reconoce que todos 
los miembros de la familia tienen los mismos dere-
chos y obligaciones; se aligeran las cargas del traba-
jo doméstico al atribuirse por igual entre hombres 
y mujeres, se aprende a valorar ese tipo de trabajo; 
se fomenta el diálogo y el respeto como una forma 
de vivir en armonía y mantenerse a la familia unida.

En el ámbito familiar los hombres que son pa-
dres asumen que no es sufi ciente con tener y man-
tener a los hijos e hijas, sino que comparte necesi-
dades y logros, aprender a crecer y a desarrollar-
se juntos. Entonces cuando se habla de paternidad 
responsable es cuando se asumen los compromisos 
de manera integral y completa donde existe equi-
dad tanto interna como externa.

Finalmente cabe señalar que una sociedad sana 
se medirá por el tipo de individuos que vivan en ella, 
por ende, es bien importante que nazcan y se desa-
rrollen en una sociedad que esté plagada de equi-
dad, igualdad, armonía, en la que gocen con toda li-
bertad de asumir su vida como la decidan y no llena 
de imposiciones sociales y tabúes.

Cualquier comentario lo puedes hacer 
llegar a mi correo: vicky_barbara@hotmail.
com y te invito a que visites la página de esta 

columna en Facebook. ¡Hasta la próxima!
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Moisés Rodríguez 
Hipólito, secretario 
de la sección 039 del 
STRM, señaló durante 
el mitin, que la reforma 
laboral perjudicó a la cla-
se obrera de México, es-
pecialmente en el tema 
de las causas de despido, 
en donde le dan todo el 
control a los patrones y 
hacen a un lado la expe-
riencia y los años de tra-
bajo de la gente de cual-
quier empresa o depen-
dencia.

También se mani-
festaron en contra de la 
falta de apoyo al cam-
po, y expusieron que si 
los campesinos conti-
núan si los incentivos 
necesarios, el país deberá seguir importando 
alimentos, lo que eleva los costos de los insu-
mos para las familias mexicanas, por lo que 
dijeron que se requiere de que las próximas 
autoridades que serán electas en este 2018, 
expongan propuestas para mejorar la produc-
ción agrícola.

Los telefonistas dijeron que buscarán los acer-
camientos con las autoridades y empresarios pa-
ra mejorar las condiciones de trabajo de sus agre-
miados y dijo que apoyarán cualquier lucha so-
cial que sea para bienestar de la sociedad.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Teziutlán. Debido a los recientes hechos donde 
dos jóvenes fueron secuestrados y más tarde fue-
ron hallados sin vida en los límites con Veracruz, 
ciudadanos convocaron a realizar una marcha pa-
cífi ca el sábado 3 de febrero, en la cual redacta-
rán un documento para exigir a las autoridades 
reforzar la seguridad en esta región.

Algunos ciudadanos expresaron que las auto-
ridades municipales ya fueron rebasadas por la 
delincuencia, pero lo más preocupante es que a 
los robos a comercios y a casa habitación, han se-
guido los asaltos a mano armada y los secuestros.

Externaron la preocupación por la situación, 
sobre todo porque las bandas de delincuentes que 
operaban en la zona de Martínez de la Torre y la 
costa del Norte de Veracruz, dieron a conocer ame-
nazas a través de videos, las cuales ya comenzaron 

Convocan a marcha 
pacífi ca en Teziutlán 
ante la alza en delitos 
Durante la protesta que harán los ciudadanos, el 
sábado 3 de febrero, exigirán a las autoridades 
se refuerce la seguridad en la región 

Con el apoyo 
de Granjas  
Carroll dan 
250 lentes

Estrenan ofi cinas 
mentores del SNTE 
23 en región Atlixco 

Por Mauricio García León
Síntesis

Con la participación de la empresa porcícola 
Granjas Carroll de México (GCM), del Club de 
Leones de Perote, así como de médicos nor-
teamericanos especialistas en oftalmología del 
Club de Leones internacional, se efectuó una 
jornada de estudios clínicos y entrega de len-
tes graduados a más de 250 personas.

El trabajo para efectuar esta campaña fue 
hecho entre el presidente del Club de Leones 
de Perote, Macario Roldán Roa; el coordina-
dor del Grupo de Especialistas de EU, Robert 
Meisen y el coordinador del área médica de 
GCM, Jorge Arturo Caballero, quienes defi -
nieron la estrategia de atención a personas de 
bajos recursos y que viven cercanas a las zo-
nas de operación de Granjas Carroll.

Los médicos extranjeros fueron recibidos 
en Perote, Veracruz, donde realizaron la con-
sulta médica y entrega de lentes graduados du-
rante dos días, por personal de GCM y el Club 
de Leones de la localidad.

Macario Roldán agradeció el apoyo de Club 
de Leones Internacional y de los 13 médicos 
que vinieron de: Wisconsin, California y Kansas 
City, así como de GCM, quien les brindó tras-
lados, hospedaje y alimentación en su estancia.

El coordinador Médico de Granjas Carroll, 
Jorge Arturo Caballero Rendón, explicó que 
la organización de la jornada se empezó ha-
ce meses con valoraciones de los habitantes.

Explicó que el traslado en camiones (ida y 
vuelta) de los habitantes de Xaltepec, Zalaye-
ta, Totalco y Orilla del Monte, comunidades 
pertenecientes a Perote y Jalacingo, corrió a 
cargo de la empresa como parte de su com-
promiso de responsabilidad social.

Por su parte, Jazmín López, una de las be-
nefi ciarias de la campaña oftalmológica, dijo 
que hubo una magnífi ca atención y agrade-
ció el apoyo de GCM por brindarles el tras-
lado desde sus comunidades hasta el Centro 
Cultural Peroteño, lugar donde se efectuó la 
jornada oftalmológica, y de regreso a su lu-
gar de origen.

En tanto, Teresa Cortés, comentó que ellos 
son de bajos recursos y no tienen posibilidades 
para tener una consulta así, para hacerse estu-
dios y tampoco para poder adquirir sus lentes.

Vecinos informan que algunas familias víctimas de “levantones” o secuestros, no presentaron denuncias, pero en enero se tiene registro de cinco sucesos de este tipo.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Los docentes de la re-
gión de Atlixco, adheridos a la 
sección 23 del SNTE tienen 
casa propia desde ayer, tras 
la inauguración de las prime-
ras ofi cinas regionales de di-
cha sección en la colonia El 
Cerril, gracias a la donación 
del terreno por la administra-
ción municipal de José Luis 
Galeazzi y a la aportación de 
cada uno de los maestros pa-
ra la edifi cación de este in-
mueble.

Se contó con la presencia 
de Ramiro Rosas, representante del CEN del 
SNTE, en representación de Juan Díaz de la 
Torre, líder nacional de este sindicato quien hi-
zo el llamado claro a los 130 delegados de todo 
el estado de Puebla reunidos en esta apertura.

Por su parte Alejandro Ariza, secretario de 
la sección 23 del SNTE en la entidad poblana 
agradeció la aportación del presidente de la 
educación, José Luis Galeazzi, ya que asegu-
ró que este predio sí es del sindicato; “Hace 
días estuvo nuestra responsable jurídica pa-
ra recibir la propiedad a nombre de la SNTE, 
23 del predio...”.

Pide STRM
con mitin 
mejores 
condiciones 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Integrantes de la sección 039 del Sin-
dicato de Telefonistas de la República Mexicana 
(STRM), realizaron una marcha por las principa-
les calles de esta ciudad y fi nalizaron con un mi-
tin frente al palacio municipal, a través del cual 
protestaron contra la reforma laboral y dijeron 
que continuarán luchando por mejores condi-
ciones para sus agremiados.

El recorrido inició frente al Centro Escolar Pre-
sidente Miguel Ávila Camacho (Cepmac), desde 
donde caminaron sobre la calle Hidalgo hasta el 
Centro de la ciudad y fi nalizaron frente al pala-
cio municipal, marcha en la que portaron lonas 
con consignas en contra de la iniciativa de ley a 
la reforma laboral que propuso la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM).

Las primeras ofi cinas regionales del SNTE 23, en At-
lixco, se encuentran localizadas en la colonia El Cerril.

Hersilia Córdova Morán rindió su segundo informe 
de labores como diputada federal de Atlixco. 

AVALAN PRECANDIDATOS 
DEL PRI EL TRABAJO DE 
HERSILIA CÓRDOVA 
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Tras el anuncio realizado por Hersilia 
Córdova Morán, al rendir su segundo informe 
de labores como diputada para aspirar 
por la candidatura a la alcaldía de Atlixco, 
los presentes en el acto Juan Manuel Vega 
Rayet y Juan Carlos Lastiri, ya precandidatos 
registrados a la diputación federal número 13 
y al senado emitieron su opinión al respecto.

Vega Rayet aseguro que aunque Hersilia 
“deja un techo muy alto como diputada 
cercana a la gente”, el siguiente legislador 
federal deberá hacer un excelente trabajo 
también, ya que como se pudo observar en 
el informe otorgado por la diputada por el 
distrito 13, el acercamiento con la gente y el 
obtener recursos para benefi ciar a la región 
es innegable.

En su turno, en entrevista, Juan C. Lastiri, 
reconoció la labor de Hersilia Córdova, porque 
eso no solo trae buenos frutos para Antorcha 
Campesina, sino también para el PRI.

Respecto a que ya se designó por encuesta 
abierta por parte del Partido Acción Nacional 
a Guillermo Velázquez Gutiérrez, aseguro 
que Córdova Moran le va a ganar; “conozco a 
Guillermo, pero la presidencia municipal será 
para Hersilia”, apuntó. Los telefonistas buscarán acercamientos con autoridades y empresarios para mejorar las condiciones de trabajo.

Telefonistas también protestaron 
contra la reforma laboral

Criminales 
cumplen amenazas
Los pobladores de Texiutlán externaron la 
preocupación por la situación que viven, porque 
las bandas de delincuentes que operaban en la 
zona de Martínez de la Torre y la costa del Norte 
de Veracruz, dieron a conocer amenazas a través 
de videos, las cuales ya comenzaron a cumplir, 
sobre todo al visitar a empresarios y exigirles 
pagos mensuales para no ser agredidos.
Por Darío Cruz

a cumplir, sobre todo al visitar a empresarios y 
exigirles pagos mensuales para no ser agredidos.

Expresaron que señalar el número de casos es 
complicado porque algunas familias que fueron 
víctimas de levantones o secuestros, no presenta-
ron sus denuncias, pero en enero hay registro de 
cinco sucesos de este tipo, dos de ellos que termi-
naron con la ejecución de dos jóvenes teziutecos. 

La invitación se realizó de la siguiente mane-
ra. “Teziutecos (as), estamos ante momento de 
incertidumbre, dónde no sabemos si al salir de 
casa regresaremos sanos, salvos; no sabemos sí 
al llegar a casa nuestra familia seguirá completa. 
Es momento de manifestarnos de manera pacífi -
ca y responsable. Asistamos con veladoras y fl o-
res blancas a nuestro parque municipal el sába-
do tres de febrero a las 19:00 horas, #PorAmo-
rATeziutlán #NiUnoMenos”.

Señalamientos

Moisés Rodríguez 
Hipólito, secretario de la 
sección 039 del STRM, 
señaló durante el mitin:

▪Que la reforma laboral 
perjudicó a la clase 
obrera de México

▪Especialmente en el 
tema de las causas de 
despido

▪En donde le dan todo 
el control a los patrones 
y hacen a un lado la 
experiencia y los años 
de trabajo de la gente 
de cualquier empresa o 
dependencia

...el esfuerzo 
que hicieron 

los que los 
antecedieron 

es el refl ejo 
del trabajo 

realizado por 
el maestro 

Ariza...” 
Ramiro Rosas 
Representante 
CEN del SNTE
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Por Alma Liliana Velázquez 
Foto: Especial/Síntesis

 
Filomeno Sarmiento Torres realizó su registro 
como precandidato del Partido Acción Nacional 
para contender por la alcaldía de Cuautlancingo.

Acompañado por más de 200 personas de las 
diferentes juntas auxiliares de esta localidad, arri-
bó Filomeno Sarmiento a la sede del partido es-
tatal y presentó la documentación para ser ava-
lada por la comisión correspondiente.

Sarmiento no desconoce las carencias que exis-
ten en el municipio, ya que en el periodo 2011-
2014 fungió como edil de esta demarcación, por 
lo que señaló que el compromiso es mejorar la 

calidad de vida de los habitantes.
“Buscaremos a la ciudadanía 

y a los miembros activos, la gente 
de Cuautlancingo es la que sal-
drá ganando. Cuando tomé la de-
cisión de participar en este pro-
ceso, no fue por el trabajo de una 
administración, tuve varias res-
ponsabilidades y Filomeno Sar-
miento se ensucia los zapatos y 
camina con la ciudadanía”.

Resaltó que busca la unidad 
de los militantes panistas en el 
municipio y buscará incluirlos 
en este proyecto, además de es-

Va por alcaldía
de Cuautlancingo 

Leoncio Paisano, alcalde de San 
Andrés Cholula, refirió que no se 
dará marcha atrás al proyecto.  

El ahora precandidato del PAN, Filomeno 
Sarmiento Torres, dijo que busca la unidad  
de los militantes panistas en el municipio

Buscaremos a 
la ciudadanía y 

a los miem-
bros activos, 

la gente de 
Cuautlancingo 

es la que saldrá 
ganando”
Filomeno 

Sarmiento 
Torres

Aspirante a la 
 alcaldía de 

Cuautlancingo

La Comisión Auxiliar Electoral recibió el registro de Sar-
miento para precandidato a la alcaldía de Cuautlancingo.

tará sosteniendo encuentros con el resto de fuer-
zas políticas que agrupan el frente, tal es el caso 
de PRD y Compromiso por Puebla, y estarán a la 
espera de lo que determinen las dirigencias esta-
tales de PSI y Movimiento Ciudadano.

Sarmiento enfatizó que la decisión será toma-
da por el CEN y cuando se elija a la persona que 
abanderará el municipio.

Barrio 
Smart City, 
en pie: Leo 
Paisano

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Portillo/Síntesis

 
San An-
drés Cho-
lula. Pese a 
las incon-
f o r m i d a -
des de la 
población, 
el alcalde 
de San An-
drés Cho-
lula, Leon-
cio Paisa-
no Arias no 
dará mar-
cha atrás 
al progra-
ma de Ba-
rrio Smart, que se pretende 
concretar en la localidad de 
Santa María Tonantzintla.

El edil sanandreseño ex-
plicó que este es un proyec-
to de gran importancia para 
detonar el turismo en la zo-
na y por ello no darán marcha 
atrás a este proyecto, aseve-
ró que los que impiden esta 
obra son alborotadores.

“Estas son personas albo-
rotadoras, les daremos a co-
nocer los beneficios que trae 
este proyecto, por supuesto 
es mentira que les hayan co-
mentado que le vamos a cam-
biar el nombre que ahora va 
a ser barrio Smart, los escu-
charemos, pero obviamente, 
continuaremos con la obra”.

Agregó que esta obra per-
mitirá atraer más afluencia 
de visitantes y que haya más 
derrama económica. Señaló 
que el gobierno estatal está 
aportando 2.5 millones pa-
ra el barrio Smart y el mu-
nicipio la mitad. Mientras 
que para obras de pavimen-
tación de vialidades será de 
ocho millones.

Puntualizó que en el 2014 
tuvieron una crisis similar 
en la construcción del Par-
que Cholula “hablaremos con 
esas personas”.

El alcalde de San 
Andrés Cholula 
defiende proyecto 
en Tonantzintla

Hablaremos 
con esas per-

sonas, conside-
ramos que, de 

una comunidad 
de más de 10 

mil habitantes, 
los 200 que 

formaron esta 
asamblea no 

son el pueblo”
Leo Paisano
Alcalde de San 
Andrés Cholula

ACLARA LA SEP LOGO  
DEL GOBIERNO EN LOS 
ZAPATOS DE ALUMNOS
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Izúcar de Matamoros. La secretaria de 
Educación Pública de Puebla, Patricia Vázquez 
del Mercado, negó que se violente el proceso 
electoral al colocar el logotipo del gobierno 
de Antonio Gali Fayad, en los zapatos de los 
alumnos de primaria en el estado.

A pesar de las críticas por la medida, 
la funcionaria argumentó que la SEP no 
transgrede el reglamento, pues la colocación 
del escudo o lema del gobierno estatal está 
estipulado en Diario Oficial de la Federación.

“El programa de entrega de paquetes 
escolares es un programa que tiene reglas de 
operación que están publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, y esto es justo para 
evitar que el tema se empiece a manchar por 
el proceso electoral”, ahondó.

Explicó que por tercer año consecutivo se 
entregan los paquetes escolares en enero, 
como apoyo a los padres de familia “por la 
cuesta de enero”. Y en esta ocasión se priorizó 
a los niños de comunidades indígenas.

Entrevistada previo a rehabilitación del 
Hospital de Izúcar, precisó que restan por 
entregar 600 mil uniformes, mismos que 
serán repartidos antes de la veda electoral.
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El Día de la
Candelaria
en Tehuacán

Aprueban la
cuenta 2016
de San Pedro

Tras “levantar al Niño”, llevarlo a bendecir a la iglesia, sigue la tradicional tamaliza.

Día de la Candelaria cierra las festividades navideñas, iniciadas el 8 de diciembre con el Día de la Purísima Concepción.

Usuarios de lienzo charro y Polideportivo “La Huizachera” rechazan construcción de Auditorio en sus instalaciones.

Ingeniería en Procesos Bioalimentarios de la Tecno-
lógica de Tehuacán recibió acreditación del Cacei.Cabildo aprueba la realización de un cortometraje 

animado sobre San Pedro Cholula.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Tehuacán. Con una sencilla ceremonia religiosa 
denominada “el levantamiento del Niño”, el des-
monte del nacimiento o pesebre instalado en los 
hogares católicos, la bendición de las candelas o 
velas, la presentación del Niño Dios en el templo 
y la designación del nuevo padrino que lo habrá 
de vestir el próximo año, culmina el ciclo de fes-
tividades navideñas iniciado el 8 de diciembre, 
Día de la Purísima Concepción.

Es así que con motivo del Día de la Candelaria 
que se festeja cada 2 de febrero, conocedores de 
diferentes comunidades coincidieron en que es-
te ritual ancestral que se remonta a la Edad Me-
dia se transformó a través del tiempo en sincre-
tismo religioso, al combinar aspectos prehispá-
nicos y europeos. La costumbre de “levantar al 
Niño” consiste en llevar la imagen a bendecir a 
los templos y en quitar las figurillas colocadas en 
el nacimiento y guardarlas hasta el siguiente año.

Los mayordomos que cuidaron al Niño Dios 
durante todo un año lo entregan en procesión 
a sus nuevos custodios, quienes previamente le 
preparan un altar ricamente adornado, en don-
de podrá ser visitado por la gente, de ahí que para 
celebrar este acontecimiento se invita a los con-
currentes a una “tamaliza”: comida consistente 
en tamales y atole que recuerda la tradición de 
un pueblo que creció cultivando el maíz.

El compadrazgo, padrinazgo o mayordomía 
que se adquiere al arrullar al niño el 25 de di-
ciembre o por haber encontrado el 6 de enero al 
“muñequito”, al momento de partir la Rosca de 
Reyes, forma parte de la religiosidad popular que 
se agregó al festejo.

También ese día, en algunas poblaciones, se ha-
ce el cambio de mayordomía, acción que se acom-
paña con música y la quema de cohetes, y se ben-
dicen las mazorcas que servirán de semillas pa-
ra la próxima temporada de siembra.

En algunos casos los padrinos optan por ves-
tirlo de color blanco, si es el primer año; de ro-
sa, si es el segundo, o de azul, si es el tercero. Una 
vez ataviado, los padrinos lo colocan en una silla, 
moisés o canasta con flores y, junto con los due-
ños de la casa donde se partió la rosca el 6 de ene-
ro, lo llevan a la iglesia para que en una misa so-
lemne se le dé la bendición. 

Posteriormente, se retorna al domicilio de los 
compadres para festejar, ya sea nada más con ta-
males y atole o con alguna comida especial, si es 
que así lo determina el padrino, que es el que ten-
drá que solventar todos los gastos que de ahí se 
desprendan.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Por mayo-
ría de votos regidores de San 
Pedro Cholula aprobaron en 
sesión ordinaria la cuenta pú-
blica correspondiente al ejer-
cicio fiscal 2016 tras volverse 
a someter a consideración.

El punto de acuerdo fue 
presentado por el presiden-
te municipal, José Juan Es-
pinosa Torres, quien señaló 
que la cuenta pública repre-
senta una evaluación finan-
ciera de todas las acciones del 
gobierno municipal y permi-
te determinar el grado de aplicación de la ley 
de ingresos municipales y del presupuesto de 
egresos.

“La cuenta pública se rinde de forma par-
cial cada mes y al final del ejercicio fiscal se 
presentan los resultados obtenidos durante 
el año correspondiente, y si se considera que 
mensualmente se presentaron todos los in-
formes y fueron aprobados por el cabildo, re-
sulta inusual una votación contraria al pre-
sentar la cuenta pública”.

Queda claro que no existió ni existe un ra-
zonamiento para soportar la negativa de la 
aprobación de la cuenta pública, observán-
dose situaciones y agentes externos ajenos a 
la administración, agregó.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Representantes de la 
sociedad civil se reunieron con 
el síndico municipal, Miguel Án-
gel Romero Calderón, a fin de ex-
ternar su rechazo a la construc-
ción del Auditorio Municipal que, 
originalmente, se tenía previs-
to edificar en el lienzo charro de 
Tehuacán, pero ante la negati-
va de los usuarios de este espa-
cio se transfirió al Polideporti-
vo “La Huizachera”, en donde 
los deportistas tampoco están 
de acuerdo con su instalación.

Los inconformes explicaron 
que dicha obra afectará las áreas que actualmen-
te ocupan quienes practican alguna de las dife-
rentes disciplinas en la también conocida Uni-
dad Deportiva Norte, por lo que exigieron se re-
ubique el proyecto a un lugar más propio.

Por su parte, Romero Calderón aclaró que no 

le corresponde a él tomar la decisión de parar o 
no la obra, pero ofreció externar la inquietud a 
la presidenta municipal, Ernestina Fernández 
Méndez, para que ésta la exponga al cabildo y el 
cuerpo edilicio tome una determinación.

“Escuché sus peticiones, se les aclaró que no 
se ha tocado ni se tocará el lienzo charro, y que 
no se tocará ningún campo deportivo ni tampo-
co la cancha de tartán, y que sus inquietudes en 
el sentido de que se pare la obra se llevarán al 
cabildo, para que se tome una resolución y se fi-
je una postura”.

Entre los manifestantes figuraron el presiden-
te del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, 
Felipe Patjane Martínez; el expresidente muni-
cipal, Francisco Javier Díaz Fernández, y el em-
presario Rubén Huitrón López, entre otros ac-
tores políticos y sociales.

Con relación a la obra municipal, cabe recor-
dar que se tiene previsto invertir 14 millones de 
pesos y supone un alto impacto social, pues per-
mitirá la realización de eventos culturales, artís-
ticos y académicos, con capacidad para albergar 
a más de 2 mil personas.

Se tenía previsto construir Auditorio Municipal 
en el lienzo charro, pero se movió al Deportivo 
“La Huizachera”, donde no fue bien recibido

Tradición  
evangelizadora
Se sabe que en la antigüedad las familias 
acudían al templo a ofrendar un cordero y 
una paloma, elementos que en la tradición 
evangelizadora se transforman en velas o cirios 
y se usarán en caso de peligro o para interceder 
por favores ante los santos.

En la actualidad, este día se llevan a bendecir 
las velas que, por cierto, no son de uso común sino 
meramente religioso y se dice que la blanca se em-
plea en ceremonias que acompañan las procesio-
nes del 2 de febrero y las de Semana Santa, mien-
tras que la amarilla es para los funerales y se uti-
liza para iluminar durante la extremaunción a los 
moribundos o para que el alma de algún difunto 
tenga una luz que lo guíe en su camino al más allá.

Ambas, según las creencias, sirven para prote-
ger de enfermedades o fenómenos naturales a la 
familia, a los rebaños y a los animales de labran-
za, así como para ahuyentar a los malos espíritus.

En muchos pueblos los habitantes llevan a la 
iglesia mazorcas para que sean bendecidas a fin 
de sembrar sus granos en el ciclo agrícola que ini-
cia, pues el 2 de febrero coincide con el undécimo 
día del primer mes del antiguo calendario azteca, 
cuando se celebraba a algunos dioses tlaloques, 
según fray Bernardino de Sahagún.
Por Graciela Moncada Durán

La cuenta pú-
blica se rinde 
de forma par-
cial cada mes 
y al final del 

ejercicio fiscal 
se presentan 

los resultados 
obtenidos”

Juan Espinosa
Alcalde

de San Pedro

Escuché sus 
peticiones, 

se les aclaró 
que no se ha 
tocado ni se 

tocará el lienzo 
charro, y que 
no se tocará 

ningún campo 
deportivo”

Ángel Romero
Síndico

Rechazan obra
en Tehuacán

UTT obtiene
acreditación
alimentaria
Egresados podrán estudiar en 18 
instituciones internacionales
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. El Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería (Cacei) entregó 
la acreditación al Programa Educativo de la 
Ingeniería en Procesos Bioalimentarios de la 
Universidad Tecnológica de Tehuacán, por 
cumplir con los estándares de calidad edu-
cativa establecidos.

Con lo anterior, la UTT se consolida como 
la única institución del Subsistema de Uni-
versidades Tecnológicas y Politécnicas a ni-
vel nacional, así como superiores en el esta-
do de Puebla que participan en ese plan pilo-
to del Marco Referencial Internacional 2018 
del Cacei, creado para garantizar la pertinen-
cia de los programas educativos, a fin de que 
cumplan con los estándares internacionales 
reconocidos, mediante la incorporación de 
las tendencias mundiales para la formación 
de ingenieros, resaltó la rectora Verónica So-
brado Rodríguez.

Para ello, explicó que el plantel a su car-
go hizo una serie de adecuaciones en mate-
ria de infraestructura y equipamiento de la-
boratorios, impartió talleres de la Ingenie-
ría en Procesos Bioalimentarios y promovió 
la capacitación académica de especialidad y 
cuerpos colegiados.

El ágape del 
2 de febrero, 
consistente 
en tamales y 

atole, recuerda 
la tradición 

de un pueblo 
que creció 

cultivando el 
maíz”

Tradición
Popular



Por Jazuara Salas Solís

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Puebla (IMACP) lanzó la 
convocatoria para la octa-
va edición de Becas de In-
novación Artística y Estímu-
lo a la Creación, para apoyar 
a nueve proyectos de dife-
rente índole, con 7 mil pesos 
mensuales a lo largo de un 
semestre. Este es un progra-
ma pionero en el país, desta-
có Anel Nochebuena, titular 
de la dependencia.

La convocatoria estará 
abierta hasta el próximo 5 
de marzo con nueve cate-
gorías: Literatura, Artes vi-
suales, Medios audiovisua-
les, Teatro, Música, Danza, 
Nuevos formatos artísticos y 
experimentación, Espacios 
culturales, y Agentes artísti-
cos independientes y recupe-
ración de espacios públicos.

Este programa a lo largo 
de siete ediciones ha sumado 
63 proyectos individuales o colectivos bene-
ficiados, consolidándose para brindar condi-
ciones económicas con las que los creadores 
presenten y finalicen un proyecto de cate-
goría, propiciando además interacción en-
tre ellos, asó como reconocimiento mutuo de 
la comunidad artística, agregó Nochebuena.

Enfatizó en que se tiene conocimiento 
de que sólo en Tijuana, además de Puebla, 
se otorga a la ciudadanía en general, estudian-
tes, artistas, promotores culturales o grupos 
de creación, este tipo de beca, lo que hace aún 
más importante este programa para el Ima-
cp, logrando que los beneficiados expongan 
a nivel local, nacional e internacional a tra-
vés de convenios con diversas instituciones.

Algunos de los requisitos son haber cum-
plido 18 años a la fecha de la convocatoria, re-
sidir en Puebla por dos años, mínimo y per-
manecer en la ciudad durante la beca. Los in-
teresados deberán ingresar al sitio imacp.gob.
mx para detalles y enviar documentación a 
becasyapoyosimacp@gmail.com.
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Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo

 
De grande quiero ser doctor, po-
licía, bombero, futbolista, astro-
nauta, piloto… ese tipo de res-
puestas es común que los niños 
lo expresen al momento de pre-
guntarles ¿Qué quieres ser cuan-
do seas grande?

No obstante, en la actuali-
zad, en algunas zonas de Pue-
bla y Tlaxcala, la proyección de 
los infantes ha cambiado: “Quie-
ren dedicarse a la trata de per-
sonas”.

El presidente de “Restauran-
do México”, Óscar Salomón Cor-
tes Flores, indicó que se ve el fe-
nómeno familiar, de cómo pa-
sa de generación en generación, 
volviendo una figura de tanto po-
der que llega a ser algo a lo que 
se aspira. Se calcula que cerca del 80 por ciento 
de los tratantes en el país provienen de Tlaxca-
la, y que cerca de 20 mil personas se dedican a la 
explotación de personas.

En el marco de un panel que se realizó en la 
Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP), des-
tacó que en el caso de Tlaxcala, específicamente 
en Tenancingo, se realiza un festival clásico don-
de la figura del “padrote” es lo que se celebra, en-
tonces existe una clara apología del delito, don-
de esto se ve normal.

“Se le pregunta al niño chiquito, qué quieres 

ser de grande, entonces como su papá, tío abuelo 
fueron padrotes, lo que aspiran ellos es a hacer lo 
mismo. Se les hace normal. El sueño de estos in-
fantes es llegar a ser tratantes”, reveló.

Añadió que el panorama se ha hecho invisi-
ble, porque es más difícil ver a las víctimas y vic-
timarios reconocer, incluso, tener cifras exactas 
porque es complicado medir el problema social.

Redes sociales, anclaje para la trata
En tanto, la coordinadora de proyectos en Sin 
Trata AC, Andrea Bravo Clabello, acentuó que el 
internet ha servido como herramienta para los 
tratantes para incluso ni siquiera tener contacto 
directo con las víctimas y llevar a ellas o a ellos a 
la explotación. El 80% de los tratantes del país 
provienen de Tlaxcala y cerca de 20 mil perso-
nas se dedican a la explotación de mujeres, ac-
tualmente los captores han visto como una vía 
fácil las redes sociales

“Cómo el enganche y la explotación ha sido 
muchas veces a través de internet sin ni siquie-
ra conocerse”, puntualizó.

Detalló que ahora la mayoría de la gente que 
está desaparecida, niños o niñas especialmente, 
por encuentros a través de redes sociales.

En Facebook o Twitter no existe una corres-
ponsabilidad para los usuarios, sin embargo, mu-
chas veces el impacto jurídico que tiene el subir 
una fotografía, el aceptar una solicitud de amis-
tad que no conocemos, son los bastiones que es-
tán actualmente como referentes de lo que son 
la trata de personas.

En ese sentido, recomendó revisar lo que se 
sube a internet y usarlo con responsabilidad.

La normalización de 
la  explotación de 
personas ha llevado 
a que los niños 
consideren este 
delito como un plan 
de vida

20 
mil

▪ personas 
aproximada-

mente se dedi-
can a la trata de 

personas
 

80 
por ciento

▪ de los 
tratantes de 

México vienen 
de Tlaxcala

Escuela   
de tratantes

Imacp abre
convocatoria
El IMACP abrió la convocatoria 
para Becas de Innovación 
Artística y Estímulo a la Creación

5 
marzo

▪ fecha límite 
para enviar 

documentación 
a becasyapo-
yosimacp@
gmail.com

26 
marzo

▪ fecha en 
que se darán 
a conocer los 

proyectos 
seleccionados 

a través de 
la página de 

internet imacp.
gob.mx

Alvarado exhortó a los alumnos de la Anáhuac a po-
ner atención a las cosas pequeñas de la vida.

Su experiencia lo ha llevado a ser el mexicano más 
requerido como jurado en festivales  de publicidad.

PUBLICISTA INSTRUYE
A ALUMNOS ANÁHUAC
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Conscientes de que el mundo de la publicidad 
actual exige una comunicación efectiva que 
permita al espectador conocer a la marca 
y lo que ofrece sin tener que realizar una 
investigación a profundidad, la Universidad 
Anáhuac en el marco de la Cátedra Prima de 
la Escuela de Comunicación, recibió a Yuri 
Alvarado, publicista acreedor a más de 300 
premios nacionales e internacionales.

Con más de 25 años de experiencia 
en todas las ramas de la publicidad, Yuri 
Alvarado ha recorrido el camino de la 
creatividad desde diferentes vertientes. 
Actualmente es dueño de su propia 
agencia en la que en solo seis años ha 
consolidado una amplia cartera de clientes 
multinacionales, como: Audi, Tetra Pack, 
Fábricas de Francia, Del Monte Foods, Grupo 
Bimbo, entre otros.
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Javier recuerda que fue campesino, se dedicaba a la cosecha, sin embargo, uno de sus hermanos vendía ya tamales en la Ciudad de México, de ahí que recibió la invitación para dedicarse a ello.

TAMALES,
Todos los días don Javier Rojas Morales se levanta con su esposa 

a las 4 de la mañana, para iniciar con la preparación de los 
ingredientes que lleva un tamal tradicional y además elaborar el 

atole o chocolate, bebidas para acompañar
Antes, que 

éramos pocos 
(tamaleros) la 

verdad sí se 
ganaba bien, 

pero ahora ya 
le teneos que 
luchar más y 
pararse más 

temprano para 
acaparar el 

mayor número 
de clientes

Javier Rojas 
Morales
Tamalero 

200
piezas

▪ piezas de 
tamal llega a 

elaborar Javier 
Rojas Morales 
para la venta 

diaria 

14
pesos

▪ es el costo 
más elevado 

de los tamales 
que incluyen 

otra variedad y 
torta 

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo /  Síntesis

Por más de 25 años se ha dedi-
cado a la elaboración y venta de 
tamales. Don Javier Rojas Mo-
rales, es originario de San Pablo 
Zitlaltepec, Tlaxcala, pero des-
de ya tiempo atrás radica en la 
Ciudad de Puebla.

Sus orígenes no los olvida. Re-
cuerda que fue campesino, se de-
dicaba a la cosecha, sin embargo, 
uno de sus hermanos vendía ya 
tamales en la Ciudad de México, 
de ahí que recibió la invitación 
para dedicarse a ello.

Todos los días se levanta -jun-
to con su esposa- a las 4 de la ma-
ñana, para iniciar con la prepa-
ración de los ingredientes que 
lleva un tamal tradicional y ade-
más elaborar el atole o choco-
late, bebidas para acompañar.

Dependiendo del tamaño del 
recipiente (tamalera) donde van 
almacenados para la venta, es 
como Don Javier prepara cier-
to número de tamales, van des-
de las 80, hasta las 200 piezas.

El señor de 43 años tiene a su 
cargo cinco carritos para ven-
der tamales, los cuales, uno lo 
maneja él, otro su esposa, y tie-
ne a tres empleados más. Todos 
desde muy temprano del día sa-
len desde la casa en la colonia La 
Roma, ubicada al norte de la ca-
pital poblana, hasta la zona del 
Centro Histórico.

UNA FORMA 
DE GANARSE 

LA VIDA

Cada 2 de febrero, día de la Candelaria, es una tradición 
llevar al Niño Dios a la iglesia, y comer tamales.

Origen del platillo 

De rajas, de mole, de dulce, 
verde, jarochos… existe una gran 
variedad de este antojito, sin em-
bargo, a decir de Don Javier, los 
que más piden los poblanos son 
los de rajas y verdes; le siguen el 
de mole y un poco el de dulce, 
así como los jarochos.

Los costos del platillo varían, 
los tradicionales cuestan 10 pe-
sos solos, o con torta 12 pesos; 
mientras que los jarochos, se 
encuentran en 13 pesos y con 
torta 14.

Un ofi cio desafi ante 
En una plática con Síntesis, Don 

Javier, precisa los peligros a los 
que se enfrentan al salir a la ca-
lle todos los días, ya que algunos 
automóviles –en ocasiones- no 
los respetan al circular por las 
avenidas; además tienen que sor-
tear los baches, y a las lluvias.

En el marco de este 2 de fe-
brero, día de la Candelaria, fe-
cha en que, con una tamaliza, la 
purifi cación de las semillas para 
la siembra, llevar al Niño Dios 
a la iglesia y la bendición de las 
velas, se marca el fi n de las festi-
vidades decembrinas; el comer-
ciante subraya que se aumenta 
la venta del tamal.

“Prácticamente tenemos que 
hacer el triple del producto, por-
que tenemos pedidos y mucha 
gente compra demás a la mera 
hora”, precisó.

Pero toda esa labor, de levan-
tarse temprano y preparar todos 
los ingredientes para los tama-
les, ahora ya no es tan bien re-
dituable.

“Antes, que éramos pocos (ta-
maleros) la verdad sí se ganaba 
bien, pero ahora ya le tenemos 
que luchar más y pararse más 
temprano para acaparar el ma-
yor número de clientes”, precisó.

No obstante, resalta que a raíz 
de este negocio ha conocido a 
diversas personas, algunos son 
sus amigos, otros sus enemigos, 
pero le queda la satisfacción de 
que le compren hasta gente del 
extranjero.

▪El tamal es un plato de 
origen indoamericano 
preparado 
generalmente a base 
de masa de maíz 

▪ Rellenos de carnes, 
vegetales, chiles, 
frutas, salsas y otros 
ingredientes, 

▪ Envuelta 
en hojas 
vegetales 
como de maíz 
o de plátano, 
bijao, maguey, 
aguacate, 
canak, entre 
otras.

Aumenta
la demanda 
En el marco de este 2 de 
febrero, día de la Candelaria, 
fecha en que, con una tamaliza, 
la purifi cación de las semillas 
para la siembra, llevar al Niño 
Dios a la iglesia y la bendición 
de las velas, se marca el fi n de 
las festividades decembrinas; 
el comerciante subraya que se 
aumenta la venta del tamal.
Por Abel Cuapa

Sabores 
diferentes

El tamal es un plato de 
origen indoamericano 
preparado 
generalmente a base de 
masa de maíz rellena de: 

▪ Carnes

▪ Vegetales

▪ Chiles

▪ Frutas

▪ Salsas 

▪ Otros ingredientes
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Repite 
denuncia 
de acoso 
▪  La actriz Nicole 
Eggert  repitió su 
denuncia de que el 
actor Sco�  Baio 
abusó 
sexualmente de 
ella cuando era una 
menor de edad, 
acusaciones que 
Baio negó 
vehementemente 
en una entrevista 
separada. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Oscar 2018:
Academia anuncia concierto único 
con nominados al Oscar: 2

Escándalo sexual:
Kate Upton acusa al cofundador de 
Guess de acoso sexual: 4

Música:
Natalia Lafourcade podría presentarse en la 
próxima entrega de los Oscar: 3

Kate Upton acusa al cofundador de 

BAFTA  
SE VESTIRÁN DE NEGRO
AGENCIAS. Prominentes actrices británicas 
planean vestirse de negro en la próxima 
ceremonia de los premios BAFTA, en 
apoyo al movimiento “Time's Up” contra 
la violencia sexual. Este acto sigue la 
campaña en los Globos de Oro.– Especial

Los Estrambóticos  
CELEBRAN 25 AÑOS
NOTIMEX. Los Estrambóticos festejarán 
25 con un espectáculo de aniversario el 
próximo 10 de febrero.  La celebración 
se llevará a cabo en el Pepsi Center de 
la Ciudad de México y las entradas ya 
están agotadas. – Especial

Jim Caviezel 
SERÍA DE 

NUEVO JESÚS 
AGENCIAS. Jim Caviezel 

está en pláticas para 
protagonizar de nuevo a 
Jesucristo en la secuela 
que prepara Mel Gibson 
de la película La Pasión 
de Cristo y que llevaría 

por título Resurrección. 
Estaría a cargo de 

Randall Wallace. – Especial

Jim Carrey 
LIBRA JUICIO
AGENCIAS. Jim Carrey no 
deberá ir a juicio tras 
la batalla judicial que 
mantiene con la familia 
de Cathriona White, su 
expareja que se quitó 
la vida en 2015. El juez 
del caso desestimó las 
demandas que presentó 
la madre de White. 
- AP
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 La NFL quiere tener el espectáculo 
más familiar durante el medio 

tiempo del Super Bowl LII. Justin 
Timberlake es consciente de ello y 

hará todo lo posible para no repetir 
el episodio polémico del 2004. 3

JUSTIN TIMBERLAKE

LISTOLISTO
PARA ELPARA EL
SUPERBOWLSUPERBOWL
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El evento de único día, presentará arreglos de otras partituras de producciones 
fílmicas reconocidas en el pasado, se llevará a cabo el próximo 28 de febrero

Por pimera vez habrá 
un concierto del Oscar

El cantante se encuentra en su casa descansando y 
mejorando, según su hija. 

La estrella del pop mundial entonó los temas más famosos que regularmente incluye en su repertorio. 

El teatro se ubicó como el primero en en cuanto bo-
letos vendidos, pese a los sismos de septiembre. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Por primera vez en su historia, la Academia de 
Ciencias y Artes Cinematográfi cas (AMPAS, por 
sus siglas en inglés) presentará un concierto úni-
co con los nominados al Oscar en partitura origi-
nal en el Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, 
anunció hoy aquí la organización.

El “Concierto Oscar” en honor a los nominados 
a la 90 entrega anual de premios será presentado 
por la AMPAS y la Filarmónica de Los Angeles.

El evento de único día y que presentará arre-
glos de otras partituras de producciones fílmicas 
reconocidas en el pasado se llevará a cabo el próxi-
mo 28 de febrero y será parte de las celebracio-
nes de la semana del Óscar por su 90 aniversario.

La Academia, en asociación con LA Phil, pre-
senta una exclusiva celebración única de música 
de cine, que incluye arreglos nunca antes escu-
chados de las cinco Partituras Originales de es-
te año nominadas al Oscar.

cabeza adescanso
Curada por los compositores y gobernadores de 
la academia Michael Giacchino, Laura Karpman 
y Charles Bernstein, la velada ofrecerá ademas 
una visión privilegiada de películas galardona-
das a lo largo de las décadas.

Esta tendrá partituras seleccionadas interpre-
tadas en vivo por la Filarmónica de Los Ángeles, 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El Auditorio Nacional superó 
un año especialmente compli-
cado por los sismos en Méxi-
co y logró colocarse por quin-
to año consecutivo como uno 
de los teatros más populares 
del mundo y por primera vez 
como el primero en cuanto 
boletos vendidos, superando 
incluso al O2 de Londres, se-
gún datos de Pollstar.

“Fue necesario tomar me-
didas inmediatas”, dijo a The 
Associated Press Francisco 
Serrano, director de opera-
ciones del Auditorio. “El áni-
mo de la gente no estaba pa-
ra este tipo de eventos”.

Resurgió 
Los sismos hicieron que se cancelaran espec-
táculos de Shawn Mendes, quien se presentaba 
al día siguiente del temblor del 19 de setiem-
bre que cobró casi 400 vidas. Timbiriche, An-
dré Rieu, Luis Fonsi y Enjambre fueron otros 
artistas cuyas presentaciones se vieron afec-
tadas, aunque en su mayoría lograron repro-
gramar sus fechas. Pero el sismo no solo cam-
bió el calendario.

“En esos días las ventas se vinieron abajo”, 
dijo Serrano. “Hubo días en los cuales prácti-
camente no vendimos ningún boleto a pesar 
de que la taquilla seguía abierta. Nadie tenía 
ganas de comprar un solo boleto, aunque fue-
ra para enero o febrero. Esa fue una tenden-
cia que tuvimos que revertir”.

Las instalaciones del auditorio no sufrieron 
daños en los sismos del 7 y 19 de septiembre, 
el primero ocurrido justo al fi nal de un con-
cierto de Alejandro Fernández.

Gracias a la nueva producción de “El casca-
nueces” con una orquesta en vivo, un espectá-
culo que se ha vuelto una tradición en el Audi-
torio, hubo un repunte en la venta de boletos 
y más de 110.000 localidades fueron vendidas.

“Logramos cerrar el año con este número 
de personas, lo cual quiere decir que la gente 
sí cree, sí ve, sí viene a estas cosas si se las sa-
bes comunicar como es debido”, dijo Serrano.

Como resultado, el Auditorio Nacional que-
dó por quinto año consecutivo en el primer lu-
gar del ranking de teatros por venta de bole-
tos de la revista especializada en espectáculos 
Pollstar, con 1.466.180 boletos. La categoría to-
ma en cuenta teatros con entre 5.000 y 10.000 
localidades en todo el mundo.

Por Agencias
Foto: Notimex /  Síntesis

Al iniciar su gira por México, “The 24K magic 
world tour”, Bruno Mars, máximo ganador en la 
60 edición de los Premios Grammy, hizo vibrar 
a más de 35 mil “hooligans” que disfrutaron de 
unos 80 minutos del talento del artista en el Es-
tadio Universitario. 

Con tenis, pants y gorra color negro, así como 
una camisola en rojo y blanco, el hawaiano co-
menzó su concierto con “Finesse”, al cual le si-
guió “24K magic”, ambos éxitos del Álbum del 
Año galardonado el pasado 28 de enero en la en-
trega de los gramófonos.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano José José 
abandonó el miércoles el hos-
pital donde se encontraba in-
ternado desde hace tres sema-
nas por problemas de salud, in-
formó una de sus hijas.

" Queridos amigos, herma-
nos y medios: gracias a todos 
por su apoyo y oraciones. Se-
pan que mi señor padre @Jo-
seJoseOfi cial ya está en casa, 
apapachado y consentido, me-
jorando día a día de la mano de 
Dios. ¡Bendiciones a todos!", 
escribió Marysol Sosa en su 
cuenta de Twitter.

José Sosa Ortiz, más conocido por su nom-
bre artístico de José José, acudió el 10 de ene-
ro al Instituto Nacional de Nutrición, en el sur 
de Ciudad de México, para realizarse una prue-
ba por su bajo peso, pero los médicos le orde-
naron hospitalizarse para que le suministra-
ran nutrientes.

Su hija no dio detalles del actual estado de 
salud del baladista de 69 años, pero en años re-
cientes el intérprete de El triste, 40 y 20 y La na-
ve del olvido ha pasado por el hospital en varias 
ocasiones debido a su frágil salud.

Queridos ami-
gos, hermanos 

y medios: 
gracias a todos 

por su apoyo 
y oraciones. 

Sepan que mi 
señor padre @
JoseJoseOfi -

cial ya está en 
casa

Marysol 
Hija de José José

El concierto

▪ El programa explo-
rará las emociones y la 
emoción que evocan los 
puntajes de la película, 
incluido el sonido del 
hogar, el sonido de la 
persecución, el sonido 
del miedo, el sonido del 
amor y el sonido del 
coraje. 

▪ La noche se cerrará 
con el estreno mundial 
de suites especialmen-
te organizadas de los 
cinco nominados al Pre-
mio original: Dunkirk, de 
Hans Zimmer; Phantom 
Thread, por Jonny 
Greenwood; La forma 
del agua, de Alexandre 
Desplat; Star Wars: The 
Last Jedi, de Williams.

Producciones de 
todos los años
El evento de único día y que presentará arreglos 
de otras partituras de producciones fílmicas 
reconocidas en el pasado se llevará a cabo 
el próximo 28 de febrero y será parte de las 
celebraciones de la semana del Oscar por su 90 
aniversario. La Academia, en asociación con LA 
Phil, presenta una exclusiva celebración única de 
música de cine, que incluye arreglos nunca antes 
escuchados..
Notimex

dirigida por el director Thomas Wilkins e invita-
do especial Terence Blanchard (trompeta) y con 
invitados especiales adicionales por anunciarse.

El Concierto de Óscar explora la historia de la 
música de cine a través de arreglos especiales de 

partituras amadas por compositores como Tan 
Dun, Quincy Jones, Mica Levi, Rachel Portman, 
A.R. Rahman, y muchos más, con los clips de pe-
lículas que se muestran en HD en la gran panta-
lla del Walt Disney Concert Hall.

La noche comenzará con una introducción del 
compositor ganador del Oscar Michael Giacchi-
no y el director ganador del Oscar Pete Docter, 
quien explorará los desafíos y recompensas de la 
puntuación de la película, utilizando música de 
la película ganadora del Óscar “UP”.

Organizado en viñetas, el programa explorará 
las emociones y la emoción que evocan los pun-
tajes de la película, incluido el sonido del hogar, 
el sonido de la persecución, el sonido del miedo, 
el sonido del amor y el sonido del coraje.

Hubo días 
en los cuales 

prácticamente 
no vendimos 

ningún boleto a 
pesar de que la 
taquilla seguía 
abierta. Nadie 
tenía ganas de 

comprar 
Francisco 
Serrano

Director de 
operaciones 
del Auditorio

En 2017 anunció públicamente que tenía un 
tumor cancerígeno en el páncreas, que comba-
tió con quimioterapia.

Producto de su adicción al alcohol, la salud 
de José José fue deteriorándose rápidamente 
desde la década de 1990 y hasta afectó su voz 
de barítono lírico de rango completo, un por-
tento que cautivó a toda América y hasta llegó 
a Asia y Europa.

Durante sus 54 años de carrera artística, el 
mexicano ha protagonizado películas y teleno-
velas y ha vendido más de 250 millones de dis-
cos que lo elevaron al pedestal de Príncipe de 
la canción.

Recibió 9 nominaciones al Grammy y nu-
merosos reconocimientos a nivel mundial. Ha 
llenado recintos como el Madison Square Gar-
den, Radio City Music Hall, Las Dunas, el Au-
ditorio Nacional, entre otros.

Su música ha llegado a países no hispano-
parlantes como Arabia Saudita, Japón, Israel, 
Egipto y Rusia.

Con una mayor producción a la presentada 
en 2014 en la Arena Monterrey, la fi esta musi-
cal en el inmueble deportivo de San Nicolás de 
los Garza continuó con “Treasure”, que puso a 
bailar a sus “hooligans”, no sólo de Nuevo León, 
sino de otros estados del país que se dieron cita.

En un magno escenario, con luces led y pirotec-
nia multicolor que dieron realce al espectáculo.

La actuación de Peter Gene Bayot Hernández, 
nombre verdadero del polifacético artista, prosi-
guió con “Chunky” y la canción coronada como 
la Mejor del Año, “That’s what I like”.

Con sus ocho músicos que lo acompañaban 
tanto en los coros como en las coreografías de 
cada tema, al avanzar la noche sin estrellas, Mars 
interpretó “Versace on the fl oor”, canción en la 
cual el estadio se iluminó con los teléfonos mó-
viles de los asistentes.

El momento especial y emotivo de la velada 
fue con “Marry you”, en la que Mars señaló a una 
pareja del público que acababa de comprome-
terse en matrimonio, lo cual fue captado por las 
pantallas gigantes, ante las lágrimas de la novia.

Auditorio 
Nacional,
el número 1

Fans disfrutan a 
Bruno Mars en 
mega concierto

José José deja 
el hospital, se 
encuentra en 
recuperación 

Jorge Ortiz demanda
a Televisa

▪  Televisa prescindió el año pasado de 
Jorge Ortiz de Pinedo quien aceptó el 

despido mas no las condiciones 
económicas,  por lo que interpuso una 

demanda a la empresa. NOTIMEX/SÍNTESIS
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El cantante Justin Timberlake regresa al espectáculo 
del medio tiempo 14 años después de un número 
musical con Jackson que causó controversia nacional

El cantante descartó cualquier chance de que su antigua banda de chicos lo acompañe en el escenario este domingo.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los últimos años han sido 
muy productivos y llenos de 
éxitos para Natalia Lafour-
cade y aunque en la pasada 
entrega del Grammy esta-
dounidense la veracruzana 
no ganó, su trabajo la podría 
llevar a la próxima entrega 
del Oscar.

Según reporta Vanity Fair, 
la cantante de “Hasta la raíz”, 
aunque todavía no es un he-
cho, se presentaría en la gala que celebra a lo 
más destacado del Séptimo Arte para inter-
pretar en tema “Remember me”, que se des-
prende de la película animada “Coco”.

“Coco, en la que participé, está nominada. 
Es posible que tenga una aparición en los Os-
car", dijo Lafourcade a Vanity Fair en una en-
trevista. "Todavía no confi rman”, detalló Na-
talia a la revista.

Presentes dos idiomas
En la charla con el medio, la artista explicó 
que de confi rmarse su presencia, hay altas po-
sibilidades de que el tema lo interprete a due-
to con Miguel, el músico que canta la versión 
en inglés, por lo que hay altas posibilidades de 
que el número musical sea en inglés y español.

“Remember me” compite por un Oscar en 
la categoría de Mejor Canción y como es tra-
dición en la ceremonia, los números musica-
les corren a cargo de los temas nominados en 
esta categoría.

“La gente de Pixar está arreglando eso. No 
sé de que dependa o no, pero la canción está 
nominada y existe mucha posibilidad de que 
se haga el performance”, dijo Natalia a Vani-
ty Fair.

En su trayectoria ha ganado innumerables 
reconocimientos nacionales e internacionales, 
entre ellos Grammy y Grammy Latino.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

A Justin Timberlake le pregun-
taron sobre un “bromance” con 
Tom Brady y una posible reu-
nión de 'N Sync, y hasta le can-
taron el "Happy Birthday", pe-
ro nadie mencionó el jueves la 
“falla de vestuario” que sacudió 
al mundo en una conferencia de 
prensa sobre su regreso al es-
pectáculo del medio tiempo del 
Super Bowl.

Timberlake descartó cual-
quier chance de que su antigua 
banda de chicos lo acompañe en el escenario es-
te domingo o que se presenten otros potencia-
les invitados, incluida la misma Janet Jackson. 
Timberlake solo reveló que su banda, The Ten-
nessee Kids, lo acompañará y anticipó un show 
que incluirá cosas "nunca antes hechas", pero se 
abstuvo de dar detalles.

"Es un momento en el que tienes la oportuni-
dad de unir a tanta gente con lo que pienso que 
es la forma de arte más maravillosa, la música", 
dijo. "Así que esa ha sido la inspiración a la hora 
de armar la lista de canciones".

"Y, tú sabes, me gusta hacer música para bai-
lar, así que espero que todo el mundo esté bai-
lando", agregó.

Después de 14 años 
Timberlake regresa al espectáculo del medio tiem-
po 14 años después de un número musical con 
Jackson que causó controversia nacional. Nadie 
le preguntó sobre el incidente durante el encuen-
tro con periodistas.

Timberlake era el invitado especial de Jack-
son durante la actuación de la cantante cuan-
do le arrancó una pieza de ropa dejando uno de 
sus pechos al descubierto. Jackson luego lo des-

cribió como una "falla de vestuario" accidental. 
CBS, que transmitió el Super Bowl ese año, reci-
bió una multa de 550.000 dólares de la Comisión 
Federal de Comunicaciones, aunque ésta termi-
nó siendo anulada.

Durante la conferencia de prensa de 20 mi-
nutos, Timberlake mencionó el nombre de Jack-
son cuando habló de quiénes la gente pensaba 
que invitaría a su show. También nombró a Jay-
Z, Chris Stapleton y 'N Sync.

Admitió que estaba "chifl ado" por Brady, el 
quarterback de los Patriots de New England, y 
elogió sus habilidades como deportista y su ca-
bello. Pero cuando le preguntaron si hinchaba 
por los Patriots o los Eagles de Filadelfi a, res-
pondió con un "Vamos, Pack, vamos", en refe-
rencia a los Packers de Green Bay, que no estu-
vieron en las rondas eliminatorias.

También elogió al difunto astro de Minnea-
polis Prince: "En mi opinión, es el músico com-
pleto más grande que se me ocurre en la cultu-
ra popular".

Timberlake actuará por tercera vez en un Su-
per Bowl, lo que representa un récord. El can-
tante lanza el viernes un nuevo álbum y el jue-
ves por la noche lo celebraría con una fi esta en 
Paisley Park, la antigua casa y estudio de Prince.

"Hay muchas cosas de mi lista de deseos que 
están ocurriendo esta semana y eso defi nitiva-
mente está en el tope de esa lista", expresó. "Voy 
a poder caminar por el terreno sagrado de Pais-
ley Park".

Timberlake cumplió 37 años el miércoles. Al-
gunos miembros de la prensa le cantaron "Ha-
ppy Birthday" (“Cumpleaños feliz”). 

Tras anunciar que 'N Sync se tomaría un des-
canso indefi nido, Timberlake forjó una carrera 
como solista con la publicación de su álbum Jus-
tifi ed (2002), que incluyó los éxitos "Cry Me a Ri-
ver" y "Rock Your Body".  

Se ha convertido en uno de los intérpretes fa-
voritod de la audiencia. 

Lafourcade 
podría estar  
en los Oscar

Ángeles Azules 
alista repertorio 
para Coachella

Es un momento 
en el que tienes 
la oportunidad 
de unir a tanta 

gente con lo 
que pienso que 

es una forma 
de arte   
Justin 

Timberlake
Cantante

El orgullo

La agrupación mexicana 
interpretará en el 
festival de música un 
'set-list' que refleje su 
historia y su trayectoria 
de décadas: 

▪ Los integrantes del 
grupo se sienten orgu-
llosos de representar 
a los latinos que viven 
en Estados Unidos, y 
celebró que la base 
colombiana de su mú-
sica les haya permitido 
popularizarse en países 
de América Latina.

Celebrará lanzamiento de nuevo disco
▪  Timberlake actuará por tercera vez en un Super Bowl, lo que representa un récord. El cantante lanza este día un nuevo álbum y el jueves por la noche lo celebraría 
con una fi esta en Paisley Park, la antigua casa y estudio de Prince. "Hay muchas cosas de mi lista de deseos que están ocurriendo esta semana y eso defi nitivamente 
está en el tope de esa lista. AP / FOTO: AP

33
años

▪ tiene la 
cantante que 

ha logrado 
notoriedad en 
el mundo de la 

música interna-
cional 

Reconocimientos
Timberlake ha tenido grandes triunfos: 

▪ A lo largo de su carrera, Timberlake ha sido 
reconocido tanto por su música como por su 
actuación. Entre sus reconocimientos des-
tacan diez Premios Grammy, siete Premios 
American Music, cuatro Premios Emmy, once 
MTV Video Music Awards y diez Billboard 
Music Awards, así como una nominación a los 
Premios Óscar y dos a los Globos de Oro.

Por Notimex

La agrupación mex   
icana Los Ángeles 
Azules interpretará 
en el festival de mú-
sica Coachella un re-
pertorio que refl eje su 
historia y su trayec-
toria de décadas, se-
gún dijo el cantante 
y vocalista Erick de la 
Peña.

"Estamos arman-
do la 'set-list' (reper-
torio), pero no se es-
tá haciendo fácil, por-
que queremos que sea 
representativo de la 
música y la trayec-
toria de Los Ánge-
les Azules y es difícil 
escoger con muchos 
éxitos en 30 años de 
trayectoria", explicó el vocalista.

El emblemático festival musical, que se ce-
lebrará en abril en dos fi nes de semana con-
secutivos, del 13 al 15 y del 20 al 22, en la ciu-
dad estadunidense de Indio, California, invitó 
para la edición de este año a esta agrupación 
mexicana que se caracteriza por cultivar una 
variación de la cumbia colombiana.

De la Peña reconoció que no se esperaban 
la invitación para ser parte del que es consi-
derado uno de los festival más relevantes de la 
música alternativa en Estados Unidos, aunque 
sus representantes exploraban la posibilidad.

"Se alinearon los planetas", indicó De la Pe-
ña, quien asegura que lo han tomado como otro 
fruto del esfuerzo de los 17 músicos que com-
ponen la agrupación, formada en 1986.

Descarta que 
haya reunión 
con 'N Sync

Aunque todavía no está confi rmado, la cantante po-
dría interpretar el tema de "Coco". 



Síntesis. VIERNES 2 de febrero de 201804 .CIRCUS

A través de redes sociales, la modelo estadounidense se unió 
a la campaña mundial #MeToo, dando a entender que el 
cofundador de Guess está implicado en este tipo de conducta

25
años

▪ tiene la mo-
delo que acusó 
al cofundador 
del gigante de 

la moda Guess, 
Paul Marciano, 

de acosador

El objetivo es 
que un con-

cierto se lleve 
a cabo sin que 
haya pleitos y 
que realmente 

se lleven una 
experiencia 

grata
Alex Lora
Cantante

Kate Upton también 
sufrió acoso sexual 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La súpermodelo estadounidense Kate Upton 
acusó al cofundador del gigante de la moda 
Guess, Paul Marciano, de acosar sexualmen-
te a mujeres.

Upton, de 25 años, no citó ningún inciden-
te específi co en sus comentarios del miérco-
les contra Marciano, cofundador y creativo de 
Guess, de 65 años.

La súpermodelo, que fue imagen de la mar-
ca Guess, se convierte así en la última estrella 
que suma su voz a la campaña mundial #Me-
Too (#Yotambién) contra la conducta sexual 
inapropiada, iniciada el pasado mes de octu-
bre tras las acusaciones contra el mogul de Ho-
llywood Harvey Weinstein.

"Es decepcionante que una marca de muje-
res tan icónica como @Guess siga dando poder 
a Marciano como director creativo #me too", es-
cribió Upton en Twitter.

Reitera acusación 
La modelo repitió la afi rmación en la red Insta-
gram añadiendo: "No debería de permitirse (a 
Marciano) usar su poder en la industria para aco-
sar a mujeres sexual y emocionalmente #metoo".

Marciano fue cofundador de Guess en 1981 
y es su presidente ejecutivo y director creativo 
desde 2015.

Upton, que también ha trabajado como actriz 
en algunas películas, está casada con la estrella 
del equipo de béisbol Astros de Houston, Justin 
Verlander, y es conocida por haber aparecido en 
la portada de la revista Sports Illustrated. 

La súpermodelo se convierte así en la última estrella que suma su voz a la campaña mundial #MeToo. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El rocanrolero mexicano 
Alex Lora, líder de la banda 
El Tri, habló acerca del video 
que circula en redes sociales 
y en el que se observa cómo 
interrumpe la interpretación 
de uno de sus temas, para pe-
dirle a personas del público 
que se vayan de su concierto.

Aclaró ante la prensa que 
lo hizo para evitar una pelea 
entre jóvenes que pudiera 
afectar a terceras personas, 
cuyo plan era rocanrolear en pareja, entre ami-
gos o con la familia.

"El objetivo es que un concierto se lleve a 
cabo sin que haya pleitos o broncas y que real-
mente se lleven una experiencia grata. Es obli-
gación del que está interpretando, calmar a la 
raza que está haciendo pleito", explicó.

Confi rmó que el video que se ha difundido 
es de una presentación que El Tri ofreció en 
Tijuana, Baja California, en octubre de 2017. 
Para ese momento, dijo que en tres ocasiones 
ya les había solicitado que tuvieran calma.

"Tuve que detener canciones para pedirles 
que le bajaran y se portaran bien. Claro que 
con otras palabras se los mencioné para que 
ellos entendieran lo que les estaba tratando de 
decir. Pero entonces, a la cuarta o quinta vez 
ya estaba harto y les dije: 'Su romance, sus in-
timidades no nos interesan. ¿Por qué no van 
a hacer ese numerito allá al estacionamien-
to o a la calle? Aquí, a los que estamos rocan-
roleando, no nos importa su romance", dijo. 

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Mario tendrá un encuentro con 
los Minions.

La compañía japonesa de vi-
deojuegos Nintendo Co. dice que 
una película protagonizada por 
el plomero de la franquicia Su-
per Mario es coproducida por 
Chris Meledandri, el director eje-
cutivo de Illumination Enter-
tainment, el estudio de anima-
ción estadounidense detrás de 
la popular serie de cintas "Des-
picable Me".

El diseñador de juegos este-
lar de Nintendo, Shigeru Miya-
moto, dijo a reporteros el jueves 
que el guion está casi listo. Pro-
metió una película "divertida", 
pues Meledandri comparte sus 
ideas sobre proyectos creativos.

La cinta, que tiene dos años 
cocinándose tras una reunión 
entre Meledandri y Miyamoto, 
será distribuida por Universal, 
copropietaria de Illumination, 
dijo la fabricante de los juegos 
de Pokémon y la popular con-
sola Switch, con sede en Kioto.

No proporcionaron más deta-
lles, incluida la fecha de estreno.

Miyamoto dijo que algunas 
personas piensan erróneamen-
te que hacer juegos es similar a 
hacer películas.

"Crear en un medio interacti-
vo es totalmente diferente a ha-
cerlo en un medio pasivo", seña-
ló, y dijo que quería hacer una pe-
lícula como esta desde hace años.

Meledandri y Miyamoto 
se entendieron de inmediato: 
"Queremos hacer algo maravi-
lloso", dijo.

Nintendo reportó el miérco-
les benefi cios de 83.660 millones 
de yenes (768 millones de dóla-
res) de octubre a diciembre, un 
incremento de 29% respecto al 
trimestre fi scal previo.

Las ventas trimestrales se dis-
pararon a casi 483.000 millones 
de yenes, frente a los 174.000 mi-
llones del año anterior, gracias 
al éxito de Switch.

Nintendo ahora espera ven-
der 15 millones de consolas 
Switch este año fi scal, que ter-
mina en marzo. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El intérprete de Noah Puckerman en la po-
pular serie "Glee" arriesgaba, de igual mane-
ra, entre cuatro a siete años de cárcel y hasta 
20 años de libertad vigilada. Pero Salling, de 
35 años, debía también pagar una suma de 50 
mil dólares a cada una de las víctimas. No obs-
tante, TMZ informó que tras el deceso del ac-
tor, los afectados no podrán recibir la millo-
naria compensación.

La sentencia de Salling estaba programa-
da para marzo. Según explicó el portal de no-
ticias, para lograr hacer el pago de cada vícti-
ma, el juez debía sentenciar al acusado. Por lo 
ocurrido, este no tiene el poder para ordenar 
el pago a cada persona.

No obstante, hay otra salida alternativa pa-
ra que los afectados puedan recibir su indem-
nización. En este caso, las víctimas deben pre-
sentar una demanda para recibir un pago de 
la herencia de Mark Salling por los daños que 
sufrieron.

En 2015, la policía le incautó un laptop, disco 
duro y una memoria portátil al actor de "Glee" 
con material pornográfi co infantil. 

Corrió a fans 
para evitar un 
pleito masivo

El intérprete acusado de pedofi lia debía pagar una 
suma de 50 mil dólares a cada persona afectada.  

El intérprete explicó que él ya había pedido de mane-
ra amable a las personas que se calmaran. 

Nintendo prometió que será una 
película "divertida" para todos los 
seguidores de este personaje. 

Alex Lora, explicó que lo dominó el 
enojo por el pleito en su show

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El dueto de música urbana Jowell & Randy lan-
zó hoy el tema “Sensual inspiration”, el cual in-
terpretan lado de Farruko, mismo que se incluye 
en la próxima producción discográfi ca del dúo, 
“Viva la musik”.

La canción, disponible en plataformas digita-
les, es completamente urbana y contó con la pro-

Producción y gira

La producción de este disco 
fue un trabajo completo: 

▪ La canción, disponible en 
plataformas digitales, es 
completamente urbana y 
contó con la producción de 
Dayme & El High.  

▪ El video fue grabado en 
Miami bajo la dirección de 
Fernando Lugo, el cual ya se 
encuentra disponible en el 
canal de RimasMusic de un 
portal de videos.

▪ Jowell y Randy se preparan 
para hacer una gira de con-
ciertos por Estados Unidos,

ducción de Dayme & El High con una letra reali-
zada por el cantautor colombiano Ronald El Killa 
y con Joel Muñoz, mejor conocido como Jowell.

Sin complicaciones
El tema trata del amor moderno, donde un mu-
chacho le dedica el tema a su pareja y le habla 
de amor, de lo feliz que está con ella, siendo ella 
su inspiración pero que prefi ere una relación no 
complicada sin ataduras.

"Una de las cosas más importantes en la evolu-
ción del género urbano a nivel mundial es la capa-
cidad que hemos tenido para unirnos los artistas 
de este movimiento. Ese mensaje de unión que 
tanto se necesita en la sociedad. Estamos muy 
contentos de que en nuestras últimas propues-
tas musicales hayamos podido demostrar con he-
chos reales que en la unión esta la fuerza.

El dato 

▪ Marciano fue cofunda-
dor de Guess en 1981 y es 
su presidente ejecutivo 
y director creativo desde 
2015.
 
▪ Upton, que también ha 
trabajado como actriz en 
algunas películas, está 
casada con la estrella 
del equipo de béisbol 
Astros de Houston, Justin 
Verlander, y es conocida 
por haber aparecido en 
la portada de la revista 
Sports Illustrated. 

Nintendo 
tendrá su  
película en 
los cines

Mark Salling 
dejó problemas

Presente
en iHeartRadio

▪  Camila Cabello, Ed Sheeran, Cardi B, 
Maroon 5, Charlie Puth y los 

Backstreet Boys actuarán en la quinta 
entrega anual de los premios de la 

música iHeartRadio el 11 de marzo.  AP / 

FOTO: ESPECIAL

Jowell & Randy 
estrenan álbum 
a nivel mundial 
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El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer 
que a cinco meses de los sismos de septiembre, 
se ha entregado 95 por ciento de las tarjetas con 
apoyos para la reconstrucción de las viviendas, 
lo que ha signifi cado un gran reto.

Durante una gira por el municipio de Izúcar 
de Matamoros, Puebla, el mandatario federal ex-
plicó que el resto de monederos que no ha sido 
entregado, se debe en muchos casos a impreci-
siones en la captura de datos o porque el plástico 
está a nombre de personas que ya no radican en 
esas comunidades, pero que fi guran como due-

ños de un inmueble.
Dijo que el llevar las tarjetas con recursos a 

las nueve entidades afectadas por los movimien-
tos telúricos, implicó un gran reto para las briga-
das de servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno, pues primero tuvieron que realizar un 
censo antes de entregar los recursos o los mate-
riales para la reconstrucción.

En esta gira, donde entregó el Hospital Gene-
ral de Izúcar de Matamoros, rehabilitado para 
atender a los afectados por el terremoto, el Eje-
cutivo federal apuntó que atender a los 300 mu-
nicipios afectados en nueve entidades fue un fac-
tor que impidió avanzar a la velocidad esperada.

Acompañado por el gobernador de la entidad, 

José Antonio Gali Fayad, y la ti-
tular de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), Rosario Robles, 
dijo que aún así, 26 mil de las 
170 mil viviendas afectadas ya 
se han reconstruido, aunque re-
conoció que todavía falta mucho 
por hacer a partir del reto que ha 
signifi cado llegar a todas las co-
munidades.

Refi rió que en la reunión que 
tuvo con su gabinete el lunes pa-
sado, les dio la indicación de ace-
lerar el proceso de entrega de las 
tarjetas, así como el proceso de 
reconstrucción, que también in-
cluye unidades médicas e infraes-
tructura educativa.

En ese sentido, indicó que 
más de 900 unidades médicas 
resultaron afectadas en todo el país, de las cua-
les sólo nueve hospitales tuvieron afectaciones 
mayores, tres de ellos en Puebla.

Resalta EPN 
avances de 
reconstrucción
Entregadas, 95 por ciento de tarjetas para 
reconstrucción: tras sismo, afi rma Peña Nieto

EPN entregó la reconstrucción del Hospital General de 
Izúcar de Matamoros afectado por el sismo.

No ha queda-
do solo en la 
entrega de 

tarjetas, sino 
en asegurarnos 
que la recons-
trucción vaya 
caminando "

Enrique Peña 
Nieto 

Presidente

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Programa de Blindaje 
Electoral permitirá la equi-
dad y el desarrollo del proce-
so electoral más grande que 
se haya vivido en la historia 
democática de México, afi r-
mó el consejero presidente 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Lorenzo Córdo-
va Vianello.

Durante la fi rma del Aden-
dum de colaboración de es-
te instrumento, a cargo de los titulares de la 
PGR, a través de la Fepade, así como de las se-
cretarías de Desarrollo Social y de la Función 
Pública, Córdova Vianello señaló que con ello, 
estas instituciones se comprometen a gene-
rar sinergias para combatir delitos electorales.

Asimismo, evitar el condicionamiento de 
la entrega de recursos públicos a cambio del 
sufragio y desarrollar campañas sobre las res-
ponsabilidades administrativas y penales en 
las que pueden incurrir los servidores públi-
cos que comentan infracciones a la normati-
vidad en la materia y desplegar acciones de 
vigilancia.

Es un compromiso público de las institu-
ciones fi rmantes para impedir que los servi-
dores públicos se benefi cien electoralmente 
de su acceso a los recursos del estado y evitar 
que los programas sociales se conviertan en 
fachada para encubrir intereses partidistas.

Blindaje en busca 
de equidad en los 
comicios: INE

PRI denuncia a 
Corral ante Fepade 
Por Notimex/México

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) presentó 
una denuncia ante la Fiscalía 
Especializada para la Aten-
cion de Delitos Electorales 
(Fepade) en contra del gober-
nador de Chihuahua, Javier 
Corral y otros funcionarios de 
su gabinete, por el desvío de 
recursos en favor de la mar-
cha del candidato panista Ri-
cardo Anaya Cortés.

Asi lo dio a conocer Héctor Gómez Barra-
za, secretario de Operación Política del CEN 
del PRI, quien mencionó que solicitaron a la 
Fepade realice una investigación a fondo en 
contra del mandatario estatal por estar utili-
zando recursos públicos a favor de la campa-
ña de proselitismo del abanderado de la coa-
lición Por México al Frente.

Luego de entregar una denuncia de hechos 
ante las autoridades de este órgano, también 
solicitaron que se pida información al Congre-
so local para ver si Corral Jurado pidió licencia 
para retirarse del cargo y realizar su caravana.

También externó que funcionarios estata-
les han realizado actos de proselitismo polí-
ticio electoral a lo largo de esta caravana a la 
cual califi có como un "circo".

Paul Ospital manifestó que en Chihuahua 
se incrementa la delincuencia.

Libres de 
homicidios, 
en 5 zonas

Navarrete llamó a todos los actores políticos a forta-
lecer a las instituciones, de cara a contienda electoral.

El INE ejerce acciones de vigilancia para evitar que se 
condicione la entrega de recursos a cambio del voto.

Eliminados casi todos los 
homicidios dolosos en cinco zonas 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Go-
bernación, Alfon-
so Navarrete Prida, 
aseguró que prácti-
camente se ha eli-
minado la comisión 
de homicidios dolo-
sos en las zonas don-
de se instalaron ope-
rativos conjuntos con 
policías civiles, sin re-
currir a las Fuerzas 
Armadas.

En conferencia de 
prensa, señaló que de 
los puntos donde se 
implementaron esas 
acciones, sólo en Co-
lima se investiga con 
profundidad un ho-
micidio que aún no 
se determina si fue 
doloso.

“La incidencia de homicidios dolosos que 
era particularmente grave en estas zonas co-
mienza a contenerse, de hecho, sin que esto 
signifi que un resultado fi nal porque no lo es, 
ni lo podríamos asegurar, desde el despliegue 
de este operativo hasta el momento práctica-
mente no ha sido cometido homicidio doloso 
alguno”, indicó.

Las zonas que comprendían los operativos 
con policías civiles comenzaron el lunes y se 
llevaron a cabo en zonas de Guerrero, Colima, 
Baja California, Nuevo León y Quintana Roo.

El despliegue de policías no pretende pres-
cindir de las Fuerzas Armadas.

20
enero

▪ el gobernador 
Javier Corral 

inició una 
marcha desde 
Ciudad Juárez 

a Ciudad de 
México

3
horas

▪ dio el INE a 
Nueva Alianza, 

a partir de la 
notfi cación, 
para retirar 

spot “No enten-
demos”

ARRESTAN A MUJER 
"POLLERA"
Por Notimex/México

La Patrulla Fronteriza, Sector Tucson, Arizona, in-
formó que arrestó a una mujer que viajaba con su hi-
jo de 4 años, tras encontrar a dos migrantes 
mexicanos escondidos entre los asientos del vehí-

culo que ella conducía.
En un comunicado, la corporación precisó que el op-
erativo fue realizado por elementos de la Estación 
Nogales el martes pasado en el puesto de control de 
inmigración en la carretera Interestatal 19, al norte 
de la frontera con Sonora.
Citó que patrulleros que trabajaban en el carril de in-
spección principal refi rieron a una mujer residente 
de Tucson, de 26 años, que viajaba con su hijo de cu-
atro años para una inspección secundaria de su ve-

hículo minivan marca Chrysler.
Ello, luego de que un perro de la Patrulla Fronteriza 
alertó sobre un olor que fue entrenado para detec-
tar, por lo que los agentes miraron en el vehículo y vi-
eron a un hombre y una mujer acostados en el piso 
entre los asientos de pasajeros de la camioneta, ex-
presó.
Después de identifi car a la pareja como mexicanos, 
de 19 y 21 años, que habían ingresado ilegalmente al 
país, los agentes arrestaron a los tres adultos.

el reporte 

Navarrete Prida detalló 
los  logros del operativo:

▪ Se cumplimentaron 
16 órdenes de apre-
hensión, además se 
llevaron a cabo diversos 
decomisos, entre ellos, 
45 kg de fentanilo, 270 
kg de metanfetaminas, 
casi diez kg de goma 
de opio y nueve kg de 
heroína.

▪ Además, 803 kg de 
marihuana, 48 kg de co-
caína, 440 kg de cristal, 
52 mil 800 tabletas y 
3.3 litros de medica-
mento controlado

Tillerson llega a México
▪ Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, 

arribó la tarde de este jueves a la Ciudad de México, donde 
realizará una gira de trabajo en el país para luego continuar 

por Latinoamerica. NOTIMEX/SÍNTESIS



02.

El conocimiento no es absoluto es relativo, lo que 
hoy es una teoría a todas luces verídica en unos 
años podrá ser refutada porque la propia dinámica 
del alambicado arte de conocer es cambiante, va en 

evolución… nunca involuciona. 
En esa resistencia, entre la prueba y el error, que tensa la 

capacidad de espera del ser humano para encontrar nuevas 
fronteras del saber subyace el principio elemental de la Ciencia.

Hacerla a veces puede parecer un evento al azar y sofi sticado:   
resultado de un descuido hasta de un hecho adrede, de una sorpresa 
inesperada o de una manipulación deliberada, aunque en suma 
lo que se consigue, es el fruto de una investigación que casi nunca 
permanece estática; porque el conocimiento es dinámico. 

En el siglo XVIII, Antoine-Laurent de Lavoisier argumentaba 
que “la materia no se crea ni se destruye solo se transforma”, uno 
de los principios fundamentales de la Química que, además, de 
cara a 2020, sigue en constante estudio por investigadores ávidos 
de encontrar nuevas respuestas, hallazgos que broten de ese maná 
interminable inspirado en la curiosidad. 

El drama catalán 
continúa con la 
traición de uno o 
algunos y la gran-
deza de otro u 
otros. Cuando to-
do estaba listo pa-
ra la investidura 
del presidente ce-
sado por el gobier-
no español central 
que encabeza el ul-

traderechista, Mariano Rajoy, fl aquea, se aco-
barda y traiciona el líder del Parlament, Roger 
Torrent, al tomar la decisión unilateral de apla-
zar la sustantiva ceremonia.

No le importó nada: los independentistas 
que se agolpaban en las calles de Barcelona 
para exigir el cumplimiento de la orden de las 
urnas, la expectativa mundial, y sobre todo, la 
lucha de años por la República de Catalunya. 

Charles Puigdemont, como siempre ha sido 
sincero y vertical, por twiter manifestó: “Soy 
humano y también dudo… también me equivo-
co” en franca referencia a lo ocurrido.

Casi al unísono, tanto el presidente cesado 
Charles Puigdemont y el exconseller Toni Co-
mín, dicen los cables, han reaccionado a través 
de las redes sociales a la difusión de los men-
sajes entre ambos en los que el líder de JxCat 
confesaba al dirigente de ERC asilado en Bru-
selas que se viven “los últimos días de la Cata-
lunya republicana” y que “esto se ha termina-
do” porque “los nuestros nos han sacrifi cado”.

Poco después, en la vorágine de los comu-
nicados, tanto Puigdemont como Comín con-
fi rmaron la veracidad de los mismos aunque 
han querido elevar su más enérgica queja por 
el hecho de que con dicha difusión se haya vio-
lado su privacidad.

Dentro de esa violación, también se difun-
dió el correo de Puigdemont, en el cual reco-
nocía el triunfo de la Moncloa.

Y en la misma línea de nuestro, epígrafe, en 
un mensaje de Twitter, Puigdemont recuerda 
su condición de periodista, por la que siempre 
ha entendido “que hay límites, como la priva-
cidad, que nunca se deben violar”. 

De inmediato, deja claro, algo que no ha sido 
difundido con la misma cobertura que lo an-
terior, cuando en esos momentos de duda co-
mo consecuencia de la decisión del presiden-
te del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el 
pleno de investidura, Puigdemont ha reafi rma-
do: “también soy el president y no me echaré 
atrás por respeto, agradecimiento y compro-
miso con los ciudadanos y el país”.

 Traición y grandeza, es lo que ha ocurrido 
en el caso catalán. Eso no se acaba hasta que 
se acaba.

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 Perio-

distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro 
del Consejo Consultivo permanente del 

Club Primera Plana y Académico de Nú-
mero de la Academia Nacional de Histo-
ria y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 

comentarios y críticas en teodoro@liber-
tas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.

com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. 
Le invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

La guerra se acer-
caba, por lo que 
los Estados euro-
peos se prepara-
ban para el nuevo 
orden resultante de 
la misma. En este 
contexto, los úni-
cos que se habían 

quedado fuera del juego eran los otomanos. Su 
ortodoxia, autoritarismo, atraso y corrupción 
habían provocado un proceso de deterioro que 
convirtió a uno de los imperios más grandes 
de Europa y Medio Oriente, en lo que el resto 
de las potencias europeas conocían como “el 
hombre enfermo de Europa”. 

Y así fue, una vez que se fi rmaron los Tra-
tados de Versalles en 1919, el Imperio Otoma-
no fue desmembrado y repartido entre los ga-
nadores de la Gran Guerra.

La situación actual de Venezuela es compa-
rable a la del decadente Imperio Otomano. Cla-
ro, sin el mismo contexto de guerra o la mis-
ma extensión territorial de dominios. Pero, en 
cierta manera, la llegada de Chávez al poder en 
1999 desencadenó en un nuevo imperio ideo-
lógico en América Latina. 

El socialismo parecía llegar para quedarse, 
y aunado al aparente desarrollo que disfruta-
ron los países sudamericanos, la contraparte 
del neoliberalismo se había conformado sor-
presivamente en una región despojada y abu-
sada desde su pasado colonial. 

Los discursos nacionalistas que hacían alu-
sión a las intervenciones extranjeras, propios 
de siglos anteriores, se reprodujeron a princi-
pios de S. XXI. La izquierda latinoamericana, 
con sus esfuerzos de integración y unión, pro-
pagaban un fenómeno muy interesante que sor-
prendió a la comunidad internacional.  

Pero el sueño revolucionario, como buena 
parte del proyecto socialista en ¿todo el mun-
do?, comenzó a desmoronarse. Y no, no fue-
ron las tan temidas intervenciones yankees o 
el complot capitalista de los organismos fi nan-
cieros internacionales los culpables del asun-
to… fueron los mismos gobiernos y sus líderes. 

Uno tras otro fueron cayendo. Los escánda-
los de corrupción de Lula Da Silva que le valie-
ron una condena a 12 de años de cárcel en Bra-
sil y el impeachement de Dilma Rousse¦ ; la in-
vestigación en contra de la polémica Christina 
Fernández en Argentina; los recientes “hue-
veos” y abucheos para no permitir el regreso 
de Rafael Correa en Ecuador; y no olvidemos 
el triunfo del “no” para la reforma que llevaría 
a la reelección de Evo Morales en Bolivia (ig-
norado por el presidente y dispuesto a volver 
a postularse 2020).

Pero sin duda el caso más icónico es el de 
Venezuela, un país azotado por la corrupción, 
el autoritarismo, el atraso y ortodoxia ideoló-
gica… ¿Suena familiar? Sí, son los mismos ad-
jetivos con los que califi qué al imperio otoma-
no anteriormente. A esto se suman también 
la hambruna, la escasez y la crisis humanita-
ria en general que azota al pueblo venezola-
no… ¡En pleno 2018! En un país donde la de-
mocracia, que es la única que puede cambiar 
las cosas, se ve violentada todos los días, más 
recientemente con la prohibición a la oposi-
ción  de presentarse a las elecciones como un 
frente unido (MUD) que pueda acabar con el 
absolutismo del tóxico chavismo.

La pregunta ya no es si el régimen de Nico-
lás Maduro caerá, sino cuándo lo hará. Sin em-
bargo, el “hombre enfermo de América Lati-
na” tendrá que caer por su propio peso, el del 
pueblo, si se desea obtener legitimidad. No se 
puede pensar en una intervención directa. Só-
lo los venezolanos podrán hacer la diferencia 
y reivindicar su lugar en el mundo.

¿Qué opinas? Escríbeme a af.94.333@gmail.
com o en Twitter: _AF94

Alfonso Figueroa Saldaña es estudiante de 
Relaciones Internacionales en la BUAP. Ha he-
cho estudios de Ciencia Política en la Ludwig-
Maximilians Universität München. Se intere-
sa en temas de cooperación Alemania-México 
y política internacional.

El maravilloso 
universo del saber

Venezuela: El 
hombre enfermo de 
América Latina Traición y grandeza
En la Europa de 
fi nales del siglo XIX 
se avecinaba una 
catástrofe. El delicado 
equilibrio de poder 
corría peligro tras el 
ascenso de los alemanes 
desde su unifi cación en 
1871. 

Siguen las noticias 
mentirosas e 
interesadas, si las 
noticias pudieran ser 
embustes; a esos que las 
difunden simplemente 
les recordamos, sin 
rencor alguno, la frase 
clásica de José Zorrilla: 
“Los muertos que vos 
matáis, gozan de cabal 
salud”.
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Las generaciones actuales están tenien-
do ante sí la oportunidad de sumergirse 
en nuevas fronteras del conocimiento lo 
que en su día aprendieron sus padres y 
sus abuelos, poco a poco, o va refutándo-
se o va ampliándose o bien permitiendo 
que emerjan nuevas corrientes del pen-
samiento.

Hoy en día la materia oscura sigue sien-
do un enigma, los científi cos estudiosos 
del universo intentan dilucidar de qué 
está hecha, averiguar qué tipo de ener-
gía propulsa su expansión.

Muy seguramente la aplicación de la 
Inteligencia Artifi cial en el campo de la 
investigación permitirá alcanzar nuevos 
estadios del conocimiento tales como los 
defi nió en su momento Augusto Comte   
en el siglo XIX: “La sociedad en su con-
junto pasa por tres estados teóricos dife-
rentes como son el estado teológico o fi c-
ticio; el estado metafísico o abstracto; y 
por último el estado científi co o positivo”.

Hace unos días una inteligencia artifi -
cial creada para descifrar códices y libros 
antiquísimos con lenguajes que combinan 
signos, números, letras y dibujos permi-
tió un gran hallazgo en el complejo Có-
dice Voynich catalogado como “el libro 
más misterioso del mundo”.

En principio, los científi cos creen que 
el texto data de hace más de 600 años con 
una serie de alfagramas que, año tras año, 
al tratar de descifrarlo resultaba un ver-
dadero quebradero de cabeza. La primera 
interrogante son las letras cuya hipótesis 
inicial se creyó eran árabes y/o arameas, 
pero hace unos días, gracias a este proto-
tipo robótico sucedió ese momento má-
gico: el Voynich está escrito en hebreo.

Otro reciente hallazgo tiene que ver 
con el origen mismo del ser humano co-
mo especie, como sapiens, hace unos días 
fue encontrado un hueso maxilar huma-
no fosilizado en una cueva en Israel.

Los expertos ya lo revisaron y lo fechan 
con una existencia de entre 177 mil a 194 
mil años, de acuerdo con el New York Ti-

mes que publicó el descubrimiento, “si el 
dato se confi rma, podría reescribir la his-
toria de la migración temprana de nues-
tra especie al retrasar hasta 50 mil años 
el momento en el que el Homo sapiens 
salió por primera vez de África”.

A COLACIÓN
Ciencia que se reescribe al ritmo de las 

nanopartículas, del grafeno que es mucho 
más resistente que el acero; el átomo ha 
dejado de ser la partícula más pequeña 
de la materia para ceder el puesto a las 
partículas subatómicas como los quarks.

También la tabla periódica que tan 
meticulosamente estudiamos en quí-
mica durante el Bachillerato ha dejado 
de ser de 103 elementos, ahora lo es de 
118; los últimos que se han añadido en 
2016 fueron: el Nihonio (NH 113); Mos-
covio (Mc 115); Téneso  (Ts 117); y Oga-
nesón (Og 118).

No olvidar que igualmente el sistema 
solar como lo aprendimos resulta que gra-
cias a los avances de la tecnología y las te-
lecomunicaciones aunado con la IA se es-
tán construyendo potentes telescopios, 
observadores y máquinas para el espacio 
más capaces de llegar cada vez más lejos. 

Y gracias a ello, la New Horizons que 
ha llegado a Plutón nos reveló el 14 de ju-
lio de 2015 otras condiciones ignoradas 
por la ciencia acerca de sus característi-
cas atmosféricas y orográfi cas. A la fecha 
ha dejado de ser planeta (clasifi cado por 
su tamaño como planeta enano) y ha que-
dado fuera de la contabilidad del Siste-
ma Solar con únicamente ocho planetas. 

Vivimos una Era que, para bien y pa-
ra mal, seguirá desvelándonos nuevos se-
cretos, la conquista de otras fronteras del 
saber irá muy de la mano del avance de 
la tecnología. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



Aprueban Ley
Holocausto
Senado polaco aprueba controvertido 
proyecto de ley sobre el Holocausto 
Por Notimex/Varsovia
Foto: AP/Síntesis

El Senado de Polonia aprobó hoy un con-
trovertido proyecto de ley sobre el Holo-
causto, que busca defender la imagen del 
país en el exterior ante los crímenes come-
tido por los nazis, lo que ha provocado “du-
ras críticas” por parte de Israel.

Con 57 votos a favor, 23 en contra y dos 
abstenciones, la Cámara Alta del Parlamen-
to de Polonia dio este jueves el visto bueno 
a la ley enmendada sobre el proyecto de-
nominado Instituto de Memoria Nacional, 
adoptada apenas la semana pasada por El 
Sejm (Cámara Baja), según reporte de la 
agencia ofi cial de noticias PAP.

El proyecto de ley establece multas o un 
máximo de tres años de prisión para cual-
quiera que se refi era a los campos de ex-
terminio nazis polacos o acuse a Polonia 
de complicidad en los crímenes cometidos 
durante el régimen de Adolfo Hitler.

Los parlamentarios polacos consideran 
que el objetivo del proyecto de ley es elimi-
nar cualquier declaración -hecha pública y 
contradictoria con los hechos - convirtien-
do a la nación o Estado polaco, responsa-
ble o co-responsable de los crímenes na-
zis u otros crímenes contra humanidad y 
la paz, así como crímenes de guerra.

“Cualquier incidente de difamación del 
buen nombre de Polonia puede sancionarse 
con una multa o justifi car una pena de pri-
sión de hasta tres años”, establece el proyec-

to de ley, que ahora debe 
ser ratifi cado por el pre-
sidente, destacó el repor-
te de PolishPress Agency 
(PAP).

La Cámara Baja del 
parlamento, que al igual 
que el Senado está contro-
lada por el partido dere-
chista Ley y Justicia (PiS), 

aprobó el viernes pasado el proyecto de ley, 
desencadenando un ola de protesta en el 
exterior.

Uno de los primeros en pronunciarse en 
contra fue Israel, que pidió su retiro inme-
diato, considerando una de sus disposicio-
nes como un intento de negar la participa-
ción polaca en el exterminio de judíos de la 
Alemania nazi.

“No tenemos tolerancia para la distor-
sión de la verdad y para reescribir la historia 
o negar el Holocausto”, afi rmó el domingo 
pasado el primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, en una reunión con su gabinete.

Además, el proyecto fue rechazado por 
la Knesset (Parlamento israelí) que la vís-
pera redactó un proyecto de ley propio, que 
modifi ca la ley de Israel con respecto a la 
negación del Holocausto, disminuyendo o 
negando por completo el papel de quienes 
ayudaron a los nazis en los crímenes con-
tra los judíos.

Antes de la votación de este jueves en el 
Senado polaco, la portavoz del Departamen-
to de Estado de Estados Unidos, Heather 

“No tenemos 
tolerancia para 

la distorsión 
de la verdad y 

para reescribir 
la historia o 

negar el Holo-
causto”

Benjamin 
Netanyahu

Primer ministro 
israelí

[su discurso] 
sirvió para 

que algunos 
medios de 

comunicación 
hicieran un 

conteo de las 
mentiras que 

dijo, lo cual 
muestra que la 

tendencia es 
poner en duda 

su palabra”
El Tiempo
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Proteger la reputación 
▪  El gobierno de Polonia ha defendido la Ley sobre el Holocausto 
argumentando que es "necesario" para proteger la reputación de 
Polonia. También para asegurar que se reconozca que tanto los 
polacos como los judíos fueron víctimas de los nazis. 

Cuba protesta
por Internet
Por AP/La Habana
Foto: AP/Síntesis

Cuba protestó la creación de una comisión es-
tadounidense encargada de promover el acce-
so a internet en la isla, una medida que forma 
parte del endurecimiento de la política hacia 
La Habana por parte del gobierno del presi-
dente Donald Trump.

La nueva política que Trump esbozó en ju-
nio requiere la creación de un grupo “para exa-
minar los desafíos tecnológicos y las oportu-
nidades de ampliar el acceso a internet en Cu-
ba”. Eso incluiría otorgar fi nanciación federal 
estadounidense a medios de comunicación in-
dependientes y promover una llamada “liber-
tad de internet”. El grupo tendrá su primera 
reunión en Washington el miércoles. 

Estados Unidos no ha divulgado los nom-
bres de los integrantes de la comisión, ni de-
talles sobre su trabajo. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Cuba informó en un comunicado que entre-
gó una nota al principal diplomático de EU 
en La Habana y al Departamento de Estado 
en Washington, en la que expresa su “enérgi-
ca protesta por la pretensión del gobierno de 
EU de violar de modo fl agrante la soberanía 
cubana, en lo que respecta a la competencia 
nacional para regular fl ujos de información".

La gran mayoría de internet en Cuba no sufre censu-
ra; el gobierno bloquea sitios fi nanciados por EU. 

La Fiscalía reconoció que al menos 11 mil personas se 
conectaban a Bylock sin saberlo, por uso de otras app.

'Rusiagate' 
persigue
a Trump

Presidente 
de AI vuelve 
a prisión

Siete de cada 10 quieren que Trump 
sea interrogado por trama rusa
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Siete de cada 10 estadunidenses desean que el 
fi scal especial Robert Mueller interrogue al pre-
sidente Donald Trump como parte de la investi-
gación sobre la presunta colusión de Rusia en las 
elecciones presidenciales, reveló hoy un sondeo.

La encuesta, realizada por Monmouth Univer-
sity, fue dada a conocer en medio del escándalo 
nacional sobre la divulgación por el memorando 
elaborado por los republicanos para desacredi-
tar la pesquisa federal sobre Trump y su equipo.

Señaló que 82 por ciento de los estaduniden-
ses coincide en que el presidente debe ser inte-

Por Notimex/Ankara
Foto: AP/Síntesis

Un tribunal de Estambul re-
vocó su decisión de liberar al 
presidente de Amnistía In-
ternacional (AI) en Turquía, 
Taner Kiliç, ordenando que 
permanezca en prisión du-
rante todo el juicio por car-
gos de terrorismo, informó 
la organización defensora de 
los derechos humanos.

La corte ordenó la víspe-
ra la liberación condicional 
de Kiliç, pero revocó su deci-
sión horas después de que el 
fi scal Caner Babaloglu apeló 
el fallo del tribunal, escribió 
en su cuenta de Twitter An-
drew Gardner, investigador 
de AI en Turquía.

“La gendarmería dice que 
Kiliç será llevado al tribunal 
de Aliaga (en Esmirna). Es-
to es devastador para su fa-
milia y una vergüenza para la justicia”, resal-
tó Gardner.

“El tribunal cambió de opinión (...) ¿Por 
qué? Quién sabe, no se dio ningún motivo”, 
tuiteó Gauri van Gulik, directora del progra-
ma para Europa de AI.

Kiliç fue detenido en junio pasado y se en-
contraba en prisión en la ciudad de Esmirna 
tras ser acusado de tener nexos con la cofra-
día del predicador exiliado Fethullah Gülen, 
al que Ankara acusa del fallido golpe de Esta-
do de julio de 2016.

La principal prueba que inculpaba a Kiliç 
era la sospecha de que su teléfono móvil tenía 
instalado Bylock, un programa de mensajería 
cifrada que supuestamente fue desarrollado 
para comunicaciones de la cofradía de Gülen.

rrogado bajo juramento, una posición compar-
tida por 97 por ciento de los demócratas, 85 por 
ciento de los republicanos y 67 por ciento de los 
independientes.

Aunque el presidente dijo la semana pasada 
a los reporteros que estaba dispuesto a testifi car 
ante el fi scal especial, aclaro que seguiría las re-
comendaciones de su equipo legal.

De acuerdo con medios locales, los abogados 
personales de Trump sostienen que la fi scalía es-
pecial no ha cumplido con los requerimientos que 
justifi carían un interrogatorio presidencial.

Trump mantiene que no hubo colusión de su 

parte o de miembros de su equipo de campaña 
con Rusia para interferir en las elecciones pre-
sidenciales de 2016.

Hasta el momento dos exmiembros del equi-
po de campaña del presidente se han declarado 
culpables de mentir al FBI y han aceptado coo-
perar con la fi scalía, el exasesor de seguridad na-
cional, Michael Flynn, y el exasesor de política 
exterior, George Papadopuolus.

En este marco, la cadena CNN reportó que 
Trump dijo a sus allegados que cree que el me-
morando que detalla supuestos abusos del FBI 
puede servirle para desacreditar la investigación.

FARC, SIN 
APROBACIÓN
Por Notimex/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

El candidato presidencial 
y exjefe máximo de las 
desmovilizadas exguerrillas 
de las FARC, Rodrigo 
Londoño (Timochenko), 
tiene una intención de voto 
del 1.0 % y una imagen 
desfavorable de más del 
81%, reveló una encuesta 
de la fi rma privada Cifras & Conceptos.

El aspirante del partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común (FARC), quien lanzó 
ofi cialmente su campaña por la presidencia 
de Colombia el pasado fi n de semana en 
un populoso sector del sur de la capital 
colombiana, es el personaje con más rechazo 
entre la opinión pública colombiana.

Según el sondeo, patrocinado por las 
cadenas Caracol y Red Mas Noticias, le siguen 
en imagen desfavorable la exsenadora Piedad 
Córdoba (74 %), el exalcalde de la ciudad 
de Santa Marta, Carlos Caicedo (69 %), el 
exvicepresidente de Colombia, Germán 
Vargas Lleras (60 %), y el exalcalde de 
Bogotá, Gustavo Petro (55 %).

Las FARC se convirtieron en partido 
político después de la fi rma del acuerdo 
de paz con el gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos en Bogotá en el 2016.

Nauert, expresó su “preocupación” por la 
promulgación de la legislación, ya que po-
dría socavar la libertad de expresión y el dis-
curso académico”.

“También nos preocupan las repercusio-
nes que este proyecto de ley... podría tener 
en los intereses y las relaciones estratégicas 
de Polonia, incluso con Estados Unidos e Is-
rael”, agregó la funcionaria estadunidense.

Para que entre en vigor, la legislación aún 
debe ser fi rmada por el presidente polaco, 
Andrzej Duda, que tiene a partir de este jue-
ves un plazo 21 días para hacerlo.

Anteriormente, el Senado rechazó las en-
miendas presentadas por los senadores opo-
sitores de la Plataforma Cívica (PO), quie-
nes admitieron que la frase “campos de ex-
terminio polacos” era impropia, por lo que 
querían que la regulación fuera más preci-
sa para evitar “cualquier malentendido”.

21
días

▪ Es el plazo 
del presidente 
Andrzej Duda 
para fi rmar la 

legislación

55
mil

▪ Personas, 
entre periodis-
tas y activistas, 
fueron deteni-
dos en Turquía 

después del 
intento de gol-
pe de Estado.

52
años

▪ Duró la guerra 
de las FARC y 
el gobierno de 

Colombia

21
Junio

▪ fecha 
prevista para 

la próxima 
audiencia del 
juicio de Kilic

Trump exageró al afi rmar que su informe fue el más visto de la historia, cuando fue el de Clinton.

Estudiante hiere a dos en secundaria 
▪  Una joven de 15 años disparó en una escuela secundaria de Los Angeles, California, dejando al menos dos 
estudiantes heridos, reportaron autoridades policiacas. La atacante ya fue arrestada. 
NOTIMEX/LOS ANGELES FOTO: AP
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
El escenario actual del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) es más opti-
mista, pues las negociaciones avanzan con "paso 
firme", aseveró el presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel 
Herrera Vega.

A una semana de haber concluido la sexta ron-
da en Montreal, Canadá, el dirigente del sector 
comentó que en las discusiones "vamos bien, con 

paso firme, y esperamos que se vaya aterrizan-
do el Tratado. Difícilmente pudiera impactar en 
la parte económica este mismo año alguna deci-
sión que se tomara”.

A diferencia del año pasado, cuando se tenía 
un “presión muy fuerte” porque Estados Unidos 
podría retirarse del acuerdo trilateral, aseguró 
que el escenario actual es más optimista con los 
logros obtenidos del 23 al 29 de enero.

Durante el pasado encuentro se cerró el capí-
tulo anticorrupción, que México impulsó desde 
el sector privado y con apoyo del equipo nego-

Las negociaciones alrededor del TLCAN 
avanzan con "paso firme", apunta Concamin

'Blindado' 
futuro 
petrolero

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
La exitosa adjudicación 
de 19 de los 29 contratos 
para aguas profundas de 
la Ronda 2.4, que podría 
generar inversiones por 
93 mil millones de dóla-
res, blinda el futuro pe-
trolero de México, afir-
mó el director de Pemex 
Exploración y Produc-
ción, José Antonio Es-
calera.

Indicó que entre 
más compañías estén 
conociendo la riqueza 
que México tiene en el 
subsuelo, más gente es-
tá invirtiendo y la pro-
babilidad de encontrar 
petroleo se incrementa.

"La exploración es un 
negocio de probabilida-
des, entre mayor inver-
sión se realice hay más 
probabilidades de en-
contrar petroleo en el 
subsuelo con un conoci-
miento científico", des-
tacó en entrevista para 
Enfoque Noticias.

"Más gente invirtien-
do va a mantener la pla-
taforma de producción a 
mediano y largo plazo y 
lograr un incremento en 
ella, esa es la gran venta-
ja de la Reforma Energé-
tica y que hay más com-
pañías poniendo su di-
nero para poder sacar 
y obtener la riqueza de 
subsuelo".

José Antonio Escale-
ra dijo que ahora se ace-
lerarán los trabajos pa-
ra conocer el subsuelo y 
esto permitirá que en el 
mediano y la largo pla-
zo sea factible mante-
ner e incrementar la 
producción petrole-
ra, ya que las activida-
des en aguas profundas 
puede llevar entres seis 
y ochos años.

El funcionario seña-
ló que la Ronda 2.4 fue 
muy importante y exito-
sa para el país, ya que la 
petrolera mexicana ob-
tuvo cuatro contratos, 
dos en asociación.

El presidente de BBVA, Francisco González, expresó que “una vuelta atrás [en TLCAN] sería negativo”.

ciador, recordó Herrera Vega, 
al insistir en que se tiene una 
amplia expectativa de concretar 
un acuerdo entre los tres países.

Dijo que si bien disminuye-
ron las probabilidades de una 
ruptura del TLCAN, con 24 años 
de vigencia, el proceso de rene-
gociación podría prologarse un 
poco más e incluso después del 
periodo electoral mexicano, em-
pero, el status quo del trabajo 

prevalecerá.
Independientemente de ello, Herrera Vega su-

brayó que la economía mexicana crecerá entre 
2.0 y 2.3 por ciento en 2018, cuyo porcentaje es-
tá por arriba del 2.1 por ciento de 2017, y antici-

pó una inflación de 4.5 por ciento y con una clara 
tendencia a la baja hacia finales del año.

Contrario a la caída registrada el año pasado, 
indicó, el sector industrial podría registrar un cie-
rre de hasta 1.0 por ciento con apoyo del creci-
miento de la actividad manufacturera.

La actividad económica generará entre 700 
mil y 720 mil puestos de trabajo en el sector for-
mal, de ellos, hasta 375 mil serán aportados por 
la industria, acotó. El presidente de la Concamin 
reiteró que la percepción empresarial ha mejora-
do, pero “no debemos olvidar que el desempeño 
de la actividad económica presenta notables con-
trastes entre sectores y entidades federativas”.

El panorama nacional obliga a cuidar avan-
ces, mantener un ambiente estable e intensifi-
car el trabajo colectivo.

El éxito de la ronda 
2.4 blinda el  futuro 
petrolero: Pemex

El éxito en licitación refleja 
perspectiva positiva: BBVA.

500 
mil mdd

▪ es el monto 
de las tran-
sacciones 

entre México, 
Estados Unidos 
y Canadá con el 

TLCAN

Industriales  
son optimistas 
con TLCAN

PER CÁPITA



Futbol americano
"EN EL AIRE, UNIFICACIÓN 
DE CONADEIP-ONEFA"
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. La unifi cación de las ligas 
de futbol americano colegial en México se 
mantiene en el aire, sin embargo, tanto Onefa 
como Conadeip buscan incrementar el nivel del 
deporte de las tacleadas en el país. Al respecto, 
Luis Ernesto Derbez, consideró que ambas ligas 
deben permanecer tal y como se realiza en EU.

“Debe haber más juegos interligas y nuestra 
propuesta como Conadeip fue jugar cuatro 
partidos y seguir con el campeón de campeones, 
la otra propuesta fue fusionarnos, no tenemos 
ningún problema y esta discusión sigue en el 
aire”, expresó el rector al realizar la tradicional 
reunión de medios de comunicación.

Indicó que por parte de Conadeip no existe 
oposición y en congresos de febrero se 
contempla tener una solución que favorezca al 
crecimiento del futbol. foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo

Cantarán 
playball

La Serie del Caribe abre el telón en 
Guadalajara con el primer duelo entre 

Venezuela y Cuba por la tarde, mientras 
por la noche el anfi trión México 

enfrentará al campeón vigente, Puerto 
Rico. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis
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La fecha 5 del Clausura 2018 
inicia en suelo poblano en visita 
de las Chivas a los camoteros, 
que buscan seguir invictos de 
local; Cruz Azul, por puntos en el 
estadio Jalisco. – foto: Imelda Medina

SEGUIR INVICTOS. pág. 2
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Activado
Los Patriots recuperan al ala Rob 
Gronkowski de cara al Super Bowl. Pág. 4

Mínima ventaja
Barcelona se impone a Valencia en el partido de 
la ida de semifi nales de Copa del Rey. Pág. 3

Grandes retos
Héctor Moreno y Miguel Layún son presentados 
ofi cialmente con sus nuevos clubes. Pág. 3
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Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

El director técnico del Querétaro, Luis Fernando 
Tena, reconoció que frente a Veracruz es el jue-
go más importante del Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX en su fase regular.

Lo anterior consciente de que ambos equipos 
se jugarán gran parte de su permanencia en la Pri-
mera División del futbol mexicano, pues se trata 
de un cotejo que reúne a los dos últimos conjun-
tos de la tabla de cocientes, que defi ne el descenso.

“Es el más importante de la temporada regular, 
por lo que seremos un equipo ofensivo en busca 
de la victoria desde el principio. Si ganamos da-

Tena ve duelo 
ante Veracruz 
como el vital

El técnico señaló que el duelo en La Corregidora será complicado.

"El Flaco" resaltó que un triunfo de 
gallos sobre el tiburón este sábado 
los encaminaría a la salvación

mos un buen paso”, afi rmó.
Por tal motivo, exhortó a la afi ción en apoyar 

bastante este sábado en la cancha del Estadio 
La Corregidora, para que busquen la victoria 
en esta jornada cinco del certamen.

“Necesitamos el apoyo de la gente. Ojalá 
venga un buen número, necesitamos su im-
pulso”, mencionó el “Flaco” Tena, quien reco-
noció también que Tiburones ha mejorado en 
su funcionamiento y por ende será un partido 
complicado. “Veracruz ha mejorado mucho, 
se arma muy bien atrás y desdobla con mucha 
gente al contragolpe”, manifestó el estratega.

Es el más 
importante de 
la temporada 
regular, por lo 
que seremos 

un equipo 
ofensivo”

Luis Fernando 
Tena

Técnico de 
Querétaro

El domingo, el líder del Clausura 2018, Pumas, 
recibe al campeón Tigres en duelo de alto voltaje; 
hoy, Puebla recibe al inconstante Guadalajara

La UNAM, con 
"prueba de 
fuego" en f5

Por  AP/Ciudad de México
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El buen arranque de torneo de 
Pumas será sometido a una dura 
prueba cuando enfrente al cam-
peón Tigres el domingo, en parti-
do por la quinta fecha del torneo 
Clausura del fútbol mexicano.

Los universitarios, que fue-
ron el peor equipo la tempora-
da pasada, han dado un giro de 
180 grados en el Clausura y son 
los líderes con ocho puntos, pero 
si quieren permanecer en la ci-
ma deberán sortear a un enemigo que posee una 
de las plantillas más costosas de la liga mexicana 
y que también llega a compromiso con paso in-

victo y a un solo punto de distancia.
"La nómina no juega, pero Tigres será un buen 

parámetro para saber cómo estamos”, dijo el za-
guero de Pumas, Alan Mendoza. “Quizá Pumas 
no tiene el mismo dinero que ellos, pero quere-
mos probar que podemos competir en talento 
futbolístico”.

Tigres, campeón de dos de los tres últimos tor-
neos, ganó cuatro de sus cinco últimos enfrenta-
mientos con Pumas con marcador global de 15-
1. Por si fuera poco, los universitarios no vencen 
a Tigres desde el 13 de diciembre del 2015, una 
racha de ocho encuentros.

Puebla busca trasquilar al rebaño
La fecha se pondrá en marcha el viernes, cuan-
do Chivas visite a Puebla en busca de su segun-
da victoria del torneo.

En el equipo auriazul están motivados de enfrentar a los felinos regios para demostrar de qué están hechos.

Esta noche, los camoteros tratarán de mantener el invicto ante un Rebaño Sagrado, que le urge ganar.

8
puntos

▪ tienen los 
Pumas de la 
UNAM para 

encabezar la 
clasifi cación 
del Clausura.

El Guadalajara, que viene de perder con Mon-
terrey y con sus cuatro puntos es 15to, necesi-
ta apretar el paso para no rezagarse en la tabla y 
quedarse fuera de la liguilla, como le sucedió la 
campaña pasada.

"Estoy tranquilo, porque veo que jugamos bien 
pero no nos ha alcanzado por diferentes cosas”, 
dijo el zaguero de Chivas, Carlos Salcido. "El equi-
po viene haciendo bien las cosas bien pero te-
nemos que crecer porque no nos ha alcanzado".

Puebla acumula seis puntos y es décimo.

Atlas, a descarrilar a la máquina
Otro equipo que aún no termina por cocinar un 
gran partido es Cruz Azul, que es uno de cinco 
invictos pero suma tres empates, incluyendo el 
pasado fi n de semana ante Toluca. Con seis uni-
dades, marcha noveno.

"Para mí los empates no está bien, para mí lo 

que es bueno son las victorias, pero el equipo es-
tá en un proceso evolutivo y hay que seguir tra-
bajando solo en eso", dijo el entrenador de Cruz 
Azul, Pedro Caixinha. "Si me preguntan si estoy 
satisfecho diré que no, a pesar de haber accio-
nado mejor".

El sábado, un América que viene de imponer-
se por 1-0 al Atlas la semana pasada procurará li-
gar victorias y mantenerse con paso invicto cuan-
do reciba a Lobos.

Las Águilas tienen ocho unidades, las mismas 
que Pumas, pero por diferencia de goles se colo-
can en el cuarto peldaño.

América parte como favorito para el partido 
porque Lobos apenas tiene un punto y es penúl-
timo de la tabla.

En otros encuentros: Querétaro-Veracruz, Mon-
terrey-León, Santos-Tijuana, Pachuca-Morelia y 
Necaxa-Toluca.

breves

Liga MX / Morelia saldrá 
ofensivo frente a Tuzos
Al conocer el compromiso que en 
condición de visitante será difícil, el 
técnico Roberto Hernández advirtió 
que Morelia saldrá a proponer el sábado 
contra Pachuca, en partido de la fecha 
cinco del Clausura 2018.

El entrenador de los michoacanos 
no tiene dudas en que enfrente estará 
un cuadro dinámico, que corre durante 
todo el encuentro, por lo que debe 
buscar los argumentos y las armas para 
contrarrestar esas fortalezas de Tuzos.

“Contra Pachuca vamos a proponer el 
juego, queremos sacar los tres puntos 
de visitante. Será un duelo bastante 
complicado, el equipo rival corre todo el 
partido. Necesitamos equilibrar nuestro 
juego para sacar puntos de local y 
visitante”, indicó. Por Notimex

Liga MX / Base del Tri podría 
ser de Tigres: Juninho
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

El defensa de origen brasileño 
y naturalizado mexicano, “Juninho”, 
consideró que la base del Tricolor para 
la próxima Copa del Mundo Rusia 2018 
podría ser de Tigres, por la calidad de 
elementos que tienen.

Afi rmó que son jugadores que tienen 
capacidad, han sido campeones con la 
Selección y tienen la capacidad de estar 
en un Mundial, lo han demostrado en el 
paso de los años.
Por Notimex

"Santos estará 
en la Liguilla"
▪ El técnico de Santos Laguna, 
el uruguayo Robert Dante 
Siboldi, subrayó que cuenta 
con un equipo con capacidad 
para conseguir el boleto a la 
liguilla, dentro de este 
Clausura 2018. "Tenemos al 
equipo idóneo para lograr el 
objetivo de califi car y buscar el 
campeonato, lo que tenemos 
que hacer es demostrar en 
cada partido". POR NOTIMEX/ 

FOTO: MEXSPORT

Martín se enfoca en destacar con el 
América y lograr un puesto en el Tri.

MARTÍN TIENE 
ESPERANZA DE 
ESTAR EN RUSIA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Consciente de que hay pocos 
lugares disponibles en el Tri 
para ir a la Copa del Mundo 
Rusia 2018, el delantero Henry 
Martín aseguró que él y otros 
seleccionados aún tienen 
posibilidad de ser de los 
elegidos para el certamen.

“Sabemos que hay una 
base (del técnico Juan Carlos 
Osorio), pero faltan unos 
meses y no sabemos qué pueda 
pasar”, dijo el artillero a su 
llegada a la Ciudad de México, 
luego de ser parte del equipo 
que se impuso 1-0 a Bosnia la 
noche del miércoles.

Dejó en claro que solo 
deben enfocarse en hacer bien 
las cosas en su club América, 
sin que decaiga el ánimo ni 
pensar “que la lista ya está 
hecha, ya está dada y que estás 
fuera, siempre uno de último 
momento se puede meter”.

El jugador azulcrema 
aseveró que en su mente 
siempre ha estado la justa 
de Rusia, por lo que espera 
cumplir con su sueño luego de 
volver al Tricolor.
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Con gol de Luis "Pistolero" Suárez, el equipo culé 
venció 1-0 al Valencia, en la ida de las semifi nales de 
la Copa del Rey, disputado en el estadio Camp Nou
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Otra genialidad de Lionel Mes-
si propició el gol de Luis Suárez 
con el que el Barcelona derro-
tó el jueves 1-0 al Valencia en el 
partido de ida de las semifi nales 
de la Copa del Rey, perfi lando al 
club catalán en la fi nal por quin-
ta ocasión seguida.

Al Barcelona le costó romper 
el muro defensivo del Valencia 
en el estadio Camp Nou hasta 
que apareció la magia de Messi 
a los 67 minutos.

Moviéndose por la izquierda 
del área, el astro argentino do-
minó un balón y con calma se lo llevó hasta la 
raya de fondo, absorbiendo la marca de tres za-
gueros del Valencia. En lo que los tres rivales le 
asediaban, Messi devolvió el balón hacia el otro 
extremo, donde Suárez no desperdició la opor-
tunidad con un potente cabezazo.

Fue el 13er gol del delantero uruguayo en sus 
últimos 11 partidos. Además, Suárez y Messi se 
han combinado para anotar goles en siete de los 
últimos partidos del Barcelona.

Pero fue una exigua recompensa para los azul-
granas en un partido en el que cargaron con la 
iniciativa ante un adversario que se dedicó a de-
fender. El partido de vuelta se jugará la sema-
na entrante en el estadio Mestalla en Valencia.

“Hemos trabajado para poder hacer más go-
les y tener una renta mayor, pero ellos tenían un 
plan de irse con un marcador que les haga tener 
la eliminatoria abierta”, señaló el técnico azul-
grana Esteban Valverde.

Suárez indicó que el 1-0 es “muy poca venta-
ja”, pero valoró el haber mantenido a cero su por-
tería como locales.

“Lo que nos deja tranquilos es que ellos no nos 
crearon peligro en todo el partido”, apuntó Suá-
rez. “Hicimos un esfuerzo muy grande por con-
seguir uno de los objetivos, que era no encajar 
ningún gol. No sé ni si remataron a puerta du-
rante todo el partido. En cambio, nosotros, tira-
mos muchas veces e insistimos a sus defensas”.

Valencia fue vapuleado 7-0 por el Barcelona 
en la misma instancia del torneo la pasada tem-
porada, con el inglés Gary Neville. Ahora, los diri-
gidos por Marcelino García Toral opusieron más 
resistencia y se retiraron con vida para intentar 
imponerse en su feudo.

“Fue la primera batalla y hay que dejarse la 
sangre por este equipo”, destacó Gabriel Paulis-

Como siempre, Messi vuelve a gravitar a favor de los locales e imponerse en este primer capítulo de semifi nales.

El encuentro fue trabado y con pocas opciones de gol en 
el campo blaugrana

El sinaloense posando con el dorsal que portará.

Suárez aprovechó un buen pase de "La Pulga" en el área 
de los chés y abrir el marcador en el minuto 67.

ta, el zaguero brasileño del Valencia. “Hemos he-
cho un gran partido defensivamente”.

“Hay que respetar al Barsa porque es el mejor 
equipo del mundo. En Mestalla intentaremos lo-
grar ese pase a la fi nal”, añadió.

Valencia busca conquistar su octavo título en 
la Copa y el primero desde 2008. Barcelona os-
tenta 29 títulos, la mayor cantidad en la histo-
ria del torneo.

En la otra semifi nal, Sevilla sacó un empate 1-1 
de visita a Leganés el miércoles. La vuelta será la 
semana próxima en Sevilla.

La fi nal se escenifi cará el 21 de abril.

Por Notimex/San Sebastián, España
Foto tomada de: @RealSociedad

En el día de su presentación, 
el defensa mexicano Héctor 
Moreno se dijo satisfecho de 
llegar a un equipo como Real 
Sociedad y dejó en claro que 
su mayor preocupación es que 
su portería se quede en cero, 
además de que no viene a su-
plir a nadie.

Destacó el buen manejo de 
balón que busca el club vasco, 
aspecto que le va de maravi-
lla con su estilo de juego, y tratará de aprove-
char esas condiciones para aportar lo máximo 
a partir de su debut, que apunta contra el Re-
al Madrid en el Santiago Bernabéu.

“Siempre me imagino metiendo goles, pero 
como defensor lo mejor es dejar la portería en 
cero, así mi equipo estará más cerca de ganar. 
No he visto el mix de imágenes con el que la 
LFP (Liga española) me da la bienvenida, pe-
ro me acuerdo de ese gol que marqué al Real 
Madrid que aparece en ese video”, subrayó.

El defensa agregó que “la Real intenta dar-
le mucho protagonismo a la salida con balón 
y eso viene muy bien con la idea de mi juego”.

Aclaró que aportará sus cualidades y para 
nada quiere ser el reemplazo de Íñigo Martí-
nez, quien emigró al acérrimo rival Athletic 
de Bilbao; también habló de su compatriota 
Diego Reyes, quien hace unas campañas de-
fendió los colores realistas.

“De Diego Reyes, también creo que me pa-
rezco en cosas. Él es mucho más alto, con una 
técnica muy buena". 

Durante el acto de presentación, Héctor 
Moreno estuvo acompañado del presidente 
de Real Sociedad, Jokin Aperribay, y del di-
rector deportivo Loren Juarros.

Por Notimex/Sevilla, España

El defensa mexicano Mi-
guel Layún se dijo dispues-
to a aportar lo mejor que tie-
ne para el Sevilla, club al que 
recién llegó procedente del 
Porto para jugar lo que resta 
de la temporada 2017-2018.

Aclaró que llega al club pa-
langana para cubrir el lateral 
derecho, sin embargo está dis-
puesto a jugar en otras posi-
ciones, siempre y cuando así 
lo requiera el director técnico 
italiano Vincenzo Montella.

“Vengo a disputar un puesto sabiendo que 
los jugadores de mi puesto son de jerarquía 
y gran talento. Vengo para el lateral derecho, 
pero también me adapto bien al izquierdo y a 
otras posiciones, mi objetivo es ofrecer al equi-
po lo mejor que tengo”, mencionó.

En lo que fue su presentación como nue-
vo refuerzo del club sevillano, agregó que “lo 
más importante es las características de cada 
jugador, yo soy distinto a Jesús o a Corchia, la 
competencia nos exigirá el máximo de noso-
tros para estar siempre al mejor nivel y de es-
ta forma, más cerca de la victoria”.

Layún lamentó que no se haya dado su fi -
chaje antes, en el pasado mercado de verano, 
pero por fi n cumplió su sueño de militar en un 
club protagonista del futbol español en busca 
de responder a las expectativas.

“Era una ilusión muy grande venir aquí; en 
verano fue un golpe duro no venir, por lo que 
representa esta camiseta”, dijo.

El futbolista dejó atrás el hecho de que pu-
do llegar al acérrimo rival: Betis, “lo mejor es 
no meternos en estos asuntos, yo estoy feliz 
aquí, yo quería estar en el Sevilla".

Real se ajusta 
a mi estilo de 
juego: Moreno

Layún dará lo 
mejor que tiene 
para el Sevilla

Vengo a dispu-
tar un puesto 
sabiendo que 
los jugadores 

de mi pues-
to son de 

jerarquía y gran 
talento”
Miguel 
Layún

Club Sevilla

Reclutador de los hammers señaló que no quieren fi -
char a más futbolistas africanos. 

INVESTIGAN A WEST 
HAM POR EMAIL CON 
COMENTARIO RACISTA
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

La Asociación de Fútbol Inglesa investiga 
a West Ham por racismo, después que el 
director de reclutamiento de jugadores del 
club fue citado diciendo a agentes que el 
equipo no fi chará a más futbolistas africanos.

Tony Henry argumentó que no quieren 
contratar a jugadores africanos porque 
“tienen una mala actitud” y “provocan 
desastres” cuando no están con el equipo, 
según un correo electrónico enviado el 
sábado, y que fue reportado por el diario 
Daily Mail.

La investigación del periódico provocó 
que West Ham suspendiera a Henry mientras 
realiza “una investigación completa y a fondo”, 
aunque ahora tanto Henry como el equipo 
están bajo la lupa de autoridades del fútbol.

Henry argumentó que la política “no tiene 
nada que ver con la raza africana”.

breves

UEFA / Policías griegos 
ganan demanda a hinchas
Un tribunal en el norte de Grecia 
ordenó que el club PAOK indemnice 
a dos policías que sufrieron lesiones 
por consecuencia de la violencia en un 
partido de fútbol hace dos años.
Los ofi ciales sufrieron heridas por 
golpes de botella y un coctel molotov 
en un partido por la Copa de Grecia 
entre PAOK y Olympiakos en 2016. Los 
ofi ciales fueron indemnizados 12 mil 
900 y 6 mil euros (16 mil y 7 mil 500 
dólares). Por AP

La Liga / Liga china adquiere 
a Augusto Fernández
El volante argentino Augusto Fernández 
fue transferido por el Atlético de Madrid 
al club chino Beijing Renhe.
Fernández, de 31 años, llegó al Atlético 
en 2016 procedente del Celta de Vigo, 
después de iniciar su carrera con 
River Plate y también jugar con Saint-
Etienne de Francia y Vélez Sarsfi eld de 
Argentina. Los clubes no dieron detalles 
sobre el monto de la transferencia o la 
duración del contrato con Beijing Renhe.
Por AP/Foto: Especial

Liga 1 / Suspenden 3 meses 
a árbitro francés que 
agredió a jugador
El árbitro central francés Tony Chapron 
fue sancionado con tres meses sin pitar 
en la Liga 1 de Francia por el comité 
disciplinario de la Federación Francesa 
de Futbol (FFF), esto luego de una 
insólita agresión sobre un futbolista del 
Nantes el pasado 15 de enero.
La resolución fue dada a conocer por el 
Comité Disciplinario de la Liga francesa 
por medio de un comunicado de prensa. 
Por Notimex/Foto: Especial

El zaguero mexicano resalto el 
buen manejo de balón con la 
que cuenta el cuadro vasco

dato

Buenas 
referencias
Admitió que Car-
los Vela, exjugador 
de Real Sociedad, 
le habló maravillas 
del club, así que no 
dudó en fichar.

dato

Duelo por 
la final 
El partido de vuel-
ta entre los cata-
lanes y los naran-
jeros se jugará la 
semana entran-
te en el estadio 
Mestalla en Va-
lencia.

Copa del Rey: 
FC Barcelona 
toma ventaja
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El campeón de Serie del Caribe, Criollos de Caguas 
(Puerto Rico), enfrenta hoy al anfi trión, Tomateros 
de Culiacán, en la primer jornada en Guadalajara

Caguas inicia 
revalidación 
en el Caribe
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Tras disputar una temporada 
abreviada en la liga de Puerto 
Rico, los Criollos de Caguas re-
gresan a México para defender 
su cetro de la Serie del Caribe 
a partir del viernes, cuando se 
enfrenten al anfi trión Tomate-
ros de Culiacán en Guadalajara.

La liga puertorriqueña recor-
tó su calendario a 18 encuentros 
en una temporada que inició en 
enero debido a los estragos ocasionados por el 
paso del huracán María por la isla. Los Criollos 
revalidaron su corona al vencer por barrida a los 
Cangrejos de Santurce.

"La Serie del Caribe se trata de confeccionar 
un buen equipo de pitcheo y fi ldeo y creo que te-
nemos buena oportunidad", dijo el manager bori-
cua, Luis Matos. "Me atrevo a decir que tenemos 
a un mejor equipo que el año pasado".

A Puerto Rico parece sentarle bien jugar en 
México. La última vez que los boricuas consiguie-
ron un bicampeonato de la Serie del Caribe fue 
en 1992 y 1993, cuando Mayagüez y Santurce se 
coronaron en Hermosillo y Mazatlán.

Además, el año pasado, en el estadio Paname-
ricano que será la sede este torneo, Puerto Rico 
arrasó con su grupo en el Clásico Mundial de Béis-
bol. Según la rotación tradicional de sedes entre 

Por AP/Bloomington, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Je� rey Lurie bailó sin empacho, como si na-
die lo estuviera mirando, cuando los Eagles 
de Filadelfi a lograron sus dos victorias en es-
ta postemporada.

Las cámaras en el camerino captaron sus 
extraños movimientos para millones de tele-
videntes, pero Lurie, dueño del equipo desde 
hace años, no está para rubores. Más bien ad-
vierte que encabezará una danza celebratoria 
si los Eagles vencen el domingo a los Patriots 
de Nueva Inglaterra y ganan el primer Super 
Bowl en la historia de la franquicia.

“Éste es el grupo más apasionado de faná-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la fi nalidad de tener un 
semillero, pequeñas desde los 
tres años hasta los nueve son 
las integrantes de la catego-
ría denominada Dientes de 
Leche del equipo Charras de 
Cholula, que busca abrirse un 
lugar en la charrería poblana.

Este equipo de recien-
te creación busca crear una 
identidad entre las pequeñas 
que tienen como anhelo ser 
escaramuzas, ellas ya realiza-
ron una primera demostra-
ción en el Lienzo Charro Los 
Camperos, ubicado en San Pe-
dro Cholula, donde arranca-
ron el entusiasmo de propios 
y extraños, que al verlas tan 
pequeñas no pensaron que 
demostrarán su gallardía y 
orgullo por sus raíces.

La pequeña María Jo-
sé Gómez Pérez, de cinco 
años de edad, es la capitana 
del equipo infantil, su corta 
edad no ha sido impedimen-
to para mostrar sus raíces. “Me gusta montar-
los, me gusta acariciarlos, me gusta hacer bien 
las cosas y me siento feliz de estar aquí”, ex-
presó la pequeña.

A comparación del equipo juvenil que en-
trena montando caballos, las pequeñas tie-
ne sus “caballos de palo” y con ellos van rea-
lizando las diferentes rutinas, pero sobre to-
do les ayuda en la adaptación e integración 
como conjunto para mostrar parte de las tra-
diciones mexicanas.

Es María José Cervantes Sevilla, la respon-
sable de entrenar a este grupo de nueve peque-
ñas que de martes a jueves entrenan en este 
lienzo, la instructora señaló que trabajar con 
ellas es una gratifi cación. 

“Ellas son el semillero de las escaramuzas, 
aquí desde chiquitas les enseñamos para que 
no tengan miedo a los caballos, se les dan sus 
caballitos de palo y hacen las rutinas simila-
res a las nuestrass”.

Para las pequeñas escaramuzas representar 
sus tradiciones no es sólo un juego y se toman 
en serio su papel ya que han tenido presenta-
ciones para mostrar sus avances, la siguiente 
será el 8 de abril, fecha en la que se efectuará 
el circuito de preparación en este lienzo, ubi-
cado en Cholula.

Dueño-Eagles 
está listo para 
los festejos

Crean semillero 
de escaramuza 
en Cholula

Me gusta mon-
tarlos, me gus-
ta acariciarlos, 
me gusta hacer 
bien las cosas y 
me siento feliz 
de estar aquí”

María José 
Gómez Pérez

Capitana de 
Dientes de Leche

Aquí desde 
chiquitas les 
enseñamos 
para que no 

tengan miedo a 
los caballos”
María José 
Cervantes
Entrenadora 

del equipo 
infantil

Éste es el 
grupo más 

apasionado de 
fanáticos en la 

NFL, si no es 
que en todo el 

deportes”
Jeff rey
Lurie

Dueño de los Ea-
gles de Filadelfi a Una de las pequeñas integrantes del equipo de la ca-

tegoría Dientes de Leche de Charras de Cholula.

Los equipos de Puerto Rico lograron un bicampeonato 
en la Serie del Caribe en 1992 y 1993 en suelo azteca.

Lurie durante la celebración de la obtención del título de la NFC.

EL MARATÓN 
CDMX, POR LA 
ETIQUETA ORO
Por Notimex/Ciudad de México

Javier Carvallo, director del 
Maratón Ciudad de México, 
expresó que "este año vamos 
por la Etiqueta Oro de la IAAF" 
y para ello ya tiene pláticas 
con varios atletas de élite 
mundial para que participen y 
con este factor obtenga esa 
certifi cación. 

"A nivel técnico, operativo 
y logístico ya cumplimos con 
todos los requisitos y lo que 
va a diferenciar obtener la 
Etiqueta Oro es el contar con 
atletas internacionales por 
parte de la IAAF", expresó.

Dijo que para la Etiqueta Oro 
deben ser corredores élite de 
2:10 horas para hombres y 2:30 
para mujeres, mientras que 
para la Etiqueta Plata, que ya se 
tiene fue de 2:12 y 2:34 horas.

Jeff rey Lurie espera que Filadelfi a 
logre la proeza de ganar el SB LII

ticos en la NFL, si no es que en todo el deporte”, 
afi rmó Lurie. “Son nuestros socios, y simplemen-
te queremos ganar por ellos”.

Lurie, de 66 años, creció siendo un ferviente 
seguidor de los deportes en Boston. Trató inclu-
so de comprar a los Patriots en 1993, pero perdió 
la puja ante Robert Kraft. Así, este exproductor 
de cine desembolsó 195 millones de dólares por 
los Eagles un año después.

Cuando lo hizo, Lurie prometió muchos títulos 
para una ciudad que no se corona en la NFL des-
de 1960, cuando ni siquiera existía el Super Bowl.

A la fecha, Lurie sigue esperando el primer ce-
tro de la liga.

breves

NBA / Pelicans adquieren a 
Mirotic en canje con Bulls
Pelicans de Nueva Orleáns adquirieron 
al alero Nikola Mirotic y selección de 
segunda ronda para el dra�  en un 
canje con los Bulls. A cambio, Chicago 
recibió al pivote Omar Asik, los escoltas 
Jameer Nelson y Tony Allen, y una 
selección de primera ronda en el dra� . 
El canje se concreta menos de una 
semana después que Pelicans perdió 
por el resto de la cam-paña al pivote 
DeMarcus Cousins por rotura del tendón 
de Aquiles.Por AP/Foto: AP

Lucha Libre / Llega Rey de 
Reyes a suelo poblano
El 4 de marzo, el centro de espectáculo 
Acrópolis recibirá uno de los máximos 
eventos de la triple A, al desarrollarse el 
Rey de Reyes, que se pondrá en marcha 
a las 18:00 horas. En la batalla estelar 
estará en disputa, el honor y la gloria 
entre dos dinastías, que expondrán lo 
más sagrado para un luchador. Texano 
Junior, heredero de Juan Conrado QEPD. 
Expone su cabellera y enfrentará al Hijo 
del Fantasma que apuesta su máscara. 
Por Alma Liliana Velaázquez/Foto: Especial

TAS / Habilitan a rusos
Veintiocho deportistas rusos vieron 
revocadas sus sanciones olímpicas 
por dopaje, una decisión que dejó en 
entredicho las medidas del Comité 
Olímpico Internacional contra el país. El 
Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, 
por sus siglas en francés) concluyó 
que debían devolverse siete medallas 
olímpicas de Rusia de los Olímpicos de 
invierno de 2014 en Sochi, incluido el 
oro en skeleton masculino y el de esquí 
de fondo masculino, en la categoría de 
50 kilómetros. Por AP/Foto: Especial

los cuatro países miembros de la Confederación 
de Béisbol del Caribe, la sede de este año corres-
pondía a Venezuela, pero fue otorgada a México 
debido a la crisis económica que atraivesa ese país.

Los Criollos debutan ante unos Tomateros que 
ganaron la Liga Mexicana del Pacífi co.

México ha ganado tres de las últimas cinco edi-
ciones del torneo, pero van por su primer cetro en 
casa desde el 2013, cuando Obregón se coronaron 
en Hermosillo. "A todos los integrantes que están 
en el roster les tengo muchísimo respeto, a algu-
nos los he tenido como jugadores, otros como ri-
vales", dijo el mánager mexicano Benjamín Gil. 

dato

el inicio
Caribes de An-
zoátegui (Vene-
zuela) debutan 
hoy por la tarde 
vs  Alazanes de 
Granma (Cuba)

"Gronk", listo para el SB LII
▪ Los Patriots recuperaron el jueves una de sus armas ofensivas más 

importantes para el Super Bowl LII. El ala cerrada, Rob Gronkowski, superó el 
protocolo de conmociones cerebrales y ofi cialmente estará disponible para 

enfrentar a los Eagles. "Todo salió bien, ofi cialmente me dijeron que hoy estaba 
listo", dijo "Gronk". POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT




