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Enrique Doger Guerreo anticipó 
que su campaña no será de pro-
mesas sino de compromiso, de 
hechos, es decir, “si hay algún 
problema sabremos cómo en-
frentarlo, a quién dirigirnos, de 
qué manera y con qué recursos”.

En este contexto, cuestionó 
a su adversarios, pues aseguró 
que él es el único de los conten-
dientes que tiene conocimien-
to, experiencia y “tablas” para 
combatir la inseguridad. 

 Refi rió que ya gobernó la ca-
pital poblana, en ese periodo im-
pulsó el Centro de Emergencia y 
Respuesta Inmediata, se renovó 
el parque vehicular (patrullas) y 
tuvo el mayor número de poli-
cías, puntualizó que en ese en-
tonces tenían más uniformados 
que ahora.

También dijo que impulsó la 
vigilancia aérea, que es el patru-
llaje con helicóptero, por tanto 
hizo hincapié que hay hechos, 
mientras que los otros dos adver-
sarios nunca se han enfrentado 
al problema de la inseguridad.

Como parte de su actividad 
proselitista con la militancia y 
los simpatizantes, Doger Guerre-
ro arrancó precampaña en Xi-
cotepec y Huauchinango, y ayer 
acudió a Huaquechula.

Finalmente, ayer revisó lo que 
se ha hecho con el Impuesto So-
bre Nóminas y a dónde va, así co-
mo la posibilidad de revertir la 
concesión del servicio de agua 
potable, apertura a las empresas 
poblanas en la obra pública, pri-
vilegiar el consumo de produc-
tos de Puebla y detonar una es-
trategia que revierta los actuales 
niveles de inseguridad pública.

METRÓPOLI 6

Afirma Doger ser el 
más experimentado
El precandidato del PRI a la gubernatura afi rmó 
que elabora su plataforma en diversas materias 
y se dijo respetuoso de sus adversarios

Enrique Doger dijo que entre los precandidatos al gobierno es quien goza de 
mayor experiencia al haber sido rector, alcalde, diputado y delegado federal.

Las poblanas somos valientes y 
sabemos gobernar: Martha Erika 
El PRD formalizó a Martha Erika Alonso como su precandidata al 
gobierno del estado, como ocurrió la víspera con Movimiento 
Ciudadano y sucederá con PSI y CpP en esta semana de 
precampañas. También, en la región del Valle de Serdán, la panista 
se comprometió con las mujeres . MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: ESPECIAL

Entrega Banck patrulla 
El alcalde Luis Banck entregó una patrulla a 
vecinos de San Francisco Totimehuacan que se 
organizaron y conformaron el Comité de 
Seguridad 4x4, y aseguró que el trabajo en 
equipo entre el ayuntamiento y vecinos de 
continúa brindando resultados.  METRÓPOLI 3

Peña llama a no 
ignorar avances
Desconocer los avances que ha 
tenido el país significaría faltar a la 
verdad y desinformar a la ciudada-
nía, indica EPN. Nación/Especial

‘Secaría’ al agro 
de EU 	 n de TLC
Reporte de Farmers for Trade 
identifica a 10 estados de EU que se-
rían más afectados con el retiro del 
tratado. Per Cápita/Especial

inte
rior

Por Mauricio García León/Síntesis

En México, cuatro de cada cinco 
automovilistas carecen de recur-
sos para hacer frente a un per-
cance vehicular o cuentan con 
un seguro que les permite cubrir 
el incidente, conforme sondeos 
de AXA y 4Ruedas.

En ese contexto, el vicepresi-
dente ejecutivo de Autos y Da-
ños de AXA México, Patrick Font, 
afi rmó que mantener la estabi-
lidad fi nanciera después de un 
percance de este tipo puede ser 
complicado si consideramos que 
el costo promedio de un acciden-
te de auto es de 25 mil pesos.

Patrick Font añadió que  la 
mayoría de los conductores y 
peatones víctimas de un per-
cance vial están desprotegidos.

METRÓPOLI 3

Sólo uno de 5 autos 
está asegurado

ACADÉMICO 
DE LA BUAP, 
TEÓRICO DE 
LOS MEDIOS

entre 
vista
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Lo que necesita la 
gente es un gobernador 
que venga por la tierra y 
no por helicóptero, que 

venga por carretera 
para que vea la 

situación en que están 
todos los caminos” 

Enrique Doger Guerrero
Precandidato del PRI 

a la gubernatura del estado

Lo más preo-
cupante es que 
los conducto-

res no cuentan 
con recursos 

necesarios 
para cubrir los 

daños”
Patrick Font

AXA

Por Redacción/Síntesis

Formado en IPN, UNAM y 
Universidad Libre de Berlín, 
Alberto Carrillo Canán se ha 
consolidado como un refe-
rente en la estética de me-
dios en México y es ejemplo 
de la calidad académica de la 
Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP).

Su formación multidiscipli-
naria en áreas como matemá-
ticas, economía, política y fi lo-
sofía se ha cristalizado en la 
publicación de decenas de ar-
tículos, conferencias naciona-
les e internacionales, capítu-
los de libro, libros y dirección 
de múltiples investigaciones.

EDUCATIVA 14

73%
de autos

▪ no está 
asegurado 

bajo esquema 
alguno de 

protección

El gobernador Tony Gali 
asistió al 101 aniversario de 
la Constitución que 
encabezó en Querétaro el 
presidente Enrique Peña.  
En Puebla, Mario Riestra 
pidió respeto y tolerancia 
en proceso electoral.  
CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ESPECIAL

El gobernador Tony Gali El gobernador Tony Gali 

Conmemoran 
la Constitución

COPA MX DEL CLAUSURA 2018 
FECHA 4/HOY

LOBOS BUAP VS. FC JUÁREZ
19:00 HORAS

VENADOS VS. LEÓN
21:00 HORAS

DORADOS VS. CORRECAMINOS
21:00 HORAS

CIMARRONES VS. MORELIA
21:00 HORAS

CELAYA VS. SAN LUIS
21:06 HORAS

Aullar en la cima
El cuadro de los Lobos BUAP recibe 
hoy a FC Juárez en busca de la 
victoria para tomar el liderato del 
Grupo 5 del torneo copero.
Cronos/Mexsport
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Santiago de Querétaro, Querétaro. El gober-
nador Tony Gali asistió al 101 Aniversario de 
la Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que enca-
bezó el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto.

En su mensaje, el presidente Peña Nieto, 
hizo un recuento de los cambios constitucio-
nales que han sido aprobados en los últimos 
años, como las Reformas Educativa y Políti-
co-Electoral, pues aseguró que con ellas, se 
ha contribuido al desarrollo del país.

Asimismo, subrayó que el legado de los cons-
tituyentes de 1917, debe ser honrado por so-
ciedad y gobierno, forjando un mejor futuro 
para las nuevas generaciones, haciendo frente 
a los retos de la actualidad con unidad y ple-
no respeto a los Derechos Humanos.

En tanto, Tony Gali manifestó que es prio-
ridad de su administración, mantener un go-
bierno humano, cercano e incluyente, don-
de las necesidades de las personas se sitúen 
en el centro sin importar su condición social.

Expresó que es fundamental que los mexi-
canos conozcan y hagan valer las leyes así co-
mo sus obligaciones, para que el país siga avan-
zando por el camino de la igualdad, la equi-
dad y la justicia.

Estuvieron presentes el presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
Édgar Romo; el presidente de la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Senadores, Ernesto Cor-
dero; el secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete; el secretario de la Defensa Nacio-
nal, Salvador Cienfuegos; el secretario de Ma-
rina, Vidal Soberón; el secretario de Hacien-
da y Crédito Público, Antonio González; el 
secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez; 
así como miembros del gabinete ampliado, 
mandatarios de las diversas entidades fede-
rativas y representantes de la sociedad civil, 
entre otros.

Presente Tony Gali 
en 101 aniversario 
de la Constitución

Llama Mario 
Riestra al 
respeto y 
tolerancia

El valor de conocer 
la ley, destaca Gali 
El mandatario poblano, Tony Gali Fyad, manifestó 
que es prioridad de su administración, mantener un 
gobierno humano, cercano e incluyente, donde las 
necesidades de las personas se sitúen en el centro 
sin importar su condición social. Aseveró que es 
fundamental que los mexicanos conozcan y hagan 
valer las leyes así como sus obligaciones.
Por Redacción

El panista dijo, Puebla vive un 
momento clave donde el diálogo 
es importante para lograr 
acuerdos 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En Puebla debe pre-
valecer un ánimo de 
respeto y tolerancia 
para que los actores 
políticos y la socie-
dad logren una sana 
convivencia en me-
dio del proceso elec-
toral que se vive en el 
país, dijo el director 
de Vinculación In-
terinstitucional del 
gobierno del estado, 
Mario Riestra Piña.

Al conmemorar 
el 101 Aniversario 
de la Promulgación 
de la Constitución de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, el panis-
ta y orador de la ce-
remonia destacó que 
Puebla vive un mo-
mento clave donde el 
diálogo es importan-
te para lograr acuer-
dos por el bien de to-
dos los ciudadanos.

En esta tónica, 
aseguró que en Pue-
bla sí se cumple con 
los principios de la Constitución, y además se 
trabaja en equipo con el Congreso local, edi-
les e instituciones federales.

Agregó que el combate a la pobreza y des-
igualdad social, es uno de los temas que se ha 
priorizado en la administración de Antonio 
Gali Fayad. Luego hizo una reseña de los lo-
gros obtenidos en materia de campo, salud y 
educación en el gobierno estatal.

“La Constitución no es una letra abstrac-
ta o letra muerta, sino que se refl eja en la rea-
lidad, en el día a día los benefi cios”, subrayó.

Así, recordó la lucha que se libró desde Pue-
bla a manos de los hermanos Serdán para de-
fender el derecho de los mexicanos a elegir a 
sus autoridades.

El funcionario estatal refi rió que el pre-
sente no es más que la acumulación y sínte-
sis del pasado: “En 1910 el pueblo mexicano 
tenía apetito de libertad y Francisco I Made-
ro llamó a mejorar la vida y derechos de los 
obreros y campesinos”. 

El Ejecutivo federal subrayó que el legado de los constituyentes de 1917 debe ser honrado por sociedad y gobierno. 

El gobernador se dio cita en Querétaro, en 
donde escuchó al presidente EPN mencionar 
los cambios que se han hecho a la Carta Magna

breves

Convenio/Falta renovar 
pacto entre San Pedro 
Cholula y 25 zona militar
El convenio entre San Pedro Cholula y 
la 25 zona militar, mediante el cual se 
autoriza que el ejército colabore en las 
acciones de seguridad de ese municipio, 
todavía no ha sido renovado, confi rmó 
el comandante Raúl Gámez Segovia.

La declaración del mando militar se 
da después de que el edil de ese Pueblo 
Mágico, José Juan Espinosa, acusó que 
el acuerdo fue revocado por la Sedena, 
como represalia porque interpuso una 
controversia constitucional contra la 
Ley de Seguridad Interior.

Aunque, Gámez dijo que el pacto se 
terminó y que debía fi jarse nueva fecha 
para la fi rma, aunque el ayuntamiento 
cholulteca no ha mostrado interés.

“El convenio se debe solicitar y hacer 
por canales institucionales, cuando nos 
giren directiva para reanudarlo...” .
Por Claudia Aguilar

Sondeos/Sin recursos 
ante percance vehicular 
4 de 5 automovilistas
Cuatro de cada cinco automovilistas 
carecen de recursos para hacer frente 
a un percance vehicular o cuentan con 
un seguro que les permite cubrir el 
incidente, conforme sondeos de Axa 
México y 4Ruedas.

En ese contexto, el vicepresidente 
Ejecutivo de Autos y Daños de AXA 
México, Patrick Font, afi rmó que 
mantener la estabilidad fi nanciera 
después de un percance de este tipo 
puede ser complicado si consideramos 
que el costo promedio de un accidente 
de auto, de acuerdo con datos del 
sector asegurador, es de 25 mil pesos.

Más aún, “lo más preocupante es 
que los conductores no cuentan con 
recursos necesarios para cubrir los 
daños ocasionados, lo que pone en 
riesgo su patrimonio”.

Derivado de que 73% de los 
automovilistas en México circulan sin 
un seguro, la mayoría de conductores y 
peatones víctimas de un percance vial 
están desprotegidos.
Por Mauricio García León

A detalle...

El director de 
Vinculación 
Interinstitucional del 
gobierno del estado, 
Mario Riestra Piña, 
subrayó: 

▪La Constitución no 
es un texto congelado, 
puesto que hoy en día 
prevalece lo que hace 
100 años se concretó, 
como una educación 
laica, derechos labores 
y justicia agraria

▪Las autoridades loca-
les rindieron honores al 
lábaro patrio

▪Entre los asistentes, 
estuvieron el titular 
de la SGG, Diódoro 
Carrasco Altamirano, 
presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, 
Héctor Sánchez; el se-
cretario de Seguridad 
Pública, Jesús Morales.

Mario Riestra Piña fue el orador de la ceremonia por 
101 años de la promulgación de la Constitución.

Arranca nueva 
patrulla para 
San Francisco 
Totimehuacan
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El trabajo en equipo entre el go-
bierno municipal de Puebla y ve-
cinos de diversas colonias de la 
ciudad, sigue dando resultados. 
Este domingo, el presidente mu-
nicipal Luis Banck entregó una 
patrulla equipada a vecinos de 
San Francisco Totimehuacan que 
se organizaron y conformaron el 
Comité de Seguridad 4x4.

En reunión con los ciudada-
nos se pusieron en marcha 16 ac-
ciones inmediatas, a corto, mediano y largo plazo.

El alcalde Luis Banck destacó que la unidad de 
policía que se entrega forma parte de los compromi-
sos que realizó junto con el gobernador Tony Gali.

Resaltó que se necesita trabajar a fondo con la 
participación de los vecinos para lograr el objeti-
vo, “no hay nadie mejor que ustedes quienes co-

Luis Banck destacó que la unidad es parte de los 
compromisos que realizó junto con el gobernador.

nocen muy bien su junta auxiliar para identi-
fi car las prioridades y construir un programa 
que mejorará su entorno”, mencionó.

Por su parte, Manuel Alonso, titular de 
Ssptm, invitó a los vecinos a hacer comuni-
dad con los elementos de la policía municipal.

En representación de los vecinos, Mauri-
cio León afi rmó que con el apoyo del ayunta-
miento de Puebla los integrantes del Comité 
4x4 se reunieron para fi jar acciones.

La señora María I. Rosas, expuso las ac-
ciones inmediatas: rehabilitación del parque 
principal, impartir actividades culturales y 
deportivas, creación del comité colono alerta 
y una campaña para indicar días y horarios de 
recolecta de basura. Asimismo, Laura Luna 
reveló que a corto plazo se atenderá el pro-
grama Murales de Convivencia.

16
acciones

▪ inmediatas, a 
corto, mediano 

y largo plazo 
se estable-

cieron en San                          
Francisco 

Totimehuacan
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breves

Ssptm/Alistan operación
de camión blindado
En 15 días será una realidad, en la capital 
poblana, la operación del primer camión 
blindado en el que pueden trasladarse 
hasta 12 elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm) para atender eventos de 
alto impacto, así como intentos de 
linchamiento. La unidad contará con 
un arma larga colocada en una mirilla 
estratégica, cuenta con más de un nivel 
de 7 plus de blindaje y es todo terreno.

El titular de la Ssptm, Manuel Alonso 
García, anunció que en dos semanas se-
rá puesto en circulación, así como el gru-
po Gared,  que ya realiza funciones, con 
la meta de seguir impulsando estrategias 
para reforzar la seguridad.

El camión táctico fue adquirido a tra-
vés la línea de crédito por el orden de los 
300 millones de pesos, aunque 120 millo-
nes se usaron para seguridad y 180 para 
obra pública.

“Pondremos en marcha el grupo Gared, 
que ya opera, pero el vehículo para ellos 
estará en 15 días. Es un vehículo blindado 
todo terreno usado para intervenciones 
especiales”.

A más tardar en 2 meses, el ayuntamien-
to de la ciudad de Puebla aplicará un au-
mento salarial a todo el personal de la Se-
cretaría de Seguridad Pública cercano al 
5 por ciento, que representa entre 500 a 
mil pesos dependiendo del grado que ten-
ga cada elemento. Detalló que será simi-
lar a 2017 y declaró que a más tardar en 
60 días se tendrá listo.
Por Elizabeth Cervantes

Vigilará el PRI
tope de gastos
de precampaña

López Zavala se 
suma a proyecto 
de Doger Guerrero

COMERCIANTES
APOYARÁN A
ENRIQUE DOGER

Barbosa 
denuncia 
injerencia

Encomienda de López Zavala será coordinar la ope-
ración política y limar asperezas con grupos priistas.

Jorge Estefan Chidiac anunció que analizará los topes 
de precampaña de las coaliciones adversarias.

Barbosa pone nombre a responsable de llamadas que se 
hicieron la semana pasada contra López Obrador.

Martha Erika Alonso Hidalgo rechazó que se hayan rebasado topes de precampaña como sostienen contrincantes.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El precandidato a gobernador del 
estado por el partido Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena), Luis Manuel Barbo-
sa Huerta, denunció la presencia 
del exgobernador Rafael Moreno 
Valle Rosas en el proceso elec-
toral, ya que está amenazando a 
ediles del estado para que apo-
yen a su esposa, Martha Erika 
Alonso, quien busca la misma 
posición, pero por la coalición 
por “Puebla al Frente”.

“Están muertos de miedo”, 
dijo Barbosa Huerta, al tiem-
po de informar que están elaborando una que-
ja para que se castigue esta práctica que califi -
có de inmoral.

Detalló que Moreno Valle está amenazándo-
los para que operen a favor de sus aliados polí-
ticos, si no lo hacen, no les aprobarán sus cuen-
tas públicas.

“El propio Moreno Valle está amenazando a 
los alcaldes para que operen a favor de sus can-
didaturas. Nosotros vamos a estar denunciando 
y presentando los recursos electorales”, advir-
tió el precandidato del Movimiento de Regene-
ración Nacional.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El dirigente estatal del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac, 
anunció que analizará las precampañas de sus 
adversarios de las coaliciones “Juntos Hare-
mos Historia” y “Por Puebla al Frente” porque 
a su consideración se están rebasando los to-
pes de precampaña, terminando el periodo el 
11 de febrero analizará y de ser necesario inter-
pondrá las denuncias correspondientes ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista, el líder del tricolor puntuali-
zó que darán seguimiento a los gastos de pre-
campaña tanto de los partidos que impulsan 
a Martha Erika Alonso, del PAN, y a Luis Mi-
guel Barbosa porque también se “cuecen ha-
bas en la alianza de Morena”.

Puntualizó y acusó públicamente que aho-
ra con la gira de Andrés Manuel López Obra-
dor utilizaron recursos para acarrear gente, 
pues no llegaron las personas por su volun-
tad ni por su propio pie, “también al viejo es-
tilo del cual tanto se quejaban”, así que am-
bos serán vigilados.

Asimismo, Estefan Chidiac confi ó en que el 
INE “haga su chamba”, por el momento -dijo- 
que el PRI está acumulando los gastos y en su 
momento procesal oportuno haremos valer el 
rebase de topes, que hoy en día es 7 millones 
de pesos de tope de precampaña.

“Yo entiendo que el tope de 7 millones de 
pesos, hoy el PAN ya lo rebasó en dos días, y 
que decir de Morena está igual”, subrayó.

El presidente del Comité Directivo Esta-
tal agregó que pasando el 11 de febrero se de-
fi nirán las denuncias sobre el rebaso de topes 
de precampañas.

Sobre el mismo tema, el precandidato del 
PRI, Enrique Doger Guerrero, puntualizó que 
observa un derroche de recursos que quieren 
hacer olvidar a los poblanos que es la “espo-
sa de Moreno Valle”, “ya se quitó el apellido, 
pero como dice la canción se podrían cambiar 
el nombre, pero no cambian la historia, sabe-
mos perfectamente quienes son”.

De igual forma cuestionó el exceso de pu-
blicidad y hostigamiento que han generado 
entre los transportistas del servicio público 
que propicia la colocación de la publicidad de 
Martha Erika.

Doger Guerrero abundó que estabas acti-
tudes son un refl ejo de su “debilidad”, pues 
las champañas -dijo- se ganan con propues-
tas y el elector no se deje engañar.

Por tanto, convocó a la autoridad federal y 
estatal electoral, a que vigilen los recursos de 
precampaña, pues la fi scalización es para todos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Se suma Javier López Zavala a la precampaña 
al gobierno del estado de Enrique Doger Gue-
rrero, como parte de los liderazgos que habían 
pugnado por la candidatura del PRI a Casa Pue-
bla. Su encomienda será coordinar la opera-
ción política en el Comité Directivo Estatal 
(CDE) y limar asperezas con grupos priistas.

Como parte de la “operación cicatriz” al 
interior el tricolor para lograr una estructu-
ra fortalecida rumbo a la campaña constitu-
cional, se presentó López Zavala como inte-
grante del equipo de trabajo del precandidato, 
Enrique Doger, quien le agradeció su interés y 
disposición de sumarse a su proyecto político.

Al tomar la palabra, el dirigente estatal del 
PRI, Jorge Estefan Chidiac, reiteró que hay uni-
dad en el partido y agradeció la incorporación 
de López Zavala a la precampaña y después a la 
candidatura, pues su función -comentó- será 
sumar los liderazgos que faltan por integrarse.

Anunció que en breve se tendrá también la 
suma del expresidente municipal de Tehua-
cán, Álvaro Alatriste Hidalgo, para así ganar 
las elecciones.

En su intervención, Javier López Zavala ase-
guró que no habrá traiciones y sumará por-
que es la única forma de sacar de Casa Pue-
bla al PAN.

“Necesitamos que Doger Guerrero sea nues-
tro próximo gobernador, por eso me vengo a 
sumar porque queremos acabar con el Maxi-
mato y dejar de lado ese Virreinato que quie-
re establecer el exgobernador y no se lo vamos 
a permitir, porque los poblanos no queremos 
más de lo mismo… Queremos caras nuevas, no 
queremos promesas que se las lleve el viento 
si no hechos y soluciones”, expuso el priista.

Para concluir, el precandidato del PRI re-
conocido la madurez y compromiso de López 
Zavala para sumarse a su proyecto.

Además, reconoció en Javier un liderazgo 
en muchas regiones del estado, “la aportación 
de él será muy fundamental”.

Por último, refrendó que la contienda re-
presenta “una batalla por Puebla” para evi-
tar que continúe este gobierno que tanto da-
ño ha hecho, “es frenar la imposición de Ra-
fael Moreno Valle a través de su esposa y no 
permitir más inseguridad, pobreza, marginali-
dad, ni un mal gobierno de foto mutas, exceso 
en el cobro de agua potable y de otras cosas”.

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Derivado de las promesas cumplidas y de 
que sabe respetar acuerdos, comerciantes 
de la agrupación “11 de Enero Hermanos 
Serdán”, manifestaron su confi anza y apoyo 
al priista Enrique Doger Guerrero para que 
sea el candidato del PRI a Casa Puebla y en su 
momento el gobernador electo.

En entrevista, la líder de la Asociación 
de Comerciantes fi jos y semifi jos el estado 
“11 de Enero Hermanos Serdán”, María del 
Carmen García Rivera, conocida como 
“La Comadre”, denunció que durante los 
últimos 4 años fueron olvidados por las 
autoridades municipal y estatal, quienes 
nunca han proporcionado servicios al 
Mercado La Merced, cuando por ley deben de 
garantizarlos, como tampoco seguridad.

“En pleno abandono por los gobiernos 
panistas, hemos estado los ocupantes de 
los mercados, se ha buscado al edil Luis 
Banck para que garantice la seguridad de 
los clientes a los alrededores del mercado 
y ha hecho caso omiso, la verdad no 
queremos más gobiernos emanados del PAN”, 
puntualizó.

Abundó que “por lo que haremos labor 
de convencimiento para que los integrantes 
de esta agrupación le den todo el respaldo 
al priista Doger Guerrero”, de quien -afi rmó- 
cumplió sus acuerdos cuando fue edil 
capitalino.

“La Comadre” comentó que su paso de 
Gali Fayad por el ayuntamiento solo hubo un 
acercamiento de respeto.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
formalizó a Martha Erika Alonso como su pre-
candidata al gobierno del estado de Puebla, co-
mo ocurrió la víspera con Movimiento Ciudada-
no y sucederá con Pacto Social de Integración y 
Compromiso por Puebla en esta semana de pre-
campañas.

Alonso Hidalgo ofreció trabajar incansable-
mente ante perredistas de Ocoyucan, Molcaxac, 
Tepeyahualco, Oriental, Zautla, Tecamachalco y 
Francisco Z. Mena, al subrayar que al igual que 
en 2010 cuando en coalición se apostó a recupe-
rar el orgullo de los poblanos, éste ahora se segui-
rá manteniendo con la participación ciudadana.

“No descansaremos un solo día”, garantizó a 
los perredistas, al pronosticar el triunfo de la coa-
lición “Puebla al Frente” de mano de la militan-
cia, como lo hizo el día previo con Movimiento 
Ciudadano, de Dante Delgado, y ahora con Ma-
nuel Granados, del PRD.

Este fi n de semana, Alonso Hidalgo rechazó 
que se hayan rebasado los topes de precampaña 
como sostienen sus contrincantes y los invitó a 
que interpongan las denuncias correspondien-
tes en caso de contar con pruebas para hacerlo, 
al tiempo de asegurar que no han hecho “nada 
fuera de la ley”.

A pregunta expresa si espera que se intensifi -
que la “guerra sucia” y se le continúe vinculando 

con el desempeño de su esposo como exgoberna-
dor de Puebla, hizo un llamado a que se eleve la 
calidad de la contienda y los participantes cen-
tren sus esfuerzos en dar a conocer propuestas 
y no sólo en las descalifi caciones.

En la Comisión Electoral del PRD se recibió 
el registro como precandidata de Martha Erika 
Alonso Hidalgo, siendo este de carácter único, por 
lo cual, este lunes se le entregó copia de la cons-
tancia correspondiente a la aspirante al gobier-
no del estado de Puebla.

El dirigente estatal perredista, Jorge Cruz Ber-
múdez, sostuvo que están listos para contender 
en las elecciones, al confi ar que Martha Erika 
Alonso será la primera gobernadora de Puebla.

O seguimos con lo mismo o cambiamos, aña-
dió Cruz Bermúdez, quien dijo que “el salario mí-
nimo es una de las propuestas del Frente”.

Alonso convocó a la participación ciudadana 
para la construcción de mejores gobiernos, una 
vez que esta alianza será indispensable para la 
consolidación de Puebla.

Refi rió que es tiempo de la igualdad de opor-
tunidades para Puebla y que las familias vivan 
con mayor tranquilidad y seguridad.

“Esta generosidad en donde somos capaces 
de ver el uno por el otro, de tendernos la mano, 
de ayudarnos, de construir, porque necesitamos 
de los ciudadanos si queremos tener mejores go-
biernos. Porque la participación de la ciudadanía 
será indispensable para lograr el éxito que espe-
ramos”, remarcó.

PRD abandera
a Martha Erika
La precandidata llama a que se eleve la calidad 
de la contienda y los participantes se centren en 
dar propuestas, no descalifi caciones

Está amena-
zando a los 

alcaldes para 
que operen a 
favor de sus 

candidaturas. 
Nosotros 

vamos a estar 
denunciando”

Miguel 
Barbosa

Morena

Morena está elaborando queja para 
que se castigue esta práctica

Al cuestionarle sobre cuántos ediles han sido 
hostigados, respondió que su denuncia no está 
basada en el número.

“No contamos nuestra divulgación política a 
través del número de alcaldes. Están muertos de 
miedo porque los amenaza con meterlos en la 
cárcel con sus cuentas públicas”.

De igual manera, responsabilizó a Rafael Mo-
reno Valle Rosas de las llamadas que se hicieron 
a miles de poblanos la semana pasada alertando 
que Andrés Manuel López Obrador vendería el 
petróleo a los rusos.

“Es la mafi a de Moreno Valle. Se hicieron desde 
números locales, ellos tienen la convicción de que 
pegándole al de arriba le pegas al de abajo. Habla 
de sus limitaciones, de su falta de estrategia, no 
encuentran la forma de parar a López Obrador”.

Al fi nal, subrayó que, por fortuna, la reacción 
es de indignación y no de preocupación, lo cual 
es benéfi co porque los mexicanos y poblanos ya 
no se dejan llevar por mentiras.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
A tres días del inicio de las precampañas, en el es-
tado de Puebla ningún maestro ha solicitado li-
cencia para separarse de su cargo temporalmen-
te y participar en actividades políticas, previo a 
la elección del 1 de julio.

A decir de Patricia Vázquez del Mercado, titu-
lar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
del estado de Puebla, las solicitudes de maestros 
serán recibidas y autorizadas, pues no habrá tra-
bas de la dependencia.

Dijo que, al concluir los procesos internos de 
los partidos políticos, es posible que algunos do-
centes pidan licencia para participar en los comi-

SEP contempla 
las licencias de 
los profesores
Hasta el momento ningún maestro ha solicitado 
licencia para separarse de su cargo y participar 
en actividades políticas del proceso electoral Secretaría de Educación Pública reporta un regreso a clases con normalidad y sin ningún contratiempo.

Aspirantes
no solicitan
seguridad

CONTRALORÍA 
SUPERVISA 
OBRAS  TRAS 
SISMO 19-S

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
En Puebla ningún precandi-
dato o partido político ha soli-
citado seguridad especial por 
sentirse amenazado u hosti-
gado previo a la elección del 1 
de julio, advirtió el titular de la 
Secretaría General de Gobier-
no (SGG), Diódoro Carrasco 
Altamirano.

Señaló que hasta el mo-
mento se han llevado a cabo 
cuatro reuniones de trabajo 
con los dirigentes estatales o 
representantes de los institu-
tos políticos, a fin de escuchar 
sus inquietudes y demandas.

Dijo que en estos encuen-
tros también han estado pre-
sentes autoridades federales 
y municipales, para escuchar 
y aportar información rele-
vante con respecto al clima 
de gobernabilidad que existe 
en territorio poblano.

“La idea es compartir 
con las distintas autorida-
des de todos los niveles y 
de las distintas fuerzas po-
líticas la agenda del estado, 
además del sector empresa-
rial que también es impor-
tante”, comentó.

En cuanto a la situación 
del Triángulo Rojo, el jefe del 
gabinete estatal refirió que 
“todo trascurre con norma-
lidad” y que no existe como 
tal una alarma por riesgos en 
esta región del estado.

Por Redacción
Síntesis

 
Con el fin de dar 
seguimiento a las acciones 
de reconstrucción de 
viviendas en los 112 
municipios afectados 
por el sismo del pasado 
19 de septiembre, 
la Secretaría de la 
Contraloría, encabezada 
por Rodolfo Sánchez Corro, 
convocó a la firma del 
Convenio de Coordinación 
Interinstitucional y 
Ciudadano que da origen al 
Comité que se encargará de 
monitorear este proceso.

Mediante este convenio 
se da paso a un esquema 
de total transparencia y 
rendición de cuentas en las 
acciones de reconstrucción 
de infraestructura 
educativa, al contar con la 
participación conjunta del 
gobierno del estado.

cios electorales, por lo que la Secretaría de Edu-
cación Pública estará a la expectativa.

“Seremos muy respetuosos de las decisiones 
personales y estaremos esperando a que se ter-
minen de definir las instancias que nos tengan 
que reportar”, manifestó en entrevista este lunes.

Regreso a clases sin contratiempos
De paso, la encargada de la educación en el es-

tado de Puebla reportó un regreso a clases con 
normalidad y sin ningún contratiempo, inclusi-
ve en las comunidades azotadas por el sismo del 
19 de septiembre.

Vázquez del Mercado reconoció que los pa-
dres de familia presionan para que las escuelas 
sean reparadas rápidamente, sin embargo, dijo 
que esta tarea es paulatina debido a la gravedad 
de los daños.

No han sentido 
amenazas u 
hostigamiento, 
previo a la elección
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el reto, 
recuperar 
confianza 

en partidos: 
enrique doger

El precandidato del PRI a la gubernatura de Puebla 
reconoció que la política está desprestigiada, mientras 
que los ciudadanos están cansados de la corrupción, el 

escándalo y falta de resultados
Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

No me dejaré chantajear ni pre-
sionar por Rafael Moreno Va-
lle, sentenció el precandidato a 
la gubernatura de Puebla por el 
PRI, Enrique Doger Guerrero, 
luego de afi rmar que habrá quie-
nes se cambien el nombre, pero 
no la historia de la opresión en 
la que han vivido los poblanos.

En entrevista para Síntesis, 
reconoció que la política en lo 
general está muy desprestigia-
da, mientras que los ciudadanos 
están cansados de la corrupción, 
el escándalo y la falta de resulta-
dos, por lo que el reto para todos 
los contendientes en esta elec-
ción será recuperar la confi an-
za en las instituciones políticas.

Dijo que en Puebla de lo que 
están cansados los ciudadanos 
es de la inseguridad, la falta de 
oportunidades, los feminicidios, 
los secuestros.

Por lo que tampoco ya no 
quieren los poblanos, exclamó 
Doger Guerrero, es la “continui-
dad de un proyecto que ya go-
bernó más de seis años, More-
no Valle”, y que ahora -puntua-
lizó- pretende perpetuase en el 
poder a través de su esposa, Mar-

tha Erika “quien como persona 
merece nuestro respeto, respe-
to como mujeres, pero ella, re-
presenta la reelección de More-
no Valle, cosa que los poblanos 
no podemos permitir”.

El precandidato aseguró que 
está diseñando un proyecto efec-
tivo y contendiente en materia 
de seguridad, el cual dará a co-
nocer en su momento de la cam-
paña constitucional.

Unidad en el PRI
Abundó que por el momento es-
tá empeñado en lograr fortale-
cer la unidad al interior del par-
tido, pues el 20 de febrero será 
la Convención de Delegadas y 
Delegados, pues aseguró que irá 
como candidato único.

Doger Guerreo anticipó que 
su campaña no será de promesas 
sino de compromiso, de hechos.

Cuestionó a sus adversarios, 
pues él es el único de los conten-
dientes que tiene conocimiento, 
experiencia y tablas para com-
batir la inseguridad.

Refi rió que ya gobernó la ca-
pital poblana, en ese periodo im-
pulsó el Centro de Emergencia y 
Respuesta Inmediata, se renovó 
el parque vehicular (patrullas), 
y tuvo el mayor número de po-

El precandidato acusó que existen problemas, pero los poblanos pueden revertirlo.

Enrique Doger Guerrero enfatizó que en Puebla, la gente está cansada del clima de inseguridad, la falta de oportunidades, feminicidios y secuestros.

enrique doger 
guerrero 
virtual candidato del 
PRI al gobierno

Lo que necesita 
la gente es un 

gobernador que 
venga por la tierra y 
no por helicóptero, 

que venga por 
carretera para que 
vea la situación en 

que están todos 
los caminos y 

que afectan a los 
productores”
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licías, -puntualizó- que en ese 
entones tenían más uniforma-
dos que ahora.

También dijo que impulsó la 
vigilancia aérea, que es el patru-
llaje con helicóptero, por tan-
to, hizo hincapié que ha hechos, 
mientras que los otros dos adver-
sarios nunca se han enfrentado 
al problema de la inseguridad.

Bienestar en sierra Norte
Como parte de su actividad pro-
selitista con la militancia y los 
simpatizantes, Doger Guerrero 
arrancó precampaña en Xicote-
pec y Huauchinango, en donde 
sostuvo que una de las múltiples 
cosas que están en juego en Pue-
bla en los próximos seis años, es 
el bienestar de la sierra Norte, 
por lo que llamó a los ciudada-
nos a que sumen a lo que llamó 
la ‘campaña de la victoria’.

“Iniciamos aquí la campaña 
de la victoria para recuperar a 
Puebla, es la campaña para re-
cuperar la campaña y el orgullo 
de la sierra Norte, pues aquí es 
grave la inseguridad, incluyen-
do los secuestros y extorsiones, 
así como de violencia y robos”, 
dijo en su mensaje de precam-
paña en Xicotepec de Juárez.

Acusó que existen graves pro-
blemas en el estado, pero los po-
blanos están en la posibilidad de 
revertir eso y cambiar el futuro, 
incluyendo el de los municipios 
de la sierra Norte.

Ideas y posturas

Doger Guerrero sentenció 
que la obra y el gasto público 
privilegiarán a empresas de 
Puebla, que se privilegiará el 
gobierno electrónico para evitar 
mordidas y se revisará el ejercicio 
del Impuesto Sobre Nóminas:

▪Convocó a debatir proyectos y 
trayectorias, considerar la disyun-
tiva de continuidad o cambio, al 
llamar a no apostar a una “izquier-
da delirante” que fue cómplice de 
la llegada del morenovallismo a 
Puebla y ahora lo traicionó

▪Por su parte, el presidente del 
Instituto Político Empresarial, 
Héctor Arronte Calderón, resaltó 
que el IPE se apuesta por ser un 
canal abierto y de constante inter-
locución, que apuesta a coordinar, 
agrupar y representar

▪El presidente de la AECO, Jesús 
Alarcón Cardoso, aseveró que hay 
un clima de inseguridad y margi-
nación, al solicitar condiciones 
de equidad, apertura, escucha y 
oportunidades para todos.

¿qué 
postula el 
precan-
didato del 
PRI  enrique 
doger?

Revisar que 
se ha hecho 
con el ISN 
a dónde va, 
así como 
revertir la 
concesión 
del servicio 
de agua 
potable

Apertu-
ra a las 
empresas 
poblanas 
en la obra 
pública
Privilegiar 
el consumo 
de pro-
ductos de 
Puebla y 
detonar una 
estrategia 
que revierta 
los actuales 
niveles de 
inseguridad 

1

2

3
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Huauchinango/Cae relacionado 
con multihomicidio
Durante el fi n de semana se informó la 
detención de una persona relacionada 
con el multihomicidio ocurrido en 
septiembre del año pasado en el 
municipio de Huauchinango.

A través de un comunicado, la Fiscalía 
General del Estado informó que Juan 
Daniel fue ubicado y aprehendido en 
Tulancingo, Hidalgo, y posteriormente 
ingresando al Cereso de Huachinango.

De acuerdo con la autoridad 
ministerial a Juan Daniel se le fi ncaron 
cargos por los delitos de feminicidio, 
homicidio califi cado, homicidio 
califi cado en grado de tentativa y 
lesiones califi cadas.

Es preciso señalar que el 24 de 
septiembre en un inmueble de la 
colonia Hortalizas fueron localizados 
los cuerpos de Flor Isabel de 16 años de 
edad; Zaira Yael, de 22 años; Guadalupe, 
de 23 años; Mauricio, de 24 años y 
Hernán de 41 años.

Las cinco víctimas presentaban 
impactos de bala y tres hombres más 
resultaron lesionados, debido a que 
el detenido junto con otras personas 
bajo los infl ujos del alcohol y drogas 
realizaron las detonaciones.

Los otros agresores se encuentran 
identifi cados.
Por Charo Murillo Merchant

Puebla Segura/Decomisan 
combustible en enero
Un total de 480 mil 986 litros 
de combustible robado fueron 
decomisados durante el primer mes del 
año, gracias a la estrategia y acciones 
implementadas por el Grupo de 
Coordinación Puebla Segura.

En este mismo periodo, se ha 
logrado la detención de 19 presuntos 
delincuentes, el aseguramiento de 
198 vehículos y el sellado de 71 tomas 
clandestinas.

Tan solo en la semana del 29 de 
enero al dos de febrero, los resultados 
fueron los siguientes: 123 mil 544 litros 
de combustible decomisado, siete 
personas puestas a disposición de la 
Procuraduría General de la República, 
55 vehículos asegurados y dos tomas 
clandestinas selladas.

En ese marco, desde enero del 
2017 a la fecha fueron decomisados 
cinco millones 350 mil 626 litros del 
carburante ilegal.

Puebla Segura reitera que mantendrá 
la coordinación y el esfuerzo entre 
las corporaciones que lo integran, 
para combatir fi rmemente al crimen 
organizado.
Por Redacción

Locatarios piden apoyo para rescatar mercado
▪  El Mercado de la Merced luce abandonado y con pocos locales abiertos. Los comerciantes piden a las 
autoridades municipales mantenimiento y promoción para rescatar las instalaciones. 
FOTO: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS

Urgen plan
contra robo 
de vehículos

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Unos 17 robos de vehículos y autopartes, docu-
mentados en centros comerciales en Puebla, se 
registraron en enero, así como dos casos en hospi-
tales y 36 en fraccionamientos, los cuales en mu-
chos casos carecen de protocolos de seguridad.

San Manuel, El Carmen y Angelópolis son al-
gunas de las zonas con mayor incidencia, obser-
vó el especialista en Seguridad, Francisco Esqui-
vel Ruiseco, quien postuló que se requiere de un 
esquema de reacción inmediata para atrapar en 
fl agrancia a los involucrados.

Documentan en enero de 2018 
diversos robos de automóviles
y autopartes en Puebla capital

Indicó que la videovigilancia debe de refl ejar 
su utilidad, vía la coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública, las empresas de Seguridad 
Privada y el C5 para que en el momento que ocu-
rre el delito se monitoree y atrape a los asaltantes.

La idea es que las cámaras de vigilancia no se 
utilicen solamente para investigar los delitos, si-
no para monitorear minuto a minuto para captar 
en fl agrancia y detener a los delincuentes, reiteró.

Argumentó que si tanto se invirtió en videocá-
maras y se solicitó un crédito por el ayuntamien-
to de Puebla lo deseable es que esas herramien-
tas representen una utilidad inmediata.

Especialista advierte que se requiere reacción inme-
diata para atrapar en fl agrancia a rateros de vehículos.

La víctima, de nombre Mauro, fue agredido con un 
arma blanca, ya que presentó heridas en el tórax.

Retienen 
patrullas en 
la México 83
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La detención de cuatro per-
sonas en la colonia México 
83, a la altura de Camino a 
Tlaltepango, generó la re-
tención por minutos de al-
gunas patrullas de la Policía 
Municipal.

El hecho registrado la ma-
drugada del lunes derivó por 
la captura de tres hombres y 
una mujer que circulaban en 
vehículos que transportaban 
combustible ilegal.

Ante la situación, vecinos de la zona intenta-
ron evitar la salida de las patrullas, motivo por 
el que elementos del grupo especial del muni-
cipio y del Ejército Mexicano intervinieron.

De acuerdo con los primeros datos, se ase-
guraron 2 mil litros de combustible, al me-
nos, tres vehículos entre ellos dos camione-
tas y un taxi, como parte de las acciones con-
tra el robo de hidrocarburo.

3
hombres

▪ y una mujer 
que circulaban 

en vehículos 
que transporta-
ban combusti-

ble ilegal fueron 
detenidos

RIÑA DEJA UN MUERTO
EN SAN JERÓNIMO
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En calles de la junta auxiliar de San Jerónimo 
Caleras, de la ciudad de Puebla, se registró 
una riña que dejó saldo de un muerto y un 
lesionado, padre e hijo, respectivamente, sin 
que hasta el momento se conozca el móvil de 
la agresión.

Fue la noche del domingo cuando personal 
de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió 
a calles Comonfort y Morelos para realizar las 
diligencias del levantamiento de cadáver de 
quien fue identifi cado como Mauro.
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Reclutará el 
ayuntamiento 
a personal 
administrativo 

Colocarán 
8 parklets 
en la Juárez

Los interesados deben presentar currículum o solicitud 
de empleo e identifi cación actualizados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla, en-
cabezado por el presidente mu-
nicipal Luis Banck llevará a cabo 
el próximo jueves 8 de febrero 
un reclutamiento de personal en 
el giro administrativo, el cual se 
realizará en calle Tepeyahualco 
No. 29 interior 2 en la Colonia 
La Paz, en un horario de 08:00 
a 16:00 horas.

Es importante que los inte-
resados presenten currículum o 
solicitud de empleo e identifi cación actualizados.

Como parte de las vacantes que se ofertarán 
destacan las siguientes: jefe de recursos huma-
nos, representante de ventas y auxiliar contable, 
entre muchas otras; todas ellas opciones de em-
pleo en el esquema formal.

Estos programas de fomento al empleo, im-
pulsados por el Gobierno Municipal, tienen con 
objetivo de facilitar la obtención de trabajos for-

Rentas para 
los propietarios
El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad, Gabriel Navarro 
Guerrero, abundó que los propietarios 
deberán pagar una renta por ocupar el área, 
conectar su luz y agua a su establecimiento 
de forma subterránea; además respetar 
los colores que serán estipulados por la 
autoridad municipal y horarios.
Por Elizabeth Cervantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El titular de la Secretaría de Gobernación Muni-
cipal (Segom) José Ventura Rodríguez Verdín in-
formó que a más tardar en una semana iniciará la 
remodelación del Corredor Comercial Temporal 
(12 oriente-poniente), con la instalación de se-
ñalética, sombrillas con color que aún no se de-
fi ne) y operativos en los alrededores del primer 
cuadro de la ciudad.

En junio del año pasado se puso en marcha 
este proyecto que regularía la presencia de am-
bulantes colocándolos en la 12 oriente para evi-
tar su instalación en la zona de monumentos; sin 
embargo, y a meses de distancia, no se ha logra-
do la meta.

Por ello, aseguró que ahora sí se aplicará la 
normativa, y consideró que en un mes más inicie 
el cobro para los informales que actualmente se 
encuentra sobre la vialidad permitida.

“Ya están hechos los prepara-
tivos de la remodelación del co-
rredor, inmediato se va a cobrar. 
En unos 8 días inicia la señaléti-
ca y todo parejo, el color aún no 
lo tengo. Y en un mes el cobro”.

Rodríguez Verdín aseguró que 
realizan decomisos en las calles 
paralelas del Corredor Comer-
cial, cerca de 30 diarios, a la par, 
sostuvo que ya no hay agresiones 
físicas contra los inspectores de 
vía pública, situación que se de-
nunció a fi nales de año.

“Ya se controló eso. Se hacen 
aseguramientos en todas las via-
lidades bulevar 5 de Mayo, tene-
mos que mantener un control y 
que no se nos desborde, por ello 
hacemos entre 20 a 30 decomi-
sos diario”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de que el personal de las diferen-
tes áreas de la Secretaría de Salud del Estado de 
Puebla (SSEP) cuente con las herramientas ne-
cesarias para desempeñar sus labores en condi-
ciones óptimas, la dependencia entregó más de 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

En un periodo de un mes, el ayuntamiento de 
Puebla colocará los primeros ocho Parklets en 
la Avenida Juárez, proyecto que se replicará 
en la 13 Sur, cuando concluya la construcción 
de la Rambla que forma parte de la segunda 
etapa de remodelación de esta zona comer-
cial y gastronómica.

El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad, Gabriel Navarro 
Guerrero, informó que lo primero que deben 
realizar, para que lo anterior sea posible, es la 
aprobación de los lineamientos en Cabildo, los 
cuales serán remitidos en próximas semanas.

Sin embargo, adelantó que la cámara de res-
tauranteros se sumó a esta iniciativa, por lo 
que tres negocios de la Juárez, ya están prác-
ticamente listos para colocar una extensión 
de sus comercios en la vía pública.

Abundó que los propietarios deberán pa-
gar una renta por ocupar el área, conectar su 
luz y agua a su establecimiento de forma sub-
terránea; además respetar los colores que se-
rán estipulados por la autoridad municipal y 
horarios.

“En el diseño de intervención de la Juárez 
se planea la factibilidad de ocho espacios con 
dimensiones estipuladas para los Parklets del 
servicio de lo mismo de los negocios, viene a 
dar otra oferta gastronómica, de los ocho es-
pacios solicito la Cámara de Restaurantes, ya 
hay tres aprobados”.

Subrayó que los sitios serán ocupados exclu-
sivamente por los dueños de los restaurantes, 
de ahí que alguien externo no podrá colocarse.

“Son de madera, son movibles, de acuer-
do a la imagen urbana, con una paleta de co-
lores, no pueden escoger los colores, es como 
en los portales. Se cobraría conforme a la ley 
de ingresos, como espacio público por metro 
cuadrado”.

Este proyecto se pretende aplicar en la 13 
Norte-Sur, una vez que concluya la segunda eta-
pa de la avenida Juárez, denominada Rambla.

“Recuerden que también están las ramblas 
de la Juárez, viene la segunda etapa, es un es-
pacio ancho y el tema es tener diversifi cación 
y espacio público. La idea es caminar y comer 
algo rápido”.

Remodelación del 
Corredor Comercial 
inicia en una semana
Colocarán en la zona señalética, sombrillas con 
color que aún no se defi ne) y operativos en los 
alrededores del primer cuadro de la ciudad

Navarro afi rmó, tres negocios de la Juárez colocarán 
extensión de sus comercios en vía pública.

En junio del 2017 se emprendió el proyecto del Corredor Comercial que regularía la presencia de ambulantes.

Secretaría de Salud refrendó el compromiso de dar a empleados elementos que les permitan laborar con efi ciencia.

Entrega Salud 
más de 125 mil 
uniformes y 
zapatos a 
empleados

125 mil uniformes y zapatos a 
trabajadores de la salud.

De esta forma, la institución 
refrenda el compromiso de dotar 
a los empleados sindicalizados 
de los elementos que les permi-
tan desempeñarse con efi cien-
cia para seguir dando atención 
de calidad a las y los poblanos 
que acuden a los 634 centros mé-
dicos del gobierno del estado.

Acompañada por los dirigentes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Salud, Jesús Manuel 
Rivera, secretario de la Sección 25; Ulises Téllez, 
de la Sección 75 y Julieta Pérez, de la Sección 82; 
Arely Sánchez Negrete encabezó el evento en apo-
yo a 125 mil 914 colaboradores de la SSEP.

Con estas acciones, Salud dotó a personal de 
las tres secciones sindicales entre médicos, en-
fermeras, administrativos, de apoyo y operativo, 
del material para su desempeño.
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opinión 
marcelo 
pineda pineda

Imparcialidad 
de supervisores 
y capacitadores 
del INE

Uno de los principios rectores 
de la función electoral es la 

imparcialidad; término compuesto 
por dos palabras: in (sinónimo de 

negación) y parcialidad (parte). 
De ahí que la palabra correcta 

debería de ser INPARCIALIDAD; 
sin embargo, por razones de 

ortografía, siempre se debe escribir 
con M antes de P. Es por eso que 

se escribe IMPARCIALIDAD. Las 
palabras IN y PARCIALIDAD 

al unirse signifi can ausencia de 
parcialidad, lo que implica que 

las autoridades electorales en el 
ejercicio de su función no pueden 
inclinarse a favor ni en contra de 

ninguna de las partes que compiten 
en la contienda electoral de que se 

trate, pues de lo contrario se caería 
en la parcialidad.

Para garantizar este principio, en el 
caso de los supervisores y capacitadores-
asistentes electorales que contrata el 
Instituto Nacional Electoral para 
capacitar a los funcionarios de casilla, 
como lo señalamos en la entrega anterior 
de este mismo espacio, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales en su artículo 303 párrafo 3 
incisos g) y h) establece que estas fi guras 
deben reunir los requisitos de: g) No 
militar en ningún partido político, ni 
haber participado activamente en 
alguna campaña electoral; y h) No haber 
participado como representante de 
partido político o coalición en alguna 
elección celebrada en los últimos tres 
años. Sin embargo, al hacer la revisión de 
estos requisitos encontramos muchos 
casos en que las personas aparecen en los 
padrones de los partidos políticos, pero 
que ellos aseguran nunca haberse 
afi liado voluntariamente, así como 
ciudadanos que fueron acreditados por 
los partidos como sus representantes 
ante casilla, sin haberles consultado 
previamente.

Pese a todo lo anterior, los mismos 
partidos políticos siguen cuestionando 
la imparcialidad de quienes tienen el 
infortunio de que su nombre haya sido 
usado por otro partido ya sea como 
afi liado o como representante ante 
casilla en alguna elección pasada, 
tratando de impedir que dichas personas 
sean contratadas por el INE como 
supervisores o capacitadores electorales, 
siendo que, son precisamente  los 
partidos políticos los que propician este 
tipo de confl ictos y afectaciones a los 
ciudadanos por afi liarlos 
indebidamente. Por algo se dice que el 
cinismo no tiene límites.

En opinión de quien escribe, los 
partidos políticos deberían primero de 
convencer a los ciudadanos para que se 
afi lien voluntariamente a ellos; luego, 
convencerlos para que los representen 
dignamente ante los órganos electorales; 
después capacitarlos debidamente a fi n 
de que cuenten con los sufi cientes 
elementos de juicio para vigilar el 
correcto desempeño de los funcionarios 
electorales, lo cual les permitirá 
constatar que estos se conducen con 
total imparcialidad; y fi nalmente, 
convencer al electorado –con hechos y 
buenas acciones- de que son una 
verdadera opción para mejorar la calidad 
de vida de los mexicanos.

Creo que esto les redituará mejores 
dividendos políticos que cuestionar a 
priori el desempeño de los capacitadores 
electorales.

¿Usted qué piensa amable lector?
Marcelo Pineda Pineda

Vocal Secretario de la Junta 
Local Ejecutiva del INE en el 

estado de Puebla

Ya están 
hechos los pre-
parativos de la 
remodelación 
del corredor, 
de inmediato 

se va a cobrar. 
En 8 días inicia 
la señalética y 
todo parejo, el 
color aún no lo 
tengo. Y en un 
mes el cobro”
José Ventura 

Rodríguez 
Titular de la Se-

cretaría de 
Gobernación Mu-

nicipal Segom

Se recuperará espacio urbano 
ocupado por aparcamientos

males, bien remunerados, así como estables que 
generen bienestar y calidad de vida a las fami-
lias poblanas.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico ofrece de manera permanente la Bolsa de 
Trabajo, la cual se encuentra ubicada en el Cen-
tro de Atención Municipal CAM, 4 poniente y 11 
norte (frente al mercado de sabores) con un ho-
rario de atención de 09:00 a 13:00 horas.

Para mayores informes los interesados pue-
den llamar a la Secretaría de Desarrollo Económi-
co al Teléfono 3 09 46 00 extensión 5479 y 5475, 
en un horario de atención de 09:00 a 17:00 horas.

 08:00
 a 16:00

▪ horas es la 
cita en calle 

Tepeyahualco 
No. 29 interior 
2 en la Colonia 

La Paz

634
centros

▪ médicos del 
gobierno del 

estado son vi-
sitados a diario 
por millones de 

poblanos
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P U E B L A

Una de las princi-
pales incongruencias 
es que quienes aspi-
ramos a un cargo co-
mo el de presidente 
de la República no 
podemos hacer pro-
puestas, ya que se po-
drían interpretar co-
mo actos anticipados 
de campaña. ¿Puede 
haber algo más incon-
gruente que eso?

Durante más de dos años me he reunido con 
estudiantes, trabajadores, empresarios, muje-
res y hombres, todos me han pedido lo mismo: 
propuestas.

Por eso, a 15 días de que termine el periodo de 
recolección de fi rmas para quienes aspiramos a 
una candidatura independiente, quiero presen-
tar iniciativas que podrán ser impulsadas por los 
propios ciudadanos.

Transformación de nuestro sistema electoral; 
una reforma fi scal que benefi cie al contribuyen-
te y no a las autoridades; una verdadera trans-
formación al combate al delito y a la corrupción, 
y por último una reforma educativa que se cen-
tre en el desarrollo de los alumnos y su entorno.

No podemos seguir con el sistema electoral 
actual, debemos tomar dos medidas: que las can-
didaturas independientes sean para los ciudada-
nos, que la ley prohíba que aquellos que hayan 
pertenecido a algún partido político o laborado 
en los primeros niveles de los gobiernos, no pue-
dan optar por esta fi gura y eliminar las prerro-
gativas multimillonarias que año con año se les 
dan a los partidos políticos.

Una reforma fi scal que esté centrada en el de-
sarrollo del país. Nunca más un sistema tributa-
rio que sólo busque castigar, sino que fomente 
el desarrollo de las familias mexicanas. Ahí pro-
pongo bajar del 35 por ciento al 15 por ciento el 
Impuesto Sobre la Renta, esta medida permiti-
rá que el país distribuya recursos y cree plazas 
de trabajo, además la informalidad se reducirá 
considerablemente.

Siendo la educación garantía constitucio-
nal, si ésta no es satisfactoria y un mexicano o 
padre o tutor de mexicano, desee la opción de 
una educación privada, hagamos las colegiatu-
ras deducibles.

Una verdadera reforma judicial. En apoyo a lo 
expuesto por Coparmex, es sensato promover una 
Fiscalía neutral ciudadana que supla a la Procu-
raduría General de la República, convertida ac-
tualmente en una institución que sólo responde 
al presidente en turno.

Y, por último, en esta entrega, un combate di-
recto y sin titubeos contra la corrupción. Propon-
go que echemos a andar un sistema de supervi-
sión constante y sorpresiva. Que las autoridades 
se sientan vigiladas, pongo a la discusión la exis-
tencia de un cuerpo encubierto de agentes fede-
rales que simulen ser ciudadanos y que cuando 
un funcionario público les solicite un moche, sea 
detenido en ese momento. ¿Es intimidante? Sí, 
pero es necesario.

Hablemospormexico.org
@PedroFerriz

Qué lástima que 
la política en Puebla 
de cara a la próxima 
jornada electoral del 
1 de julio se reduzca a 
evidenciar quien es y 
ha sido el peor, el ma-
lo, el impropio y/o el 
peor servidor público.

Ese tipo de cam-
pañas y ataques lo único que dan es fl ojera y co-
raje, además que desalientan el voto ciudadano.

Y dan fl ojera porque con la guerra de lodo los 
políticos actuales sólo evidencian sus intencio-
nes y desgastan y aburren al electorado.

Por eso la gente ya no quiere votar. Por eso 
está hasta la madre de los políticos en general.

Y luego si los medios contribuimos a agudizar 
esos ataques, ese tipo de campañas y esas desca-
lifi caciones la cosa se pone peor.

Los precandidatos al gobierno de Puebla, en 
particular, deberían dejarse de guerras negras, 
sucias y de lodo para darle paso a las propues-
tas, a los qué y a los cómo.

Porque lo único que nos ofrecen son comba-
tes en los que se suelen sacar sus trapitos al sol, 
y en los que se destapan las cloacas y coladeras 
de su negro pasado.

Y todos los partidos locales están en la mis-
ma sintonía.

Tal vez unos más que otros, pero la mayoría 
lanza sus disparos para tratar de fulminar o debi-
litar a su enemigo con puñaladas por la espalda.

El caso de Martha Erika Alonso Hidalgo (MEA), 
precandidata de la alianza “Por México al Frente”, 
tal vez es el ejemplo más claro de la guerra de lodo.

Porque MEA, quien encabeza las encuestas 
rumbo a la gubernatura, es ahora el centro de 
atención y el objetivo de los seguidores, colabo-
radores, operadores y mapaches de los partidos 
de oposición.

Y es normal porque en una campaña siempre 
el puntero es el más atacado y más acusado, por 
simple estrategia.

En este caso, tanto Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, precandidato de Morena; como Enrique Do-
ger Guerrero, precandidato del PRI, lo saben y 
aprovechan cada que pueden para tirarle un dar-
do envenenado a Martha Erika.

Así por una parte la descalifi can y evidencian, 
y por otra se cuelgan de su nombre e imagen pa-
ra tratar de ganar adeptos.

Y lo mismo hacen en el PAN los propios dis-
que seguidores de MEA.

Porque hasta hoy no se han visto en la esce-
na pública a los panistas tradicionales -los yun-
quistas- defendiendo a su candidata al gobierno.

¿No que mucha unidad?
¿No que mucho amor entre panistas?
Si en Acción Nacional en Puebla las cosas tam-

bién les fallan.
Empero, lo que más da pena es la pelea entre 

las pocas mujeres poblanas que hay en la política.
Están viendo que son pocas y a pesar de ello 

se quieren destrozar entre ellas.
Caso concreto de Socorro Quezada Tiempo, la 

exdirigente perredista defenestrada por el more-
novallismo y operadora del barbosismo.

Y es que doña Coco está empecinada en denos-
tar a todo aquel o aquella que forme parte del gru-
po en el poder, en vengarse de quienes la echaron 
del PRD y en acabar con aquellos que la obliga-
ron a dejar su dirigencia y todos sus benefi cios.

Un evidente caso de revanchismo de poder.
Lo malo o ridículo de su caso es que su ideolo-

gía revolucionaria y justiciera sólo aplica contra 
los morenovallistas y contra nadie más.

Ni siquiera ha sido capaz de criticar a Roxana 
Luna Porquillo por su incongruencia. Porque la 
perredista pasó de ser una “luchadora social” a una 
seguidora más de Ricardo Anaya Cortés, precan-
didato del PAN a la Presidencia de la República.

Y así podemos mencionar a otras mujeres que 
sólo cuando les ha convenido políticamente se 
han lanzado en contra de sus huestes mostran-
do una actitud incongruente.

¿Por qué nuestros políticos y servidores pú-
blicos no desgastan sus baterías mejor en exigir 
propuestas para benefi cio de los ciudadanos?

¿Por qué contribuyen a la guerra sucia?
¿Por qué no quieren ser tantito inteligentes?
Y lo mismo para MEA, quien por callar fallas 

y excesos del gobierno de su esposo, Rafael Mo-
reno Valle Rosas, exgobernador poblano, ahora 
está pagando las consecuencias.

Quien las hace no las consciente.
Hoy es cuando los poblanos y en general todos 

los mexicanos debemos analizar quién es quién 
para otorgar el voto.

Para decidir quién o quiénes queremos que 
nos gobiernen.

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

Schon wieder 
VW: strike two

Puebla, los chismes, 
las descalifi caciones 
y las precampañas

Ideas de un 
independiente

Es una pena que el 
nivel político y la 
competencia electoral 
en las precampañas se 
limiten en Puebla a la 
discusión en la que sólo 
se privilegian los chimes, 
las descalifi caciones, las 
acusaciones mutuas y la 
incongruencia.

Nuestra ley electoral 
es realmente contraria 
a las necesidades de 
los ciudadanos. Está 
hecha para obstaculizar 
y confundir. No tiene 
en sus párrafos 
una respuesta a las 
demandas que estamos 
exigiendo los mexicanos, 
sólo contiene protección 
para los partidos y sus 
políticos.

alfonso 
figueroa 
saldaña

Schon wieder jetzt bitte mal auf deutsch!

posdataalfonso gonzález poder para hacerpedro ferriz de con

Ahora por favor en alemán!
Otra vez 
VW: strike dos
alfonso figueroa saldaña
En la época reciente, Alemania se ha posi-
cionado a nivel mundial como una potencia 
verde, caracterizada por ser pro-energías re-
novables y sustentabilidad. El esfuerzo ale-
mán parecía fortalecer la imagen de su na-
ción, con grandes empresas exportadoras de 
know-how e infraestructura para lograr que 
la “energía verde” se expandiera en otros paí-
ses. Ejemplos claros son los esfuerzos ale-
manes para que México invierta en energía 
solar o las iniciativas alemanas para resca-
tar el río Atoyac en Puebla.

Y es que si hay una población a la cual le 
importa el medio ambiente, consume bio y 
procura el cuidado animal son los alemanes. 
Por ello, los acontecimientos recientes resul-
taron en un tipo de “shock” para la comuni-
dad alemana.

La semana pasada se dio a conocer una no-
ticia que, si bien no se mediatizó tanto como 
el Dieselgate, provocó sin duda la indigna-
ción por parte del pueblo alemán y del mun-
do en general.

Una vez más, Grupo Volkswagen fue el pro-
tagonista, al darse a conocer que algunas em-
presas pertenecientes al consorcio habían 
fi nanciado la experimentación con prima-
tes y con humanos para observar la nocivi-
dad de los efectos del gas diésel.

La reacción del gobierno no se hizo espe-
rar, primero a través del portavoz de la can-
ciller Angela Merkel, Ste¥ en Seibert, el cual 
califi có los experimentos de “injustifi cables”; 
asimismo, la ministra de Medio Ambiente 
alemana, Barbara Hendricks, mencionó que 

eran simplemente “abominables”.
¿Cómo se había permitido algo así? El pre-

cedente de la manipulación del software que 
daba datos falsos sobre las emisiones de gases 
diésel parecía indicar que VW ya no nos sor-
prendería más con este tipo de escándalos.

La frase “el bien justifi ca los medios”, atri-
buida a Maquiavelo, suele utilizarse más en 
política, pero la ciencia tampoco se ha que-
dado atrás tampoco cuando se trata de llegar 
a extremos antiéticos para probar una hipó-
tesis. En este caso, el objetivo de los experi-
mentos era contrarrestar la resolución de la 
Organización Mundial de la Salud para clasi-
fi car los gases de diésel como cancerígenos. 
De igual forma, se planteaba la desdramati-
zación de los efectos de estos gases para be-
nefi ciar al consorcio VW en los tribunales 
que investigan el Dieselgate. Todo esto por 
el afán de continuar trabajando con diésel.

Lo más interesante del caso es que los re-
sultados de los experimentos realizados a 25 
personas y a los monos demostraron que los 
gases tóxicos emitidos por la nueva genera-
ción de vehículos VW (específi camente el 
New Beetle 2013) eran igual o incluso más 
nocivos que los de fabricación antigua, razón 
por la cual no se habían difundido los resul-
tados, de acuerdo con el diario Bild.

De una u otra forma, las empresas son las 
responsables de exportar la imagen de su país 
a donde quiera que tienen presencia, pero es 
importante recalcar que estos acontecimien-
tos no refl ejan los sentimientos de la socie-
dad alemana hacia los animales y el medio 
ambiente en general.

El pragmatismo empresarial le ha salido 
contraproducente a Volkswagen. Veremos 
si esta ocasión logran aprender la lección y 
recuperar su credibilidad. Por lo pronto, ya 
llevan dos strikes.

In jüngster Zeit hat sich Deutschland global als eine “grüne” Macht 
positioniert, die sich durch erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit 
auszeichnet. Die deutsche Anstrengung schien das Image ihrer Nation 
zu stärken, mit großen Unternehmen, die Know-how und Infrastruktur 
exportieren, um grüne Energie in anderen Ländern zu fördern. Eindeutige 
Beispiele sind die deutschen Bemühungen um eine Investition in 
Solarenergie in Mexiko oder die deutschen Initiativen zur Rettung des 
Atoyac in Puebla.

Und wenn es ein Volk gibt, die sich um die Umwelt kümmert, Bio 
konsumiert und Tierp� ege sucht, sind es die Deutschen. Daher waren 
die neuerlichen Ereignisse ein Schock für die deutsche Gemeinscha� .

Letzte Woche wurde eine Nachricht bekannt gegeben, die, obwohl sie 
nicht so viel Aufmerksamkeit bekam wie Dieselgate, zweifellos Empörung 
seitens des deutschen Volkes und der Welt allgemein verursachte.

Wiederum war die Volkswagen Gruppe der Protagonist, als man 
mitbekommen hat, dass einige Unternehmen des Konsortiums das 
Experimentieren mit Primaten und Menschen fi nanziert hatten, um die 
Schädlichkeit der Auswirkungen von Diesel zu beobachten

Die Reaktion der Regierung war unmittelbar, zuerst durch Kanzlerin 
Angela Merkels Sprecher Ste¥ en Seibert, der die Experimente 
als “nicht zu rechtfertigen” bezeichnete; Auch die deutsche 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks erwähnte, dass sie einfach 
“abscheulich” seien.

Wie hatte man sich so etwas erlaubt? Der 
Präzedenzfall der Manipulation der Software, 
der falsche Daten über die Emissionen von 
Dieselgasen lieferte, schien darauf hinzu-
deuten, dass VW seine Lektion gelernt hatte.

Der Satz “gut begründet die Mittel”, der 
Machiavelli zugeschrieben wird, wird oft me-
hr in der Politik verwendet, aber die Wissens-
chaft wurde auch nicht zurückgelassen, wenn 
es darum geht, unethische Extreme zu errei-
chen, um eine Hypothese zu testen. Ziel der 
Versuche war es in diesem Fall, dem Beschluss 
der Weltgesundheitsorganisation, Dieselga-
se als krebserregend zu klassifi zieren, entge-
genzuwirken. In ähnlicher Weise war auch 
der Zweck, die Auswirkungen dieser Gase zu-
gunsten des VW-Konsortiums bei den Geri-
chten, die Dieselgate untersuchen, zu undra-
matisieren. All dies für den Wunsch, weiter-
hin mit Diesel zu arbeiten.

Der interessanteste Teil des Falles ist, 
dass die Ergebnisse der Versuche, die an 25 
Menschen und an A¥ en durchgeführt wur-

den, zeigten, dass die giftigen Gase, die von 
der neuen Generation von VW-Fahrzeugen 
(speziell dem New Beetle 2013) emittiert wur-
den, gleich oder sogar schädlicher waren als 
die alten. Deshalb seien die Ergebnisse nicht 
verbreitet worden, laut dem Magazin Bild.

Auf die eine oder andere Weise sind die 
Unternehmen dafür verantwortlich, das Ima-
ge ihres Landes dorthin zu exportieren, wo 
sie präsent sind, aber es ist wichtig zu be-
tonen, dass diese Ereignisse nicht die Ge-
fühle der deutschen Gesellschaft gegenü-
ber Tieren und der Umwelt im Allgemeinen 
widerspiegeln.

Geschäftspragmatismus war für Volkswa-
gen kontraproduktiv. Wir werden sehen, ob 
sie dieses Mal die Lektion lernen und die 
Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Für jetzt 
haben sie zwei Strikes.

Was denkst du? Schreib mir eine 
Email an af.94.333@gmail.com und 

erzähl mir davon.
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Por Darío Cruz Martiñón
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Zacapoaxtla. El precandidato presidencial del 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), Andrés Manuel López Obrador, durante su 
visita a los municipios de San Juan Xiutetelco y 
Zacapoaxtla, ofreció recuperar el campo si gana 
las elecciones del próximo 1 de julio, para lo cual 
se sembrarán un millón de hectáreas de árboles 
frutales y árboles maderables a nivel nacional.

En la plaza de toros de Zacapoaxtla, López 
Obrador presentó a María Luisa Albores como 
su precandidata a ocupar el cargo de secretaria 
de Desarrollo Social, dependencia a través de la 
cual se trabajará para lograr que el campo mexi-
cano genere los productos que garanticen el abas-
to interno, con el objetivo de seguir comprando 
alimentos como maíz, frijol al extranjero.

Dentro de este proyecto que planteó, asegu-
ró que se sembrarán 200 mil hectáreas en Pue-
bla, con lo que se crearán 80 mil empleos, com-
batiendo el alto índice de migración a Estados 
Unidos, además de que explicó que se pagará a 
200 pesos el jornal en plantaciones agrofores-
tales, especialmente en estados como Oaxaca, 
Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz.

Con esto afi rmó que también se evitará que 
los jóvenes intenten cruzar de ilegales a la Unión 
Americana porque contarán con trabajo en sus 
comunidades, lo que dejará pérdidas a los empre-
sarios de Estados Unidos que dependen de la ma-
no de obra califi cada de los mexicanos.

Generar ingresos y activar programas
Durante la gira de trabajo en los dos municipios 
de la sierra Nororiental explicó su proyecto alter-
nativo de nación, en donde recordó que la princi-
pal línea para generar ingresos y activar progra-
mas como el de rescate al campo, es la de acabar 
con la corrupción y los privilegios de los altos fun-
cionarios, tema en el que refrendó su compromi-
so de terminar la entrega de la pensión de 5 mi-
llones de pesos mensuales para las pensiones de 
los expresidentes de la República.

“Les han hecho creer que es muy difícil acabar 
con la corrupción, porque vamos a liberar fondos 
para el desarrollo, no solo hay que acabar con la 
corrupción por razones morales, sino porque es 
mucho el dinero el que se roban, el cual debe usar-
se para impulsar el desarrollo, el presupuesto pú-
blico que es dinero de todos para este año fue de 
5 billones, de los cuales el 20 por ciento se va en 
corrupción, eso se va a terminar cuando triun-
fo nuestro proyecto”, sentenció López Obrador.

AMLO ofrece
a los serranos
reactivar agro
Precandidato presidencial de Morena promete, 
en gira por San Juan Xiutetelco y Zacapoaxtla, 
reactivar el campo a nivel nacional

Defi ende
Constitución
El precandidato presidencial de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que trabajará para que la 
Constitución vuelva a sus orígenes.

“Tenemos que regresar al origen de la 
Constitución del 17, si no en la letra, sí en el 
espíritu, es decir, en su esencia, tiene que haber 
justicia, tiene que haber democracia y tiene 
que haber libertades y soberanía, eso es lo que 
resume la Constitución del 17”, indicó.

En Xiutetelco, el aspirante de Morena 
y Encuentro Social negó que el nieto de la 
exdirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, 
vaya a tener algún cargo en su gobierno en caso 
de que gane las elecciones.

“Nosotros no luchamos por cargos, nosotros 
luchamos por ideales, por principios, por 
transformar el país”, añadió López Obrador.
Por Notimex

Plaza de toros de Zacapoaxtla lució abarrotada para recibir a los precandida-
tos del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

López Obrador presentó a María Luisa Albores como su precandidata a ocu-
par el cargo de secretaria de Desarrollo Social.

Precandidatos de Morena a la gubernatura, Miguel Barbosa, y Senado, Alejandro Armenta (izquierda) y Nancy de la Sierra, acompañaron a Andrés Manuel en gira por municipios poblanos.
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Promesas de precampaña
Acompañado por el precandidato a la guberna-
tura de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, así 
como los precandidatos al Senado Alejandro Ar-
menta Mier y Nancy de la Sierra Arámburo, el ta-
basqueño recordó sus propuestas de aumentar 
en un 50 por ciento las pensiones a adultos ma-
yores en todo el país, ofrecer becas a estudiantes 
de bachillerato y universidad, así como entregar 
recursos a los jóvenes para capacitación y se in-
tegren al sector laboral.

Finalmente dijo que, en caso de triunfar, en 
los seis años de su gobierno no habrá aumento 
de impuestos como el Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA), el Impuesto Sobre la Renta (ISR), así 
como quitar el gravamen a alimentos y reiteró 
su compromiso de que se acabarán los aumen-
tos a los combustibles, lo que se logará gracias al 
ahorro que permitirá el combate a la corrupción.

andrés manuel 
lópez obrador
morena
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Confía en que el 23 de marzo, la autoridad electoral le haga entrega de su constancia.

Muñoz señaló que en Cuautlancingo existen muchos problemas de inseguridad.

Alfaro explicó que antes del 2012 se tenía derecho a 
votar, pero no era tangible el derecho a ser votado.

Independientes 
refrescarán  
la democracia: 
Muñoz Alfaro
El aspirante independiente a la presidencia de 
Cuautlancingo informó que de las dos mil 70 
firmas que pide el Instituto Nacional Electoral, 
él ya recabó más de dos mil 900 apoyos
Por Abel Cuapa
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
El aspirante a la candidatura independiente pa-
ra la alcaldía del municipio de Cuautlancingo, 
Omar Alberto Muñoz Alfaro, dijo que los ciuda-
danos deben entrarle a la política y ser parte de 
la vida pública para quitarle contenido a los mo-
nopolios políticos.

En entrevista con Síntesis, el contendiente por 
la vía ciudadana expuso que es momento de que 
las figuras independientes refresquen la demo-
cracia, porque antes del 2012 se tenía el derecho a 
votar, pero no era tangible el derecho a hacer vo-
tados. “Hay que ganar terreno como ciudadanos, 
como personas, que entendamos que la posibi-
lidad de hacer un cambio está en aquel que vive 
las necesidades día con día, aquel que las perci-
be, las padece no puede estar ajeno a la vida pú-
blica”, precisó.

Explicó que, en el municipio de Cuautlancingo, 
la autoridad electoral les pide el tres por ciento 
de la lista nominal para que se puedan registrar 
los independientes a algún cargo de elección po-
pular, en este caso para la presidencia municipal.

En ese sentido, el joven de 26 años informó 
que de las dos mil 70 firmas que les pide el INE, 
él ya lleva recabadas más de dos mil 900 apoyos.

“Sí  es una situación complicada porque la ciu-
dadanía está un poco cerrada, le da misterio y des-
confianza que una persona llegue con la aplica-

ción y le tomes foto a sus datos”, subrayó.
No obstante, confío en que el próximo 23 de 

marzo, la autoridad electoral le haga entrega  de 
su constancia y sea oficialmente candidato in-
dependiente.

Por el momento –aclaró- habrá un proceso a 
partir de este 6 de febrero y hasta el 23 de mar-
zo para que pasen de ser aspirantes a candidatos.

“Siempre que comento con la gente le digo 
que tenemos más de dos mil 900 razones para 
estar en la boleta en el 2018, la gente ha confia-
do en este movimiento, la gente ha puesto su es-
peranza en este momento y no los vamos a de-
fraudar”, acentuó.

Listos 2 vehículos 
para Unidad del 
Agua Potable 
de Momoxpan
Por Redacción
Síntesis

 
San Pedro Cholula. Cuando las cosas se hacen 
de manera honesta y transparente se pueden 
dar resultados en beneficio de la gente, asegu-
ró el edil de San Pedro Cholula, José Juan Es-
pinosa Torres, al entregar dos vehículos que 
operarán exclusivamente para la Unidad Ad-
ministrativa del Agua Potable de la junta au-
xiliar de Santiago Momoxpan.

“Cuando hay transparencia, cuando todos 
cumplimos con la ley, es posible reinvertir en el 
servicio de agua potable como anteriormente 
no se hacía. Vamos a seguir metiendo orden, 
no voy a permitir ningún tipo de privatización 
del agua potable, lo hemos dicho fuerte y lo 
hemos dicho claro por eso en conjunto con 
los ciudadanos sigamos trabajando fuerte”.

Acompañado por el director del Sosapach, 
Mauricio Arriaga y del titular de la Unidad Ad-
ministrativa del Agua Potable en Momoxpan, 
Damián Momox, el edil cholulteca mencionó 
que además de estos dos vehículos en breve 
se entregará también una pipa de 5 mil litros, 
los cuales en su conjunto representan inver-
sión de 1.2 millones para mejorar la atención 
y el servicio a 5 mil usuarios.

Tras pedir a los habitantes de Santiago Mo-
moxpan que sigan apoyando a su adminis-
tración, el presidente municipal de San Pe-
dro Cholula indicó que también se trabaja en 
la instalación de cámaras de seguridad en el 
nuevo subsector que se abrió, así como la ins-
talación de un drenaje sanitario de cerca de 
un kilómetro en la calle Revolución con un 
costo de 800 mil pesos.

En ese sentido el titular de la Unidad Ad-
ministrativa del Agua Potable en Momoxpan, 
Damián Momox, comentó que el nuevo dre-
naje acabará con las inundaciones y proble-
mas que padecían los vecinos por un desagüe 
sanitario que tenía más de 30 años.

“Cuando hay un manejo transparente y efi-
ciente de recursos hoy se están viendo obras y 
vehículos en Momoxpan, que durante 25 años 
que existió el excomité ciudadano no se pudo 
ver”, puntualizó Damián Momox.

En ese sentido, José Juan Espinosa llamó 
a que gobierno y sociedad sigan demostran-
do que son más los ciudadanos que quieren 
esta Ciudad de Bien.

Hay que ganar 
terreno como 

ciudadanos, 
como perso-
nas, que en-

tendamos que 
la posibilidad 

de hacer un 
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aquel que vive 
las necesida-

des día con día, 
aquel que las 

percibe, las pa-
dece no puede 
estar ajeno a la 

vida pública”
Omar Alberto 
Muñoz Alfaro
Aspirante inde-

pendiente 
a la alcaldía de 
Cuautlancingo

La seguridad estará a cargo del ayuntamiento, en estrecha coordinación con los organizadores del carnaval.

Garantizarán  
saldo blanco  
en carnaval 
de SPCH

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Al presentar el 
Carnaval 2018 el titular de Desa-
rrollo Social de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Lila; el 
general en jefe del ejército car-
navalesco, Víctor Manuel Gómez 
Hernández, y los integrantes de 
los 13 batallones coincidieron 
en la necesidad de garantizar 
saldo blanco antes, durante y después del even-
to tradicional, así como la seguridad de los visi-
tantes nacionales y extranjeros que se esperan 
el 18 de febrero.

El funcionario municipal resaltó que la seguri-
dad estará a cargo del ayuntamiento en estrecha 
coordinación con los organizadores del carnaval, 
con el objetivo de volver a tener saldo blanco co-
mo ha sucedido en las últimas cuatro ediciones, 
además de que en conjunto se determinó que la 

El carnaval iniciará el próximo 
sábado 17 de febrero con la toma 
simbólica de la plaza

sede del carnaval sea la explanada Soria-Xelhua 
y no la Plaza de la Concordia para que las detona-
ciones no pongan en riesgo los inmuebles afecta-
dos por el sismo del 19 de septiembre.

En las reuniones de organización del carnaval 
tanto el gobierno municipal como los carnavale-
ros coincidieron en no poner en riesgo las iglesias 
dañadas por el sismo, por lo que solo detonarán 
pólvora al inicio del desfile del carnaval en Cal-
zada Guadalupe y posteriormente en la explana-
da Soria-Xelhua donde se realizará el rapto de la 
novia y la quema del jacal.

Manuel Gómez Hernández agradeció el apo-
yo del gobierno municipal y reconoció la coor-
dinación entre la administración que encabeza 
José Juan Espinosa con los batallones para que 
la edición 2018 se realice con todas las medidas 
de seguridad, pero también se siga mantenien-
do vivo el Carnaval que éste año tendrá la parti-
cipación de cerca de tres mil danzantes.

Respecto al operativo de seguridad por par-
te del gobierno municipal, Arriaga Lila explicó 

que participarán cerca de 100 elementos, de los 
cuales en cada batallón irán dos uniformados 
para resguardarlos y darles apoyo vial, además 
de que en materia de protección civil se conta-
rá con ambulancias y 14 personas entre bombe-
ros y rescatistas.

El carnaval iniciará el sábado 17 de febrero con 
la toma simbólica de la plaza y la colocación de 
banderas; el 18 se hará el desfile que iniciará en 
Calzada Guadalupe, tomará Avenida Hidalgo y 
Avenida Morelos hasta llegar a la 4 Sur y darán 
vuelta hasta la explanada Soria-Xelhua, donde se 
llevará a cabo el rapto de la novia, la quema del 
jacal y finalmente se entregará de la plaza y re-
tirarán banderas.

Los batallones que participarán en la edición 
de este año son el del Centro, del Carmen, San-
tiago, Turcos de San Miguel, Jesús I, San Diegui-
to, San Juan II, Zacapoaxtlas de San Juan Calva-
rio, Indios de Tlatempa, Zuavos de Santa María 
Xixitla, Zapadores del Centro, Indios de San Mi-
guel y de Jerusalén.

13 
batallones

▪ participarán 
en el tradicional 
carnaval de San 

Pedro Cholula

El documento les da derechos sobre los espacios que 
compraron y cada título tiene una vigencia de 99 años.

Entregan títulos 
de concesión a 
comerciantes 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Pedro Cholula.  El titular de Desarrollo Social 
de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Li-
la, encabezó la quinta entrega de títulos de con-
cesión a comerciantes del mercado Cosme del 
Razo, así como del tianguis Santiago Mixquitla y 
Santa María Xixitla que realiza el gobierno muni-
cipal, con lo que ahora tendrán certeza jurídica.

Ante los comerciantes que recibieron su títu-
lo de concesión, el funcionario municipal desta-
có la importancia de recibir el documento que les 
garantiza que el local que adquirieron ya es de su 
propiedad, sin importar el gobierno o adminis-
tración que llegue en los próximos años.

Acompañado por el secretario, Ignacio Molona, 
Arriaga Lila entregó sus títulos a 62 comercian-
tes del mercado Cosme del Razo, a 283 del tian-
guis de Santiago Mixquitla, así como 100 del tian-
guis de Xixitla, para un total de 445 propietarios.

En ese sentido explicó que dicho documento 
les da derechos sobre los espacios que compra-
ron y cada título tiene una vigencia de 99 años, 
el cual puede transferirse a un familiar y cual-
quier autoridad tiene la obligación de respetar-
los porque están soportados en el artículo 115 
Constitucional.
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El cese de las actividades, inició al fi lo de las 
08:00 horas, con la participación de cerca de 70 
trabajadores, quienes se plantaron en la bodega 
ubicada en la colonia “La Huizachera”, en donde 
permanecieron por más de dos horas.

Los quejosos externaron su malestar porque 
a pesar del acercamiento que han tenido con los 
directivos, con quienes han sostenido por lo me-
nos cinco mesas de trabajo, hasta el momento no 
se han cumplido los acuerdos tomados.

Ahí, se han expuesto sus inquietudes y las múl-
tiples necesidades que les aquejan y que son in-
dispensables para efectuar su trabajo adecuada-
mente, de lo cual se ha hecho caso omiso.

Explicaron que el pasado miércoles se espe-
raba una respuesta satisfactoria al pliego petito-
rio presentada con anterioridad, no obstante, só-
lo se les indicó que no es viable un aumento sa-
larial porque no todos tienen el mismo salario.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco/Huauquechula. “Guerra de declaraciones” 
se generó en esta región de Atlixco tras la visita de 
Andrés Manuel López Obrador y Martha Erika 
Alonso a Huaquechula y Atlixco, respectivamen-
te. Mientras que López Obrador hizo señalamien-

tos sobre que Rafael Moreno Valle intenta “here-
dar el poder” a su esposa; Martha Erika Alonso 
le recordó que el PAN va a la cabeza en números 
y de paso comentó respecto a los dichos de En-
rique Doger, precandidato a la gubernatura de 
Puebla por el PRI que es “indigno” descalifi car-
la por ser mujer.

Obrador quien llegó cerca de las 19:00 horas 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis  

Tehuacán. Con un paro de labores, personal ope-
rativo del Organismo Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán 
(Oosapat), exigió se atienda sus demandas en-
tre las que se incluye incremento salarial del 10 
por ciento, mejoras en la canasta básica y entre-
ga de uniformes, equipo y materiales necesarios 
para realizar sus tareas diarias.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Un incremento 
del 50 por ciento en el mon-
to del subsidio para el For-
talecimiento de la Seguridad 
(Fortaseg), recibirá Tehuacán 
este año para reforzar la se-
guridad pública y que la cor-
poración cumpla con mayor 
efi ciencia su tarea que es pro-
teger y salvaguardar la inte-
gridad física y el patrimonio 
de los tehuacaneros.

Así lo afi rmó el síndico mu-
nicipal, Miguel Ángel Rome-
ro Calderón, al indicar que en 
los próximos días se entrega-
rá al ayuntamiento, encabe-
zado por Ernestina Fernán-
dez Méndez, la primera mi-
nistración del recurso federal 
que ya viene debidamente etiquetado.

Explicó que pasará de 10 a casi 15 millones 
de pesos, con relación al año pasado, el fondo 
con lo cual se da cobertura a municipios que, 
por su proximidad geográfi ca, se ven afecta-
dos por demarcaciones territoriales con alta 
incidencia delictiva, de tal suerte que su ob-
jetivo es fortalecer el desempeño de las fun-
ciones que en materia de seguridad pública 
ejerzan para salvaguardar los derechos e in-
tegridad de sus habitantes y preservar las li-
bertades, el orden y la paz públicos.

“Tehuacán fue premiado al recibir un au-
mento de casi 5 millones de pesos, por su buen 
desempeño, por lo que se ha trabajo y todo lo 
que se reporta con relación al uso y aplicación 
del recurso público”, explicó el funcionario.

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. El secreta-
rio del ayuntamiento, 
José Honorio Pache-
co, señaló que hasta 
ahora son cuatro los 
servidores públicos 
que han solicitado li-
cencia temporal por 
30 días, sin goce de 
sueldo, para ausen-
tarse de sus cargos.

A las solicitudes 
de la regidora de Ha-
cienda, Norma Lilia-
na Flores y del pre-
sidente de la junta 
auxiliar de San Nico-
lás Tetitzintla, Juan 
Romero, se agrega-
ron las del director 
de Obras Públicas, Milton Carlos López y del 
director de Tránsito Municipal, Enrique Xi-
mello, quienes trascendió se registraron co-
mo precandidatos a las presidencias munici-
pales de Tehuacán y Tlacotepec de Porfi rio 
Díaz, respectivamente.

Las peticiones fueron aprobadas por el Ca-
bildo y ratifi cadas en la Sesión Extraordina-
ria efectuada este lunes, en las cuales se mani-
fi esta que su ausencia obedece a motivos per-
sonales, mismos que en este caso, por el lapso 
que contempla, no es necesario especifi car, ni 
tampoco amerita la presencia de sus suplentes.

Por otra parte, Leónides Álvarez, presidente 
de la Comisión de Procesos Internos del PRI, 
señaló que el pasado fi n de semana se regis-
traron 30 aspirantes en los distritos XXIV-Te-
huacán Norte y XXV Tehuacán Sur; 11 y 19 pa-
ra cada uno.

a la cabecera de Huaquechula, 
en donde desde dos horas antes 
ya lo esperaban los seguidores 
del Morena de esta zona, aseguró 
que, de ser presidente de Méxi-
co para los siguientes seis años, 
no existirán más gasolinazos y 
aumento de impuestos.

Ante los casi tres mil asisten-
tes en la plaza pública, apuntó 
que los jóvenes mexicanos no 
tendrán pretexto para no ir a la 
universidad porque las cuotas 
de inscripción serán gratuitas. 
“No estoy en contra de la edu-
cación pública, quien tenga pa-
gue, pero los jóvenes tendrán ac-
ceso a graduarse”, porque aseguró que la idea es 
tener “becarios sí, sicarios no. Y eso será posible 
con becas de tres mil 600 pesos para los chavos”.

“No seré como Carlos Salinas, el padre de la 
desigualdad; y tampoco convertiré más al país en 
un cementerio como Calderón”, así empeño su 
palabra ante los poblanos y respecto a Puebla, in-
dicó que: “es un cachetada y ofensa a poblanos el 
heredar el poder. No es una monarquía, y si una 
promiscuidad política y decadencia”.

Al respecto, a precandidata del PAN a la guber-
natura, Martha Erika Alonso, respondió en su vi-
sita a Atlixco el 4 de febrero a Andrés Manuel: “el 
comenzar las precampañas en la delantera, con 
los números a favor, no es un regalo de nadie”.

En cuanto a las declaraciones de Doger Gue-
rrero, sobre la participación de las mujeres en la 
política al señalar es “indigno” descalifi carla por 
ser mujer de parte de sus contrincantes y de pa-
so sin dar nombres, pero con destinatario a Mi-
guel Barbosa, aspirante del Morena a casa Pue-
bla dijo: “Nadie puede atreverse a gobernar un 
Estado sin conocerlo, sin saber sus necesidades”.

Solicitó  a sus contendientes dejar a un lado las 
descalifi caciones porque señaló que lesionan el 
trabajo y esfuerzo de miles de mujeres poblanas 
trabajadoras quienes todos los días se esfuerzan 
por ser mejores. Y se dijo confi ada de que impe-
ren más las propuestas”.

Lo anterior en un encuentro con cerca de mil 
500 seguidores panistas de la región, realizado en 
el centro de convenciones de Atlixco, en donde el 
primero al micrófono fue José Luis Galeazzi Be-
rra, que adelantó no será fácil obtener buenos re-
sultados en la contienda por venir. “Sin embargo, 
la mejor manera de ganar es hacerlo en equipo. Y 
en ese sentido aquí no partimos de cero porque 
los gobiernos del PAN alcanzaron resultados a 
la vista de todos y comprobados”.

Martha Erika va a 
Atlixco  y AMLO 
A Huaquechula
Ambos precandidatos; ella a la gubernatura del 
estado de Puebla, él a la presidencia de México, 
se pronunciaron a favor de sus propuestas 

En Morena, en cuanto aspirantes a ser candidatos fi nal-
mente quedaron cuatro registrados.

Martha Erika estuvo en Atlixco para reunirse con sus simpatizantes y seguidores del PAN. 

El monto en Tehuacán será para reforzar la seguri-
dad pública.

Los quejosos aseguran que pese al acercamiento con di-
rectivos, hasta el momento no se han cumplido acuerdos.

En las mantas se leían las leyendas: “Los panistas de-
cimos: ¡no a las imposiciones! ¡Fuera priistas disfra-
zados!”.

Exige personal 
de la Oosapat 
mejora salarial 

Aumentará 
50%  el subsidio 
para  el Fortaseg

Van 4 solicitudes 
de licencia en 
Tehuacán

En Atlixco solo 
AN y PRD tienen 
precandidatos 
a la alcaldía

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco Febrero comenzó con la carrera por al-
canzar la candidatura a la alcaldía de esta entidad 
en varios de los partidos como el PRI y Morena, 
mientras que solo uno ya tiene a sus elegidos, tal 
es el caso de Guillermo Velázquez Gutiérrez por 
Acción Nacional, en tanto por el PRD el precandi-
dato hasta el momento es Eleazar Pérez Sánchez.

Para el caso del PRI, cuando todo señalaba 
que solo la diputada con licencia Hersilia Cór-
dova Moran sería la abanderada en la carrera pa-
ra este 2018, durante las fechas de registro llega-
ron a realizar su trámite a las instalaciones de la 
CROM ante el comité Municipal de Procesos In-
ternos, otros dos priistas, el primero Miguel Or-
doñez, hijo de un exedil atlixquense y sobre to-
do antiantorchista y el segundo Alejandro Mar-
tínez, empresario y de familia priista.

En cuanto a Morena, los números en cuan-
to aspirantes a ser candidatos sube y baja, fi nal-
mente quedaron cuatro registrados, pero antes 

HALLAN DOS MANTAS 
CON REFERENCIAS AL 
PARTIDO BLANQUIAZUL
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis  

“Los panistas decimos: ¡no a las imposiciones! 
¡Fuera priistas disfrazados!”, se consigna 
en dos lonas azules con letras blancas, 
aparecidas en ambos lados del puente 
peatonal, en San Lorenzo Teotipilco, a la 
altura del CIS, sobre la Carretera Federal 150 
Puebla-Tehuacán.

Ante tal hecho, el CDM del PAN se deslindó 
y a través de un comunicado, fi rmado por 
Fabián Cutberto Correa, como secretario 
general, se rechazó que los panistas hayan 
colocado tales mantas, donde se expresa 
cierta inconformidad en contra del método 
de selección de aspirantes a la presidencia 
municipal y a la diputación local y federal, de 
cara a la elección del próximo primero de julio.

En el documento girado a los medios, el 
representante del instituto político, sostiene 
que son respetuosos de las disposiciones 
en cuanto a procesos internos de su partido, 
al igual que de la normativa aplicable a la 
colocación de publicidad en vía pública.

de ello el empresario Juan Antonio Villarroel dio 
las gracias mediante un mensaje al partido que le 
estaba ofreciendo la oportunidad de ser el primer 
mandatario de Atlixco, este mensaje se fi ltró a los 
medios locales haciendo así ofi cial su renuncia.

De tal forma que quedaron en la lista: Rogelio 
Romero, quien ya contendió en la elección pasa-
da; Abraham Morales joven morenista y ginecó-
logo de profesión; Francisco Velasco Islas, exdi-
rector del Soapama; Francisco Hernández, em-
presario gasolinero, a la diputación por Panal y 
PT respectivamente. 

Respecto a las  
a postulaciones priistas
En el PRI, cuando todo señalaba que solo la 
diputada con licencia Hersilia Córdova sería 
la abanderada, durante las fechas de registro 
llegaron a realizar trámite a la CROM ante el 
comité Municipal de Procesos Internos, Miguel 
Ordoñez, y Alejandro Martínez.
Por Angelina Bueno 

Las promesas  de Andrés Manuel
Andrés Manuel López Obrador aseguró que, 
de ser presidente de la República Mexicana 
para los siguientes seis años, no existirán más 
gasolinazos y aumento de impuestos en el país y 
ya estando en Puebla.
Por Angelina Bueno 

El comenzar 
las precam-
pañas en la 

delantera, con 
los números a 
favor, no es un 

regalo de nadie
Martha Erika 

Alonso
Precandidata 

del PAN 
al gobierno de 

Puebla

Por el PAN el elegido es sus elegidos 
Guillermo Velázquez Gutiérrez, en el 
partido del sol azteca, Eleazar Pérez 

Tehuacán fue 
premiado al 

recibir un au-
mento de casi 
5 millones de 
pesos, por su 

buen desempe-
ño, por lo que 
se ha trabajo 
y todo lo que 

se reporta con 
relación al uso 

y aplicación 
del recurso 

público”
Miguel Ángel 

Romero 
Calderón

Síndico municipal

Aval

Las peticiones fueron 
aprobadas por el 
Cabildo y ratificadas en 
la Sesión Extraordinaria 
efectuada este lunes:

▪En las cuales se mani-
fi esta que su ausencia 
obedece a motivos 
personales

▪Mismos que en este 
caso, por el lapso 
que contempla, no es 
necesario especifi car, 
ni tampoco amerita 
la presencia de sus 
suplentes

En las mantas se leían las leyendas: “Los panistas de-
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Cultural

Talleres

Cuadrillas

Actividad

Tradición

Fiesta

Alegría

Con el apoyo de 
la Asociación 
Angelopolitana 
de Huehues y la 
participación de 
las cuadrillas,se 
llevó a cabo este 
evento cultural.

Por último, del 6 
al 10 de febrero, 
se impartirán los 
talleres máscaras 
de cartón para car-
naval y sombreros 
de carnaval, en el 
Centro Cultural del 
barrio de Xonaca.

Entre las cuadrillas 
participaron, 
Elegancia de San 
Sebastián de 
Aparicio, Nawi de 
San Miguel Canoa, 
Luz y Fuego de La 
Libertad y Amigui-
tos de Xonaca.

Todas las 
actividades que 
tendrán acceso 

libre, podrán 
consultarse en la 

página de internet 
imacp.gob.mx, así 
como en las redes 

sociales Facebook 
IMACP y Twitter 

@IMACP.

En su conjunto el 
festival represen-

ta una apuesta 
por mantener en 
la cotidianeidad 

las tradiciones y el 
patrimonio intan-

gible heredados 
hasta nuestros 

días. 

La programación 
del festival 

continúa con la 
puesta en escena 
¡Ay no! Ahí vienen 

los huehues, el 
miércoles 7 a las 18 

horas, en la Casa 
de la Bóveda. 

Más de 16 mil 
asistentes fueron 

testigos de la 
alegría con que 

los danzantes 
e integrantes 

de cada grupo 
llenaron de color, 

música y folclor las 
calles de la capital 

poblana. 

Por Redacción  Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con la participación de más de 600 
huehues de 13 cuadrillas, el 

ayuntamiento de Puebla, a través del 
Imacp, realizó por cuarto año 

consecutivo el ya tradicional desfi le de la 
cuarta edición del Festival de Huehues.

Huehues, 
tradición que 

continúa
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CARRILLO 
CANÁN, PIONERO 

EN MÉXICO DE 
LA TEORÍA 
DE MEDIOS

Su formación multidisciplinaria se ha plasmado en 
publicación de decenas de artículos, conferencias 

nacionales e internacionales, libros e investigaciones

Canán es miembro de la International Association for Aesthetics y The Inter-
national Institute for Hermeneutics.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Formado en el Politécnico Na-
cional, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Uni-
versidad Libre de Berlín, Alberto 
Carrillo Canán, se ha consolida-
do como un referente en la esté-
tica de medios en nuestro país. 
Su formación multidisciplina-
ria en áreas como matemáticas, 
economía, política y fi losofía se 
ha cristalizado en publicación 
de decenas de artículos, confe-
rencias nacionales e internacio-
nales, capítulos de libro, libros 
y dirección de investigaciones. 

Adscrito a la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la BUAP, el aca-
démico es Nivel III del Sistema 
Nacional de Investigadores des-
de 2005, dada la amplitud, cali-
dad e internacionalización de su 
trabajo. Asimismo, es miembro 
de la International Association 
for Aesthetics y The Internatio-
nal Institute for Hermeneutics, 
además de fundador y chair de 
la Society for Media and Phe-
nomenology (SPM).

“El medio es el mensaje” es 
uno de los postulados más céle-
bres de Marshall McLuhan, teó-
rico canadiense considerado uno 
de los fundadores de los estudios 
sobre medios. No obstante, pa-
ra el doctor Alberto Carrillo Ca-

Todos los medios 
tienen una 

infl uencia radical 
sobre la forma 
de existir, pero 
no es nada más 

porque vivamos de 
manera diferente, 
sino porque, como 

un efecto de los 
medios, realmente 

empezamos a 
pensar de manera 
distinta sin darnos 

cuenta”
Alberto Carrillo Canán

Investigador de la Facultad de 
Filosofía y Letras

cotidianos como la televisión o 
el radio, sino cualquier tecnolo-
gía. Las implicaciones que la in-
troducción de anticonceptivos 
acarreó a la sociedad moderna, 
además de incidir en las relacio-
nes interpersonales entre ambos 
sexos, impacta de forma profun-
da en el imaginario colectivo al 
modifi car la forma en cómo se 
percibe la sexualidad. 

De acuerdo con Canán, el ima-
ginario colectivo no es conscien-
te del alcance de esta modifi ca-
ción concentrada en la banali-
zación de la sexualidad, la cual 
en las sociedades tenía seriedad.

El interés del director y fun-
dador de la Sociedad de Fenome-
nología y Medios por esta clase 
de investigaciones surgió tras su 
asistencia a evento fundacional 
de la SPM en California en 1998. 
Asimismo, su formación en fi lo-
sofía lo ha llevado a realizar es-
tudios sobre estética de medios.

Ha publicado más de 10 libros 
como autor y editor, entre los 
cuales se encuentran Kant y la 
obra de arte (2013), Fotografía, 
cine, juegos digitales y narrati-
vidad. Estudios sobre la sensi-
bilidad novomediática (2013) y 
Arte y Filosofía, Ensayos (2005). 
Así como proyectos fi nanciados 
por la Vicerrectoría de Investiga-
ción y Estudios de Posgrado de la 
BUAP y el Conacyt desde 1998.

nán, esta aseveración general-
mente es tomada a la ligera. El 
investigador de la Facultad de 
Filosofía y Letras, docente de 
la Maestría en Estética y Arte, 
es uno de los pocos académicos 
del país que estudia los medios 
desde una perspectiva fi losófi ca.

“Todos los medios tienen una 
infl uencia radical sobre la forma 
de existir, pero no es nada más 
porque vivamos de manera di-
ferente, sino porque, como un 
efecto de los medios, realmente 
empezamos a pensar de manera 
distinta sin darnos cuenta”, ex-

plica. Para evidenciar el alcan-
ce de dicha afi rmación, propone 
un ejemplo que a primera vis-
ta podría considerarse simple: 
los anticonceptivos. “¿Qué han 
generado los anticonceptivos? 
El paso del sexo procreativo al 
recreativo. ¿Qué signifi ca eso? 
Una actitud completamente di-
ferente en la relación entre mu-
jeres y hombres”.

“Los medios”
Al respecto, indica que “los me-
dios” no son únicamente los ca-
nales de comunicación masiva 

Carrillo Canán ha publicado más de 10 libros como autor y editor, entre los 
cuales se encuentran Kant y la obra de arte (2013).

El investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, docente de la Maestría en Estética y Arte es uno de los pocos académicos del país que estudia los medios desde una perspectiva fi losófi ca.

Universidad pública:
con la necesidad 
de reestructuración
Su formación académica en 
instituciones de educación 
superior nacionales e 
internacionales, así como su 
experiencia docente en la 
Universidad Libre de Berlín, 
la UNAM y la BUAP, entre 
muchas otras, han modelado 
su visión de la universidad 
como institución social 
portadora de conocimiento. En 
este sentido, considera que la 
actual perspectiva de inclusión 
en este grado de estudios 
propicia que egresen jóvenes 
cuyo perfi l no corresponde con 
las necesidades del mercado 
laboral y sin capacidades 
correspondientes al nivel 
universitario, rebajando el nivel 
general universitario.
       “La universidad como está 
no debe seguir. En México 
sigue porque tiene el apoyo 
estatal; pero en Estados 
Unidos, por ejemplo, mis 
colegas ya están insertos 
en lo que se llama precision 
learning, que es el aprendizaje 
a la carta”. Por ello, es necesaria 
una reestructuración de la 
educación universitaria.
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EPN ha hecho
164 reformas
a Constitución
Enrique Peña Nieto es el presidente que más  
ha reformado la Constitución Política de 1917

110 
artículos

▪ fueron 
modificados 

durente el  
sexenio de  

Felipe  
Calderón

706 
reformas

▪ ha sufrido la 
Constitución 

Política de los 
Estados Uni-

dos Mexicanos 
hasta la fecha

“nosotros 
como ciudada-
nos lo que de-
bemos saber 
es el respeto 

a nuestros 
derechos y 

exigir. No ne-
cesitamos ser 
muy teóricos 

patra entender 
que tenemos 

derechos y que 
la carta magna 

está para 
protegernos”

Roberto 
Mendoza 

Zarate
Experto en  

derecho 

Peña Nieto conmemoró el aniversario de la Constitución Política de 1917, el 5 de febrero.La Constitución de 1917 fue promulgada por el presidente Venustiano Carranza.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Con el paso de los años, la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
de 1917 ha sufrido 706 refor-
mas, y que, de acuerdo con 
expertos, reflejan la vida na-
cional ante los cambios polí-
ticos y económicos.

La Carta Magna, en el 
número de palabras origi-
nalmente tenía 21 mil voca-
blos, pero con todas estas mo-
dificaciones, a la fecha con-
tiene 65 mil palabras.

El experto en derecho de 
la Escuela Libre de Derecho 
de Puebla (ELDP) Roberto 
Mendoza Zarate, explicó que 
se cuenta con una Constitu-
ción que admite reformas por 
su naturaleza flexible y que 
ha llevado a darle un peso a 
todas las disposiciones que 
están en su contenido.

En ese sentido, reveló que 
Enrique Peña Nieto, es el pre-
sidente que más ha modifi-
cado los artículos de nuestra 
Carta Magna de los últimos 
periodos sexenales.

En el periodo de Miguel 
de la Madrid Hurtado, del 1 
de diciembre de 1982 al 30 de 
noviembre de 1988, se reali-
zaron 66 reformas.

En el sexenio de Carlos Sa-
linas de Gortari, del 1 de di-
ciembre de 1988 al 30 de no-
viembre de 1994, fueron un 
total de 55 artículos que se 
modificaron.

Mientras que la gestión 
de Vicente Fox, del 1 de di-
ciembre de 2000 al 30 de no-
viembre de 2006, se ejecuta-
ron apenas 31 reformas.

Con Felipe Calderón, del 
1 de diciembre de 2006 al 30 
de noviembre de 2012, se mo-
dificaron 110 artículos.

No obstante, en el sexenio 
de Enrique Peña Nieto, des-
de el 2012 a la fecha, se han 
desarrollado 154 reformas a 
la Constitución Mexicana.

A la par, Mendoza Zárate, 
subrayó que si bien la Consti-
tución se piensa como un tex-
to para la gente, es más una 
norma para la autoridad, es 
decir, el poder ejecutivo, le-
gislativo y judicial, para sa-
ber qué hacer.

“Ellos son expertos, son 
técnicos; nosotros como ciu-
dadanos lo que debemos sa-
ber es el respeto a nuestros 
derechos y exigir. No necesi-
tamos ser muy teóricos patra 
entender que tenemos dere-
chos y que la carta magna está 
para protegernos. No es que 
se aprendan la Constitución, 
sino, en los derechos funda-
mentales es lo que necesitan 
conocer la personas”, precisó.

Acentuó que desde la Ma-
drid Hurtado, se encuentran 
las mayores reformas y eso 
lleva a calificar que es la im-
plementación de un sistema 
económico diverso, porque en 
el origen la contribución de 
México al mundo fue a partir 
de una calificación de protec-
ción a los intereses sociales.

En cuanto a si es necesa-
rio una nueva constitución, 
la cual data desde 1917, el es-
pecialista señaló: “Mas que 
buscar una nueva, se necesi-
tan hacer efectivas sus dispo-
siciones. Todavía habrá más 
reformas por hacer y ajustar.
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Escalona, 
madrina 
de trabajo
▪  La cantante y 
actriz Andrea 
Escalona fue 
coronada como la 
madrina en el Día 
del Trabajador de 
Limpia, dentro de la 
Arena Ciudad de 
México. Escalona 
aplaudió que se 
lleven a cabo este 
tipo de eventos 
para la gente.  
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Violencia:
Retratan a Catherine Deneuve como 
víctima de violencia machista: 2

Farándula:
Kylie Jenner revela el nacimiento de 
su primera hija: 4

Música:
Koreko, joven exponente del reggaetón en 
México: 2

Natalie Wood 
RESOLVERÍAN MUERTE 
AGENCIAS. Detectives esperan que 
renovado interés por la misteriosa 
muerte de la actriz Natalie Wood 
en 1981 traiga a la palestra nuevos 
testigos. De lo contrario, este será el fi n 
de la investigación. – Especial

Hombres G y Enanitos   
JUNTOS POR EU 
AGENCIAS. El grupo Hombres G y Enanitos 
Verdes llevarán su gira Huevos 
revueltos tour a Estados Unidos, donde 
darán 14 conciertos el próximo junio, 
informó hoy la promotora Live Nation 
en un comunicado de prensa. – Especial
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Ha trascendido que Selena Gomez  
ha decidido retomar la terapia por 
decisión propia para superar su 
depresión y ansiedad. 3

SELENA GOMEZ

De nuevo 
a terapia

Hugh Grant
COMPENSADO 
POR HACKEO
AGENCIAS. Hugh Grant 
llegó a un acuerdo con 
el grupo mediático 
MGN, por el que 
éste compensará 
económicamente al 
intérprete en concepto 
de daños por haber 
interceptado su 
teléfono. – Especial

Luis Fonsi
RECIBIRÁ 

OTRO PREMIO 
AGENCIAS. Fonsi recibirá el 
premio Presidencial en 

la 25 entrega de premios 
latinos de la Broadcast 

Music Inc (BMI), el 20 de 
marzo en una ceremonia 

que se llevará a cabo 
en un hotel de Beverly 

Hills, anunció esta 
organización. - Especial

Escalona, 
madrina 
de trabajo

La cantante y 
actriz Andrea 
Escalona fue 
coronada como la 
madrina en el Día 
del Trabajador de 
Limpia, dentro de la 
Arena Ciudad de 
México. Escalona 
aplaudió que se 
lleven a cabo este 
tipo de eventos 
para la gente. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

Farándula:
Kylie Jenner revela el nacimiento de 
su primera hija: 4

informó hoy la promotora Live Nation 
en un comunicado de prensa. – Especial
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El artista italiano 
aleXsandro Palombo 
ha retratado a la actriz 
Catherine Deneuve co-
mo una víctima de vio-
lencia machista en res-
puesta al manifi esto 
que fi rmaron en enero 
un centenar de artistas 
e intelectuales france-
sas para defender la "li-
bertad de importunar" 
de los hombres.

El polémico artista 
publicó en redes socia-
les esta nueva obra ti-
tulada "Catherine De-
neuve. ¿Viva la liber-
tad para importunar?" 
y que se enmarca en la campaña #BreakTheS-
ilence de 2015.

En aquella ocasión, Palombo trató de concien-
ciar sobre la violencia machista con los rostros 
retocados de estrellas como Angelina Jolie, Kim 
Kardashian o Miley Cyrus, a quienes presentó 
llenas de moretones y desfi guradas como con-
secuencia de supuestos golpes.

Ahora, el artista contemporáneo presenta a 
Deneuve con el rostro lleno de heridas, con mo-
ratones en los ojos y sangre en la nariz y en el la-
bio, para provocar en el espectador una refl exión 
sobre la lacra de la violencia machista en las so-
ciedades actuales.

"El artista imagina a Catherine Deneuve des-
nuda, asustada y desprovista de su condición de 
mujer libre. Una exhortación para recordarnos 
que ninguna mujer es inmune a la violencia", ex-
plicaron los representantes del artista en un co-
municado. Palombo ha publicado la foto en su 
perfi l de Instagram con un alegato contra la vio-
lencia hacia las mujeres.

Considera que "para algunos hombres, la li-
bertad de importunar a algunas mujeres puede 
signifi car 'tener permiso para molestar'" y esto, 
a su vez, puede darles a entender que tienen li-
bertad "para acosar".

Artista retrata 
el machismo
aleXsandro Palombo presenta a Deneuve con el 
rostro lleno de heridas, para provocar una 
refl exión sobre la lacra de la violencia machista

Paul Simon 
alarga su gira 
de despedida
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El músico estadounidense 
Paul Simon, de 76 años, re-
veló que visitará nueve países 
durante su gira de despedida, 
que terminará con un concier-
to en Londres el próximo 15 
de julio y pondrá fi n a sus ac-
tuaciones en directo.

El cantante empezará su 
última tanda de conciertos 
en Vancouver (Canadá), pa-
ra luego tocar en varias ciuda-
des de Estados Unidos, Sue-
cia, Noruega, Dinamarca, Bél-
gica, Holanda, Irlanda e Inglaterra, según un 
comunicado divulgado hoy por el artista.

"Estoy muy agradecido por una carrera sa-
tisfactoria y, por supuesto, por las personas 
que escucharon algo en mi música que con-
movió sus corazones", señaló Simon.

Anunció su despedida 
Simon anunció la semana pasada su concier-
to de despedida en el céntrico parque de Hyde 
Park en Londres (Reino Unido), actuación que 
ofrecerá acompañado de la cantante y guitarris-
ta Bonnie Raitt, y el cantautor James Taylor.

"A menudo me he preguntado cómo sería 
llegar al punto en el que consideraría llevar mi 
carrera interpretativa a un fi nal natural; ahora 
lo sé: se siente un poco de inquietud, un toque 
estimulante y algo de alivio", aseguró el artista.

El legendario intérprete pone de esta ma-
nera fi n a seis décadas de giras, en una carrera 
reconocida con numerosos galardones, entre 
los que destacan 16 Premios Grammy.

Además, Simon es miembro del Salón de 
la Fama de Compositores de canciones y del 
Salón de la Fama del Rock'n'Roll.

Entre otros reconocimientos, la prestigiosa 
revista Time le consideró una de las "100 per-
sonas que dan forma al mundo" en el año 2006.

El cantante nacido en Newark (Nueva Jer-
sey) dio el salto a la fama cuando en 1957 for-
mó el dúo "Simon & Garfunkel" con Art Gar-
funkel, que se separó en 1971.

Tras la separación del mítico grupo, Simon 
empezó una carrera en solitario en la que sa-
có un total de 20 álbumes, incluyendo algu-
nos recopilatorios.

Las entradas para "Homeward Bound - The 
Farewell Tour" saldrán a la venta el próximo 8 
de febrero a las 9.00 horas GMT en Europa, y 
el 9 de febrero a las 10.00 horas GMT en Nor-
teamérica y Reino Unido. 

Simon fue el compositor del dúo Simon & 
Garfunkel, autores de diversos álbumes de gran 
éxito (1970). Antes de unirse a Garfunkel, Si-
mon había compuesto y grabado más de 30 
canciones entre 1957 y 1964.

Violencia 
expuesta

▪ La obra se 
podrá ver en 
la exposición 
"Cuerpos 
violados" el 
próximo 28 
de febrero en 
Nueva York, 
en la "Anya 
and Andrew 
Shiva Gallery 
& President's 
Gallery. 

Estoy muy 
agradecido, 

por las perso-
nas que escu-

charon algo en 
mi música que 
conmovió sus 

corazones"
Paul 

Simon
Músico

El artista publicó esta nueva obra titulada "Catherine 
Deneuve. ¿Viva la libertad para importunar?". 

El artista terminará su gira con un concierto en Lon-
dres el próximo 15 de julio.

Koreko, innova el reggaetón
Por José Ignacio Castillo
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

"Inquieto, soñador y humilde" 
son las palabras con las que se 
describe Javier Mayorga, mejor 
conocido como Koreko, quien 
desde hace más de un año bus-
ca convertirse en un referente 
del reggaetón en México.

Inició su carrera versionan-
do éxitos de artistas reconoci-
dos como CNCO, Sebastián Ya-
tra y otros cantantes urbanos 
que han infl uido en él. Al igual que varios talen-
tos independientes, aprovechó las plataformas 
digitales para dar a conocer su propuesta mu-
sical, misma que ha sido bien recibida, permi-
tiéndole ahora presentar canciones totalmen-
te inéditas.

En entrevista para Síntesis, el joven de 17 
años dijo estar consiente de no querer hacer 
música vulgar; planea llegar a diferentes partes 
del mundo con letras que tengan un buen men-
saje y que se puedan dedicar románticamente, 
como su primer sencillo "Ninguna se compara", 

donde resalta que cada mujer es completamen-
te única y digna de respeto.

Incursionó en el género urbano porque des-
de pequeño sintió gran interés por los ritmos 
latinos, en especial por la música salsa, gusto 
que adquirió gracias a sus abuelos. Menciona 
que el reggaetón pone a bailar a las personas y 
logra cambiar el estado de animo de ellas, por 
lo que decidió dedicarse a "alegrar el mundo".

Para encontrar la esencia particular de este 
género ha tenido que viajar a Colombia, ya que 
intentó grabar algunos temas en nuestro país, 
pero considera que "no tienen el mismo toque" 
que desea capturar en su proyecto artístico.

El músico, originario de la Ciudad de Méxi-
co, comenta que se enfrenta a un público que 
no relaciona fácilmente a México con este gé-
nero, en muchas ocasiones, por el "acento co-
lombiano o puertorriqueño" al que el oyente es-
tá acostumbrado. Sin embargo, ha aprendido a 
rodearse de personalidades reconocidas en el 
ambiente urbano como el cantante Kevin Rol-
dán, Mauro Dembow (productor de "Ninguna se 
compara") y Antuan, artista con quien colabo-
ra en "Si Te Sientes Sola" (sencillo que se en-
cuentra en promoción).

GAEL HARÁ TEATRO EN ARGENTINA 
CON TEXTO DE SABINA BERMAN
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Gael García 
Bernal ensaya para iniciar 
en marzo las funciones de 
“Ejercicios fantásticos del yo”, 
un texto de Sabina Berman que 
se montará en Buenos Aires, 
Argentina.

Interpretará al poeta 
portugués Fernando Pessoa 
(1888-1935). La obra estará 
situada en 1914, justo en el día 
que inicia la Primera Guerra 
Mundial.

Fue el día en que Pessoa 
no pudo conquistar la mano 
de su amor, tampoco a una 
Editora internacional ni 
conquistar el Gran Premio de 

la Reina Victoria de Poesía, 
pero escribió el primer poema 
del siglo XXI, y uno de los más 
bellos de la historia.

“Es muy divertida la obra. 
Por un lado, es entretenida y 
muy emocionante, alocada. 
Aparte de eso, tiene poesía, no 
es como la de sor Juana, no es 
que debes tener un cierto nivel 
académico para atravesarla. Es 
una poesía muy generosa la de 
Pessoa”, declaró García Bernal 
al diario "La Nación".

En “Ejercicios fantásticos 
del yo”, que trata sobre la 
identidad entendida como 
pura fantasía, Gael García 
compartirá créditos en escena 
con Rita Cortese, Fernán Mirás 
y Nacho Péres Cortéz.

Producción 
▪ Será una producción 
de Sebastián Blutrach en 
codirección por Sabina 
Berman y Nelson Valente. 
Las funciones iniciarán el 8 
de marzo y estarán vigentes 
por 10 semanas.

17
años

▪ tiene el joven 
que busca 

entregar al 
público temas 
rítmicos, pero 

no vulgares

brevesbreves

Cine /Guillermo del Toro, 
feliz con sus triunfos 
Es lunes en el almuerzo anual de los 
nominados al Oscar y el cineasta 
mexicano Guillermo del Toro sigue en las 
nubes por su victoria del sábado en los 
premios del Sindicato de Directores de 
Estados Unidos (DGA, por sus siglas en 
inglés).

El director de "The Shape of Water" 
fue todo sonrisas al recordar esa velada 
con sus pares.
Por AP/Foto: AP

breves

Cine/Lanzan primer tráiler 
de “Misión Imposible”
El primer avance de la película “Misión: 
Imposible-Repercusión”, protagonizada 
por  el actor Tom Cruise, y que se 
estrenará el 27 de julio, fue transmitido 
durante la transmisión del LII Super 
Bowl.

En la trama, el equipo IMF (Simon 
Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames y 
Alec Baldwin), liderado por “Ethan Hunt” 
(Cruise), se enfrenta a las consecuencias 
de una misión previa que salió mal.
Por Notimex/Foto: Especial

Farándula /Chantajean al 
hijo de Juan Gabriel 
Dos modelos latinas enfrentan un juicio 
en un tribunal federal de Miami por 
presuntamente tratar de extorsionar 
a Iván Aguilera, el hijo heredero del 
fallecido cantautor mexicano Juan 
Gabriel.

Según la acusación, las mujeres 
habrían amenazado a Iván con divulgar 
un video y fotos comprometedoras a 
cambio de un pago de 50 mil dólares. 
Las autoridades trabajan en el caso. 
Por Notimex/Foto: Especial
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La cantante decidió tomar un tratamiento de dos semanas en Nueva York, 
basado en una dieta saludable, yoga, pilates, meditación y relajación para mejorar 
los problemas por estrés, que le vienen acompañando desde hace un tiempo 

SELENA, EN TERAPIA 
POR SU DEPRESIÓN 

La artista de 25 años tuvo un año difícil, especialmente en los últimos meses, y decidió dedicarle un tiempo a concentrarse en sí misma.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Selena Gomez no está pasando por uno de sus 
mejores momentos. Cuando todos creíamos que 
ya estaba completamente recuperada de sus pro-
blemas de salud, esta semana hemos podido sa-
ber que la cantante ha decidido retomar la tera-
pia por decisión propia para superar su depre-
sión y ansiedad.

La estrella de la música ha comenzado un tra-
tamiento de dos semanas en Nueva York basa-
do en una dieta saludable, yoga, pilates, medi-
tación y relajación para mejorar los problemas 
por estrés que le vienen acompañando desde ha-
ce un tiempo.

Según han confi rmado fuentes cercanas a la 
que fue una chica Disney a la revista People, la 
cantante "Sentía que necesitaba apartarse y cen-
trarse en ella misma sin distracciones. Ha vuelto 
muy empoderada" y que gracias a ello, ahora se 
encuentra mucho mejor: "Se siente genial y tie-
ne un aspecto estupendo".

Con pánico de subirse en los escenarios
El año pasado, la propia Selena confesó en una 
entrevista para Vogue que ha llegado a sufrir ata-
ques de pánico al subirse sobre los escenarios en 
sus multitudinarios conciertos: "He llegado a sen-
tir que no soy lo sufi cientemente buena, que no 
era capaz de hacerlo".

Las reacciones por parte de los fans ante la 
noticia no han tardado en aparecer. Muchos han 
sido los comentarios han inundado las redes so-
ciales mandando mensajes de ánimo y fuerza a 
Selena Gomez.

Por su parte, la cantante estadounidense no 
ha hecho comentarios al respecto todavía y lle-
va un mes sin publicar ninguna fotografía en re-
des sociales. 

En su última aparición en Instagram, posaba 
frente a la puerta de la casa donde ha crecido ba-
jo el título: "La casa donde crecí, desde que nací 
hasta los 13 años... Visito este lugar cada vez que 
puedo. De muchas formas podría haber tenido 
una vida mejor, pero estoy agradecida por tener 
una voz que puede permitir el cambio. Incluso 
cuando no sé cómo hacerlo bien o cuando no sé 
qué es lo que quiero realmente".

En el mes pasado de septiembre, Selena Go-
mez se enfrentó a un trasplante de riñón debi-
do al lupus. 

La cantante no dudó en compartir con sus se-
guidores una fotografía en la que agradecía a su 
mejor amiga el acto de generosidad y amor ha-
cia ella al donarle su riñón: "No tengo palabras 

Una fuerte intervención 
▪  En el mes de septiembre, se sometió a un trasplante de riñón debido al Lupus que le fue diagnosticado hace 
años y que le provoca esos problemas de depresión y ansiedad, entre otras cosas. La cantante compartió 
con sus seguidores una fotografía en la que agradecía a su mejor amiga el acto de generosidad . 

para agradecerte lo que has hecho, mi preciosa 
amiga Francia Raisa. Me ha dado el mejor rega-
lo y sacrifi cio al donarme su riñón. Estoy increi-
blemente bendecida. Te amo mucho, hermana".

Selena Marie Gomez nació el 22 de julio de 
1992 en Grand Prairie, Texas, Estados Unidos.

A fi nales de 2006 y comienzos de 2007, Gomez 
fi lmó un spin-o�  de The Suite Life of Zack and 
Cody llamado Arwin!, en el que era protagonista.

Sin embargo, Disney Channel decidió no emi-
tirlo.

Luego, en 2007, Gomez fi lmó otro spin-o�  de 
Lizzie McGuire llamado What's Stevie Thinking?, 
no obstante, Disney Channel tampoco lo emitió.

El mismo año, apareció en dos episodios de la 
serie Hannah Montana, con el papel de Mikayla, 
la rival de la protagonista.

Finalmente, ese mismo año, interpretó el pa-
pel protagonista de Alex Russo en la serie Wizards 
of Waverly Place, también de Disney Channel.

Su estreno se llevó a cabo el 12 de octubre de 
2007, y su episodio piloto contó con aproximada-
mente 5.9 millones de espectadores. La serie fue 
una de las más exitosas del canal, y ganó tres ve-
ces el premio Emmy a mejor programa infantil.

De igual forma, su papel en el programa le dio 
a Gomez reconocimiento mundial, así como tam-
bién numerosos galardones, tales como un premio 
ALMA por mejor actriz de comedia en televisión, 
un Gracie Allen por artista femenina en ascenso 
en una serie de comedia, numerosos Teen Choi-
ce Awards y Kid's Choice Awards, entre otros.

La cantante ha luchado contra la ansiedad en los últi-
mos años. 

No fue fácil, 
pero sentía 

que mi corazón 
me decía que 

aquello era 
bueno, que 
me estaba 

ayudando a 
ser fuerte para 

mí y para los 
demás. Pero 

estoy en un lu-
gar realmente 
muy saludable. 
Realmente lo 
necesitaba"

Selena 
Gomez 

Cantante

Recuperación
La artista se mantiene 
rodeada de sus seres 
queridos  en este nuevo 
proceso de recuperación: 

▪ Fuentes cercanas a la 
cantante informaron que 
Justin Bieber, intérpre-
te de Sorry, apoyó su 
decisión de buscar ayuda 
profesional, y que la acom-
pañó en este proceso que 
comenzó en enero pasado. 

▪ A pesar de que Gómez 
pasó dos semanas dentro 
de este recinto espe-
cializado, se le permitió                    
salir algunas veces, ya 
que no interfirió en su 
tratamiento. 

▪ En agosto de 2016, 
anunció que se alejaría de 
la escena mediática. 

25 
▪ años tiene 
la cantante y 
actriz que ha 
tenido múlti-

ples episodios 
de ansiedad y 
depresión en 

su vida

2002 
▪ fue el año el 
el que Selena 
Gomez empe-

zó su actividad 
en el mundo de 

la televisión, 
para después 

incursionar 
en el cine y la 

música
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La estrella televisiva, de sólo 20 años, dio a luz el 
pasado primero de febrero, tras nueve meses sin una 
foto suya; se ha disculpado con sus seguidores

El esperado estreno del fi lme de este personaje se es-
trenará el próximo 25 de mayo.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Un avance de lo que será la cinta “Han Solo: Una 
Historia de Star Wars”  (Han Solo: A Star Wars 
Story) se dio a conocer esta tarde en el contexto 
del Super Bowl LII. 

La cinta, protagonizada por Alden Ehrenreich, 
se estrenará el próximo 25 de mayo.

En este primer spot de 49 segundos se escu-
chan los diálogos en los que Han Solo habla de 
su interés en convertirse en piloto. Al fi nal del vi-
deo se puede ver al personaje de Han Solo de es-
paldas junto a Chewbacca.

Según la sinopsis que se dio a conocer hace 
unos días. “A través de una serie de intensas aven-
turas en un oscuro y peligroso submundo crimi-
nal, Han Solo conocerá a Chewbacca, su futuro 
copiloto, y se encontrará con el reputado jugador 
Lando Carlissian, en una aventura que marcará 
el camino de uno de los héroes más atípicos de 
la saga Star Wars”.

Según se informa en el mismo spot de Star Wars 
Latinoamérica, se publicará un avance más ex-
tenso esta misma semana.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La estrella televisiva Kylie Jen-
ner ha elegido el pasado fi n de 
semana para confi rmar lo que 
ya era un secreto a voces: su de-
but en la maternidad que duran-
te los primeros meses de su em-
barazo había conseguido man-
tener en secreto.

Recurriendo a su cuenta de 
Instagram, la misma que en los 
últimos tiempos había dejado de 
lado, la joven de 20 años anun-
ció el nacimiento de su primera 
hija junto al rapero Travis Scott, 
el pasado jueves, unos días des-
pués de que comenzaran a circular los rumores 
acerca de su supuesto ingreso en el hospital pa-
ra dar a la luz.

Pide disculpas por su hermetismo
En el comunicado que ha compartido con todos 
sus seguidores, la recién estrenada mamá hace 
hincapié en que su decisión de no compartir por 
una vez un momento tan especial de su vida no 
ha respondido a una cuidada estrategia para mo-
netizar el nacimiento de su retoño.

"Siento haberlos mantenido en la más absoluta 
ignorancia durante todas las especulaciones y de-
más. Soy consciente de que están acostumbrados 
a acompañarme en todos mis viajes", arranca el 

mensaje de Kylie. "Mi embarazo ha sido uno que 
he elegido no realizar frente al resto del mundo. 
Sabía sin que nadie me lo dijera que necesitaba 
prepararme para este papel, uno que durará to-
da una vida, de la forma más positiva y sana po-
sible, sin estrés. No hubo ningún gran momen-
to de revelación, ni nada por el estilo planeado 
de antemano. Sabía que mi hija sentiría todo el 
estrés y cada una de mis emociones, así que to-
mé la decisión de hacerlo así por mi pequeñina y 
por nuestra felicidad", apunta, desmontando así 
las teorías acerca de que vaya a realizar una gran 
exclusiva millonaria o un futuro episodio espe-
cial al respecto en el reality familiar.

Al mismo tiempo, Kylie Jenner también ha 
confi rmado el sexo de su bebé, que tal y como se 
había asegurado ya ha resultado ser una niña, y 
ha querido agradecer el apoyo de sus familiares 
y amigos a la hora de preservar su intimidad, aún 
a costa de medir cada una de sus palabras en pú-
blico o incluso de mentir. "Mi preciosa y perfec-
ta niñita llegó al mundo el pasado 1 de febrero y 
no podía esperar más para compartir esta noti-
cia. Nunca había sentido un amor y una felici-
dad parecidas, es como si estuviera a punto de 
estallar. Gracias por comprenderlo", concluye.

Pocos minutos después de compartir el co-
municado, Kylie ha querido mostrar a sus fans 
algunos momentos de los últimos nueve meses 
que hasta ahora había conseguido mantener en 
el más estricto secreto.La emotiva grabación ti-
tulada Para nuestra hija arranca con un monta-
je de imágenes del nacimiento de Kylie.

El avance de 
"Han Solo" es 
revelado en   
el Super Bowl

A través de 
esta experien-
cia he logrado 
dejar atrás mi 
carrera, pero 
siempre pre-
sente, la llevo 
en mi corazón 
y a mi público 

también" 
Vicente 

Fernández
Cantante

Aventuras en un  
mundo criminal
"Han Solo: una historia de Star Wars", es una 
nueva aventura del sinvergüenza más conocido 
de la galaxia, a bordo del Halcón Milenario y en 
un viaje a una galaxia muy lejana. A través de 
una serie de aventuras en un submundo criminal 
oscuro y  peligroso, Han Solo se hace amigo 
de su futuro copiloto Chewbacca y conoce al 
conocido jugador Lando Calrissian.  
Por Agencias

Muestra sus vivencias en el embarazo   
▪  Kylie Jenner acabó con nueve meses de silencio y tras convertirse en madre de una niña publicó en YouTube 
"To Our Daughter" ("Para nuestra hija"), un mini documental en el que muestra cómo vivió su embarazo 
alejada del ojo público. El video dirigido por Tyler Ross muestra en 11 minutos lo que hizo Kylie Jenner en el 
tiempo en que decidió dejar de su lado sus actividades como fi gura pública.  AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

En una entrevista para “La Saga”, el progra-
ma por Internet de Micha, Huppenkothen re-
cordó que inició su carrera en esa empresa ha-
ce una década y que su sueño nunca fue estar 
en televisión.

Vanessa estudiaba Relaciones Internacio-
nales cuando su mamá la inscribió al concur-
so Nuestra Belleza, aunque no ganó, comen-
zó a trabajar en Televisa Deportes.

De Javier Alarcón, quien fue su jefe, comen-
tó que era muy exigente y tenía una persona-
lidad muy fuerte.

Acerca de su trabajo en la televisora de San 
Ángel, la conductora expresó:

“No me arrepiento de haber estado en Te-
levisa (pero) hice cosas que no debí haber he-
cho y me arrepiento”.

Huppenkothen mencionó la palabra dig-
nidad y Micha le preguntó que por qué creía 

Por Agencias

El hermano desaparecido 
de la actriz Kim Ca� rall fue 
hallado muerto, indicaron el 
domingo la estrella de "Sex 
and the City" y la policía 
canadiense.

La actriz había acudido 
a redes sociales para pedir 
ayuda en la búsqueda de 
su hermano Christopher 
Ca� rall, que según dijo 
había desaparecido de 
su casa en Lacombe, Alberta. El domingo 
por la tarde, indicó en Twi� er que su familia 
anunciaba el “fallecimiento inesperado” de su 
hermano.

La Policía Montada de Canadá emitió un 
comunicado indicando que el hombre, de 55 
años, fue encontrado muerto en su fi nca rural. 
Una investigación estaba en marcha, señaló 
la policía, aunque “la información preliminar 
indica que su muerte no se considera 
sospechosa”. Ca� ral pidió en su tuit respeto a 
la privacidad de su familia.

55
años

▪ tenía el 
hermano de 
la actriz que  

encontrado en 
su fi nca rural, 

donde la policía 
investiga 

No cantará más 'Angels'
▪  El astro Robbie Williams anunció que ya 

no cantará más su emblemático tema 
Angels, debido a la carga emocional de la 
canción. “Tengo que contenerme o podría 
llorar con todo y verme patético", contó al 
artista a 'The Daily Star'.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

ENCUENTRAN MUERTO 
AL HERMANO DE LA 
ACTRIZ KIM CATTRALL

Una nueva 
etapa
▪  Mide 1.61 m, y 
además del español 
es afl uente en los 
idiomas alemán, 
inglés, francés y 
griego. Fue 
presentada como 
nueva integrante 
de ESPN, en Julio de 
2016, donde 
confesó que sería 
parte del noticiero 
SportsCenter.

que había perdido la dignidad, a lo que la con-
ductora respondió:

“Haces apuestas y tienes que salir en bikini. Te 
utilizan como un objeto y la verdad no lo eres. Yo 
quería demostrar mi conocimiento y quería de-
mostrar que sé de deportes”.

Por ahora, Vanessa está muy contenta con su 
trabajo en ESPN. “Siempre fue mi sueño”, aseguró.

Fue invitada a realizar cápsulas de deportes 
para "Matutino Express". En el 2008 fue parte 
del equipo de conductores seleccionados para ir a 
China a cubrir los Juegos Olímpicos, donde hizo 
varias cápsulas informativas sobre este evento.

Kylie Jenner 
revela por fin  
el nacimiento 
de su 1era hija

Huppenkothen 
se sintió usada 
en "Televisa"
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En los tiempos políticos que se viven, que llevan 
a la legítima confrontación de ideas y proyectos, 
desconocer los avances que ha tenido el país sig-
nifi caría faltar a la verdad, desinformar a la ciu-
dadanía y degradar la política, indicó el presiden-
te Enrique Peña Nieto.

Durante la conmemoración del 101 aniversa-
rio de la Constitución de 1917, dijo que “hoy los 
tiempos políticos llevan a la legítima confron-
tación de ideas y proyectos, esta es la esencia de 
toda la democracia”, pero que las propuestas de-
ben asumir el mismo espíritu de los constituyen-

tes de 1917 y “construir a partir de lo mucho que 
hemos logrado los mexicanos”.

Ante el presidente de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Mo-
rales, y los presidentes de las mesas directivas de 
las cámaras de Senadores, Ernesto Cordero, y de 
Diputados, Edgar Romo García, recalcó que na-
die debe perder de vista las acciones que han im-
pulsado el desarrollo y prosperidad de México.

En el acto al que asistieron secretarios de Es-
tado y gobernadores, el jefe del Ejecutivo federal 
enfatizó que “para forjar un mejor futuro, hay que 
mantener lo mejor del pasado”, y destacó que la 
solidez de las instituciones son la más alta prue-
ba de vitalidad de la Constitución de 1917. Apun-

tó que el 2018 llama a encontrar 
inspiración en la Carta Magna, 
para ser capaces de “transfor-
mar ideales políticos en normas 
jurídicas; y las normas en insti-
tuciones, programas y acciones 
que cambian la vida de nuestra 
sociedad”.

Peña indicó que “como here-
deros de los acuerdos de ayer, te-
nemos el deber de dejar un mejor 
país”, y de esa manera se honra-
rá a los constituyentes de 1917.

Recordó que los acuerdos 
emanados del Pacto por Méxi-
co, que derivaron en las refor-
mas estructurales, “se traducen 
ya en mejores oportunidades pa-
ra los mexicanos y oportunida-
des más favorables para el cre-
cimiento del país”. Puso como 
ejemplo los 170 mil mdd en propuestas de inver-
sión en el sector energético y el aumento de 60% 
de usuarios de internet.

Desconocer avances sería desinformar y 
degradar la política: Peña Nieto

La Constitución Política mexicana es refl ejo de la demo-
cracia y de la gobernabilidad en México: Navarrete Prida.

Cumplamos [la 
Constitución] 
para vivir en 

paz y combatir 
la corrupción; 
para erradicar 

la violencia" 
Luis María 

Aguilar
Morales

Presidente SCJN

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el aniversario de la Cons-
titución, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, precandidato 
por la coalición "Juntos ha-
remos historia", señaló que  
la actual Constitución   “no 
es la original”,sino que se ha 
“ajustado a los intereses de 
la banda de malhechores que 
se han dedicado a robar, a sa-
quear nuestro país”.

Respecto a si  el nieto de 
Elba Esther Gordillo, René Fujiwara, y Fer-
nando González,  yerno de La Maestra ten-
drán cargos en el Movimiento Regeneración 
Nacional, lo rechazó vehementemente: 

“No, no, no. Nosotros no luchamos por car-
gos, luchamos por ideales, principios y trans-
formar al país”.

Además, aseguró tener el apoyo de los maes-
tros: “Me están apoyando de la CNTE, del SNTE, 
y de los movimientos magisteriales indepen-
dientes, tengo su apoyo de todo el magisterio 
porque vamos a cancelar la mal llamada re-
forma educativa y esto une a todos los maes-
tros que han sido muy golpeados, ningunea-
dos por este gobierno, entonces por eso están 
con nosotros”.

Sobre Ricardo Anaya, califi có al precandi-
dato como "mafi osillo".

 "Anaya es un mafi osillo, tiene de maestro a 
Diego Fernández de Cevallos", declaró.

'Malhechores' 
ajustaron Carta 
Magna: AMLO

SFP busca  blindar 
programas sociales
Por Notimex/México

A fi n de fortalecer la Contra-
loría Social con un enfoque 
en blindaje electoral duran-
te este año, la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) ca-
pacitará a los servidores pú-
blicos de las contralorías es-
tatales del país. 

La Contraloría Social es 
un mecanismo de colabora-
ción ciudadana, que permi-
te a los benefi ciarios de los 
programas sociales monitorear el uso de los 
recursos y su correcta aplicación. 

En un comunicado, la dependencia infor-
mó que las contralorías estatales capacitarán 
a servidores públicos federales, estatales, mu-
nicipales, benefi ciarios de programas sociales, 
e integrantes de los comités ya constituidos, 
para captar eventuales quejas y denuncias y 
canalizarlas a las autoridades competentes. 

También recibirán asesoría para llenar cé-
dulas de resguardo de instalaciones, vehícu-
los y seguimiento a los programas federales 
de desarrollo social. 

Asimismo, la SFP dio a conocer que ha ini-
ciado la elaboración de materiales de difusión 
sobre contraloría social con enfoque en blinda-
je electoral. Los organismos estatales ayuda-
rán a distribuirlos, podrán diseñar los propios 
y reportarán los avances en estas actividades.

Meade pide 
congruencia 
a aspirantes

Meade rechazó que el PRI esté detrás de información 
sobre la supuesta triangulación de recursos de Anaya.

Obrador cuestionó cómo es posible que la gente más 
pobre siga votando por sus "verdugos".

Coherencia entre lo que se declara 
y lo que se tiene: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El precandidato de la 
coalición Todos por 
México a la Presiden-
cia de la República, 
José Antonio Mea-
de Kuribreña, llamó 
a los demás aspiran-
tes presidenciales a 
ser congruentes con 
lo que declaran y lo 
que tienen.

Tras un encuen-
tro con militantes 
de Nueva Alianza 
en Tabasco, Meade 
Kuribreña sostuvo 
que todo funciona-
rio público debe ser 
consistente entre los 
ingresos que percibe, 
lo que declara públi-
camente, lo que gas-
ta y las propiedades 
que ostenta.

Aseveró que esa coherencia es lo que es-
tá al centro de la iniciativa que presentó ante 
legisladores y dirigentes de los partidos que 
lo postulan, “una iniciativa y un ejercicio que 
no descanse en lo que uno declare, sino en lo 
que uno tenga y en la forma como uno viva, 
y un examen de consistencia entre las tres".

Ante medios de comunicación que le pre-
guntaron si el aspirante panista de la coalición 
Por México al Frente, Ricardo Anaya, podría 
pasar los fi ltros de su iniciativa de ley, respon-
dió que "en México, nadie debe estar fuera de 
la ley, y menos quien aspire a la Presidencia ".

25
enero

▪ se aprobó 
Plan Anual de 
Trabajo 2018 
de la CPCE-F 

que comprende 
estas acciones 

de capacitación 

3
artículo

▪ que alega 
Obrador, ha 

sido modifi ca-
do hasta llegar 

a la Reforma 
Educativa, que 
busca cancelar

MUEREN EN TIROTEO 
DOS SACERDOTES
Por Notimex/México

Dos sacerdotes murieron y otras cuatro personas 
resultaron heridas cuando su vehículo fue atacado 
a tiros el lunes en la madrugada en el estado sureño 
de Guerrero, informaron autoridades.

El portavoz de seguridad estatal Roberto Álvarez di-
jo en un comunicado que las autoridades recibieron 
un reporte en las primeras horas del lunes sobre una 
camioneta con agujeros de bala en una carretera. 
El comunicado decía que la camioneta había salido 
del poblado de Juliantla, cerca de la ciudad de Taxco, 
cuando otro vehículo le cerró el paso y un número 
desconocido de atacantes abrieron fuego para lu-
ego huir. 
Dos sacerdotes murieron en el ataque. Uno de los 

heridos se reportaba en condición grave, mientras 
que los otros tres no corrían peligro, según el comu-
nicado. 
La arquidiócesis de Acapulco identifi có a los dos 
prelados como Iván Añorve Jaimes, de la parroquia 
de La Sagrada Familia en el poblado de Las Vigas, y 
Germán Muñiz García, de la parroquia en Mezcala, 
ambas en Guerrero. 
En los últimos años, el estado ha registrado algunas 
de las tasas de homicidios más elevadas de México.

el caso anaya 

Proceso reveló 
triangulación de Anaya:

▪ Anaya creó la "funda-
ción por más humanis-
mo" con la que realizó  
un negocio inmobiliario 
con constructores 
amigos, a través de un 
esquema de triangula-
ción y encubrimiento de 
operaciones.

▪ "Empezó la guerra 
sucia. El PRI está des-
esperado, ya no sabe 
qué hacer para levantar 
campaña en ruinas 
de su precandidato": 
Ricardo Anaya

EPN insta 
a no degradar 
la política

Retes, nuevo arzobispo primado 
▪ El nuevo arzobispo primado de México, Carlos Aguiar 

Retes, convocó a los fi eles a favorecer la reconciliación de las 
diferencias, para alcanzar la justicia y la paz. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Barros era un protegido de Karadima, y según Cruz y 
otras víctimas, presenció los abusos y no hizo nada.

JEFE DE ESTADO  ESTARÁ 
EN JUEGOS  OLÍMPICOS
Por Notimex/Seúl

La presencia del jefe del 
Estado norcoreano en la 
inauguración de los Juegos 
Olímpicos de invierno en 
PyeongChang, podría abrir 
una puerta al exterior para 
Corea del Norte, indicaron 
expertos.

Kim Yong-nam, jefe del 
Estado norcoreano en tanto 
cabeza del presídium de 
la Asamblea del Pueblo 
norcoreano, tiene funciones ceremoniales, 
pues las tareas de liderazgo político y militar 
recaen en Kim Jong-un.

La visita, que durará tres días a partir del 
próximo viernes 9, fue confi rmada este lunes 
por la agencia norcoreana de noticias KCNA, y 
será la de más alto rango norcoreana que haya 
llegado a Corea del Sur.

Kim estará en la ceremonia inaugural del 
viernes pero regresará hasta el domingo.La 
delegación concreta el acuerdo que ambas 
Corea pactaron el 9 de enero sobre la justa 
olímpica invernal, y ha hecho que se piense en 
la posibilidad de reanudar el diálogo sobre los 
programas nuclear y de misiles de Pyongyang.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump di-
jo ayer que a menos que los de-
mócratas en el Congreso accedan 
a aprobar fondos para construir 
el muro en la frontera con Méxi-
co, cualquier discusión será una 
pérdida de tiempo que no resul-
tará en una solución para los jó-
venes "soñadores".

El amago del mandatario abo-
nó a la incertidumbre sobre el fu-
turo de los miles de benefi ciarios 
del programa de Acción Diferi-
da para los Llegados en la Infan-
cia (DACA), conforme las posi-
ciones de ambas partes se man-
tienen distantes pese a que hay 
propuestas y la cercanía del 5 de 
marzo, la fecha establecida por 
Trump para iniciar su desman-
telamiento.

“Cualquier acuerdo sobre 
DACA que no incluya una fuerte 
seguridad fronteriza y el deses-
perado necesario muro es una 
pérdida total de tiempo. Marzo 
5 se está acercando rápidamente 
y los dems (demócratas) no parecen preocupar-
se sobre DACA. Hagan un acuerdo!”, dijo el man-
datario en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El senador demócrata Dick Durbin recono-
ció ayer como improbable que esta semana pue-
da aprobarse una legislación sobre el DACA, bajo 
las negociaciones entre republicanos y demócra-
tas para alcanzar un acuerdo que evite un cierre 
de gobierno cuando expire la extensión del pre-
supuesto este 8 de febrero.

Durbin, autor de la iniciativa DREAM, dejó en 

claro que tampoco “veo un inminente cierre del 
gobierno”, después de que el anterior, que duró 
solo tres días, resultó en un fracaso de la estra-
tegia demócrata que buscaba forzar un acuerdo 
sobre el DACA.

El pasado 5 de septiembre Trump anunció el 
principio del fi n del programa DACA establecido 
por el presidente Barack Obama en 2012 y dio al 
Congreso un plazo de seis meses para encontrar 
una solución permanente.

Dos semanas atrás Trump presentó lo que la 
Casa Blanca ha caracterizado como un marco mi-
gratorio que incluye abrir una ruta a la ciudadanía 
para 1.8 millones de inmigrantes indocumenta-
dos que llegaron al país siendo niños y reformas 
para limitar la migración en cadena y terminar 
con la lotería de visas.

A cambio de ello, solicitó una partida de 25 
mil millones de dólares para fi nanciar la cons-
trucción del muro, contratar más personal pa-
ra agencias migratorias y fortalecer la seguridad 
fronteriza a través mejoras en infraestructura y 
el despliegue de más tecnología.

Los demócratas, tanto de la Cámara de Repre-
sentantes como del Senado, se oponen al plan pre-
sidencial bajo el argumento de que la Casa Blan-
ca busca usar a los jóvenes indocumentados co-
mo fi chas de negociación política.

Sin muro no hay 
"dreamers", 
insiste Trump
Trump insiste en condicionar apoyo a los 
"dreamers" a fondo para construir el muro

Semanas atrás Trump presentó lo que la Casa Blanca ha caracterizado como un marco migratorio.

Es improbable 
que haya un 

acuerdo sobre 
DACA, aunque 

estamos 
trabajando 
para tratar 
de alcanzar 
un acuerdo 
partidista"

Dick Durbin
Senador

Papa sí sabía 
de abusos 
en Chile
El papa recibió testimonio de 
víctima de abusos en Chile
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco recibió en 
2015 una carta de una vícti-
ma en la que describía a de-
talle los abusos sexuales que 
sufrió a manos de un sacer-
dote y cómo las autoridades 
eclesiásticas chilenas lo ig-
noraron, lo que contradi-
jo las recientes insistencias 
del pontífi ce sobre que nin-
guna víctima había reporta-
do lo ocurrido, dijeron a The 
Associated Press el autor de 
la misiva y miembros de la co-
misión sobre abusos sexua-
les formada por Francisco.

El hecho de que Francis-
co recibiera la carta de ocho 
páginas, a la que tuvo acce-
so la AP, cuestiona su insis-
tencia de tener “tolerancia 
cero” frente a los abusos se-
xuales y su encubrimiento. 
También pone en duda su de-
clarada empatía con los sobrevivientes de abu-
sos, y se trata de la crisis más seria en los cinco 
años de su papado. 

El escándalo estalló el mes pasado, cuando 
el viaje de Francisco a Sudamérica se vio empa-
ñado por las protestas contra su fi rme defensa 
del obispo Juan Barros, quien es acusado por 
las víctimas de ser testigo y encubrir los abu-
sos del reverendo Fernando Karadima. 

Durante su viaje, Francisco rechazó fi rme-
mente las acusaciones contra Barros y las cali-
fi có de “calumnias”, al parecer ignorando que 

Papa y Erdogan discuten
estatus de Jerusalén

El Papa Francisco se reunió ayer en privado 
con el presidente de Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan, para analizar la tensión que se vive en 
Medio Oriente tras el reconocimiento de EU a 
Jerusalén como capital de Israel, “evidenciando 
la necesidad de promover la paz".  Notimex

2011
año

▪ el Vaticano 
retiró a Karadi-

ma del sacerdo-
cio y le condenó 

a una vida de 
“penitencia y 

oración” 

1980
año

▪ en que Cruz 
llegó a la 

comunidad de 
Karadima, tras 
la muerte de su 
padre, buscan-

do apoyo

Por AP/San José
Foto: AP/Síntesis

Dos candidatos con el mismo 
apellido y posturas opuestas 
sobre el matrimonio homo-
sexual, un tema que dominó 
los últimos días de campa-
ña, lideraban el conteo en las 
elecciones presidenciales del 
domingo. Los ajustados re-
sultados parecían apuntar a 
una segunda vuelta para ele-
gir a su próximo presidente 
del país centroamericano.

Con casi el 87% de los vo-
tos contados el domingo por 
la noche, Fabricio Alvarado, 
un evangélico que vio dispararse sus apoyos 
tras plantear una fi rme oposición al matri-
monio homosexual, logró el 24,8% de los vo-
tos. Carlos Alvarado _sin parentesco_ sumaba 
el 21,7% y era el único candidato importan-
te de los 13 en liza que apoyaba el matrimo-
nio homosexual. 

El empresario agrario Antonio Álvarez, del 
opositor Partido de Liberación Nacional, que 
estaba tercero con un 18,7% de apoyos, ad-
mitió la derrota y felicitó a los dos favoritos. 

Las leyes electorales costarricenses indi-
can que si nadie supera el 40% de votos, los 
dos líderes pasan a una segunda vuelta, pro-
gramada para el 1 de abril. 

La campaña se vio marcada por una de-
cisión en enero de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que determinó que 
Costa Rica debe permitir que las parejas ho-
mosexuales se casen, adopten niños y disfru-
ten de otros derechos concedidos a las pare-
jas casadas. 

Matrimonio 
gay divide a 
Costa Rica

Costa Rica 
ha dejado 

algo claro a 
los políticos: 

Nunca más se 
metan con la 

familia, nunca 
más se metan 
con nuestros 

hijos"
Fabricio

 Alvarado

Cerca de  dos tercios de los costarricenses se opo-
nen al matrimonio homosexual. El país es de mayo-
ría católica, con una creciente población evangélica. 

25
enero

▪ la agencia 
KCNA emitió un 

llamado a los 
coreanos a la 

unifi cación  de 
la península de 

Corea

Legisladores presentan  iniciativa
de protección a dreamers
El senador republicano John McCain y el 
demócrata Chris Coons develaron una iniciativa 
de ley que otorga la ciudadanía a los “dreamers” 
y no incluye por el momento ningún fondo para la 
construcción del muro con México; benefi ciaria 
a todos los dreamers que han residido en el país 
desde diciembre 31 de 2013 e incluiría recursos 
para tecnología de seguridad fronteriza. Notimex

las víctimas le habían situado en la escena de 
algunos de los crímenes de Karadima. 

En el avión de vuelta al Vaticano, luego de 
ser cuestionado por un periodista de la AP, el 
papa dijo: “Usted me dice con buena voluntad 
que existen las víctimas. Pero yo no las he vis-
to, no se han presentado”. 

Sin embargo, miembros de la Comisión Pon-
tifi cia para la Protección de Menores afi rman 
que en abril de 2015 enviaron una delegación a 
Roma específi camente para entregar la misiva 
sobre Barros. La carta de Juan Carlos Cruz des-
cribía los abusos, besos y manoseos que dice ha-
ber sufrido a manos de Karadima, unos abusos 
que, afi rmó, Barros y otras personas presencia-
ron y no hicieron nada para detenerlos. 

Cuatro miembros de la comisión explicaron 
objeciones al nombramiento de Barros como obis-
po en Chile y entregaron la carta para Francisco. 

5
septiembre

▪ del año 
pasado, Trump 
anunció el fi n 
del programa 

DACA, estable-
cido por Obama 

en el 2012

Mueren por 
ataques sobre 
hospitales en Siria
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Dos hospitales sirios fueron ata-
cados el lunes en una oleada de 
bombardeos contra zonas con-
troladas por la oposición en la 
provincia noroccidental de Idlib, 
el bastión más importante que 
conservan los rebeldes en Siria, 
según activistas sirios.

Los bombardeos se produ-
jeron después de que los rebel-
des derribaran el sábado un ca-
za ruso. 

El Centro de Medios de Edlib, gestionado por 
los activistas, y el Observatorio Sirio para los De-
rechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, in-
dicaron que uno de los hospitales atacados se en-
contraba en la localidad de Kafranbel. Ese ata-
que ocurrió el lunes por la mañana. 

Un portavoz de la Sociedad Médica Sirio-Es-

Francia condenó hoy “con fuerza” los bombardeos de 
aviones rusos en la provincia de Idlib, en Siria.

Ataque de cloro deja
al menos 12 afectados
Al menos 12 personas resultaron afectados por 
un ataque con gas cloro lanzado por las fuerzas 
sirias sobre Sarakeb, una ciudad controlada por 
rebeldes en el noroeste de Siria, en el segundo 
ataque de su tipo en dos semanas, denunciaron 
hoy los Cascos Blancos. El Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos (OSDH) da cuenta de cinco 
intoxicados. Notimex/Damasco

tadounidense indicó que un hospital que ges-
tiona había recibido tres proyectiles el domin-
go por la noche. 

El centro se encuentra en la localidad de Ma-
aret al-Numan y ya no está operativo, según el 
portavoz, Mohamad Katoub. 

Un hospital respaldado por Médicos Sin Fron-
teras resultó dañado en un ataque aéreo el pasa-
do martes. 

Activistas sirios indicaron más tarde que al 

menos 23 civiles habían muerto en intensos bom-
bardeos sobre un suburbio en manos rebeldes cer-
ca de Damasco. 

El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos 
informó de varias rondas de ataques aéreos con-
tra al menos cinco barrios del asediado suburbio 
oriental de Ghouta, el único feudo que siguen te-
niendo los rebeldes cerca de la capital. 

El Centro de Medios de Ghouta, gestionado por 
activistas, informó de 23 muertos. El Observato-
rio dijo que al menos 70 personas habían resulta-
do heridas y que la cifra de víctimas seguiría su-
biendo conforme avanzaran las labores de rescate. 

Entre los muertos había un miembro del grupo 
de rescatistas Defensa Civil Siria, conocido como 
Cascos Blancos. Se estima que unas 400.000 per-
sonas viven en el este de Ghouta. 

2011
año

▪ en que inició 
el confl icto que 

ha dejado al 
menos 360 mil 
muertos y más 

de 2 millones de 
heridos
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.78 (-) 18.93 (+)
•Banorte 17.40 (+) 18.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 2 de febrero   172.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.76

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.86 (+)
•Libra Inglaterra 25.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,395.83 0.38 % (-)
•Dow Jones EU 24,345.75 4.82 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

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

indicadores
financieros

'Alto precio' 
lleva  fi n de 
TLCAN
Puntualizan amenazas a agricultores si 
Estados Unidos deja el tratado
Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/Síntesis

Agricultores por Libre Comercio (Farmers 
for Trade), un grupo bipartidista dedicado 
a apoyar y expandir los benefi cios econó-
micos del libre comercio, difundió un nue-
vo reporte que describe las amenazas espe-
cífi cas que enfrentarían entidades agríco-
las si Estados Unidos se retira del TLCAN.

El informe, “The NAFTA Withdrawal 
Tax” (El Impuesto a la Retirada del TL-
CAN), identifi ca los diez estados cuyos sec-
tores agrícolas serían más negativamente 
afectados por el retiro del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) 
con respecto a México y esboza el alto pre-
cio que pagarían de terminar el acuerdo.

Según el informe, las entidades más per-
judicadas serían Missouri, que envía a Mé-
xico el 51 por ciento de todas sus exporta-
ciones agrícolas, seguido por Nuevo México, 
con el 41 por ciento de sus exportaciones, 
Dakota del Sur con el 39 por ciento y Texas 
con el 37 por ciento.

La lista incluye también a Nebraska, con 
el 36 por ciento, Iowa, con 35 por ciento, 
Kansas, con 28 por ciento, Arkansas, con 
27 por ciento, Dakota del Norte, con 25 por 
ciento y Minnesota con 24 por ciento.

El reporte señala que México impondría 
tarifas arancelarias a las exportaciones agrí-
colas que conducirían a menos productos 
vendidos y ganancias decrecientes.

Los aranceles, de acuerdo con el reporte, 
serían en el caso de los productos avícolas 

de hasta un 75 por ciento, lo que represen-
taría en el caso del pollo unos 653 millones 
de dólares adicionales al año.

La carne bovina, que sería castigada con 
un 25 por ciento de arancel, el impuesto re-
presentaría 217 millones de dólares adicio-
nales. En el queso y otros productos lác-
teos el arancel sería del 45 por ciento, lo 
que representaría unos 76.5 millones de 
dólares más.

Estos aranceles “darían como resultado 
que nuestros agricultores vendieran menos 
a México y bajaran los precios, que es lo úl-
timo que los agricultores pueden pagar, es-
pecialmente cuando los precios ya son bajos 
y los suministros globales son altos", indica 
el reporte. Advierte “no solo los agriculto-
res pagarían el precio por retirada TLCAN".

Logramos 
tipifi car delitos 

de soborno 
y enriqueci-

miento ilícito, 
y obligar a los 

tres gobiernos 
a establecer 

medidas para 
sanción”

Juan Pablo 
Castañón

Presidente CCE

Ronda � nalizó con balance positivo
▪  El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan 
Pablo Castañón, consideró que la sexta ronda de negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, efectuada del 23 al 
29 de enero en Montreal, Canadá, concluyó con un balance positivo.

Invertirá 600 mdd 
cervecera este año
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El productor de las marcas de cerveza de Gru-
po Modelo para Estados Unidos, Constellation 
Brands, invertirá en México alrededor de 600 
millones de dólares este año para incremen-
tar su capacidad e innovación, aseguró el pre-
sidente de la compañía, Daniel Baima.

De acuerdo con el directivo, el objetivo de la 
empresa es seguir posicionándose como el líder 
en el segmento premium en la Unión America-
na y continuar ganando participación, ya que 
este segmento representa el 50% del mercado.

“Cuando tomamos la producción y comer-
cialización de nuestros productos, nuestro mar-
ket share en Estados Unidos era alrededor de 
4 por ciento de todo el paquete de cerveza, hoy 
es aproximadamente 12%, hemos triplicado 
nuestro market share en los últimos 4 años, 
y nuestro objetivo es ir sumando 1.0 % anual”.

Corona es la numero uno de importación en el merca-
do americano, la cual el año pasado creció 4.0 %.

A Pemex le falta capacidad para el desarrollo del 
campo, en materia técnica, tecnológica y fi nanciera.

Inicia 9na 
ronda de 
TLCUEM

Pemex en busca 
de socios

México y UE en nueva ronda de 
pláticas para modernizar pacto
Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

México y la Unión Europea (UE) inicianron ayer 
una nueva ronda de negociación para la moder-
nización de su tratado de libre comercio, con la 
expectativa de superar las diferencias con res-
pecto a las indicaciones geográfi cas protegidas 
para los quesos europeos.

La delegación mexicana está encabezada por 
el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Car-
los Baker.

Según Miguel Ángel García Paredes, presiden-
te de la Cámara Nacional de Industriales de Le-
che (Canilec), México y la UE ya han alcanzado 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de ganar cuatro áreas 
en la Ronda 2.4, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) busca-
rá para los dos campos obte-
nidos de forma individual un 
socio para su exploración o 
desarrollo, aseguró que el di-
rector de Exploración de Pe-
mex Exploración y Produc-
ción (PEP) José Antonio Es-
calera.

En entrevista con Noti-
mex, señaló que lo resulta-
dos de la licitación refl ejan la 
confi anza que tiene la indus-
tria petrolera mundial en Pe-
mex, ya que cuentan con asociaciones en aguas 
someras o profundas con empresas europeas, 
americanas, latinoamericanas y asiáticas.

De acuerdo con el directivo, los cuatro blo-
ques que ganaron en la cuarta licitación de la 
Ronda Dos tienen características que fortale-
cen su portafolio de inversiones, además per-
mitirán cumplir la meta de incorporación de 
reservas y futura producción, en caso de que 
sea exitosa la perforación de los pozos explo-
ratorios.

Respecto al área cinco y la 18 que obtuvie-
ron de manera individual, señaló que esperan 
tener a fi nales del año el plan de desarrollo, los 
cuales al ser ganados en una licitación repre-
senta una ventaja, ya que les permite buscar 
un socio de manera directa para la explora-
ción o desarrollo de los campos.

“Primero hay que fi rmar el contrato con la 
Comisión Nacional Hidrocarburos, defi nir un 
plan de exploración y ahí ver si hay un intere-
sado en asociarse”, apuntó.

Expuso que tanto el bloque cinco como el 
18 tienen compañías a un lado, lo que podría 
permitir hacer un Swap, es decir, el intercam-
bio de un porcentaje de los bloques de las em-
presas, para trabajar de manera conjunta.

un acuerdo con respecto a 53 quesos cuyos nom-
bres el bloque europeo pretendía prohibir usar en 
el país, debido a la protección de las indicaciones 
geográfi cas o denominación de origen.

La mancomunidad estaría dispuesta a fl exi-
bilizar su posición para que México mantenga 
el uso del nombre comercial de algunos produc-
tos, afi rmó García Paredes en entrevista con No-
timex, la pasada semana, en México.

Las discusiones de esta semana deben centrar-
se en los cinco tipos de queso cuyos nombres si-
guen bajo disputa: Manchego, Parmesano, Feta, 
Morbier y Gruyére, originarios de algunas regio-

nes de España, Italia, Grecia y Francia.
La solución barajada sería que los quesos eu-

ropeos tengan exclusividad de apelaciones co-
mo “Manchego español”, “Manchego de Oveja” 
o “Producto español”, mientras que los mexica-
nos podrían emplear los términos “Manchego” 
a secas o incluir el logotipo “Hecho en México” 
para diferenciar sus productos.

Esta será la novena ronda de negociación pa-
ra modernizar el pacto comercial, en vigor des-
de julio de 2000.

Del 12 al 16 de febrero, una delegación europea 
viajará a México para proseguir conversaciones.

Sí lo gané 
de forma 

individual, no a 
fuerza me voy 
a desarrollar 
de manera in-

dividual, tengo 
la facilidad de 

hacerlo de ma-
nera conjunta" 
José Antonio 

Escalera
Director PEP

A detalle... 

Los temas a tratar:

▪ Además de las 
indicaciones geográ-
fi cas, quedan abiertos 
los temas de acceso 
a mercados agrícolas, 
sistema de protección 
de inversiones y reglas 
de origen

▪ El bloque europeo es 
el segundo mercado de 
exportación de México, 
después de EU

Libre, heredero de Samsung
▪  El heredero de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, fue liberado después de 
que un tribunal de Apelación suspendió la sentencia en su contra por cargos 

de soborno y corrupción. AP/SÍNTESIS



Muchos se es-
tán hacien-
do esa pre-
gunta des-
pués de que 
el pontífice 
pareció es-
tar total-
mente des-
informado 

acerca de los detalles del escándalo de abusos 
sexuales en Chile y del abrupto despido, sin ex-
plicaciones, de un respetado ejecutivo bancario 
del Vaticano. 

El tema cobró mayor prominencia cuando el 
papa fue acusado por un cardenal de no darse 
cuenta de que sus propios diplomáticos estaban 
“sacrificando” la Iglesia Católica clandestina en 
China por razones políticas. 

Algunos observadores se preguntan si Fran-
cisco recibe la información que debe tener un lí-
der de su estatura o si confía más que nada en su 
instinto y en lo que le dicen sus conocidos. 

En sus cinco años como papa, Francisco creó 
una estructura informativa informal que a veces 
se contradice con lo que sale de los canales ofi-
ciales del Vaticano. Además de las sesiones infor-
mativas con personal del Vaticano, el pontífice se 
reúne cada tres meses con nueve cardenales que 
lo asesoran y que también le pasan información. 

El Vaticano hizo una inusual defensa de la for-
ma en que el papa recibe información y de sus co-
nocimientos del delicado caso de China. La oficina 
de prensa de la Santa Sede insistió en que Fran-
cisco siguió de cerca las negociaciones con Chi-
na, en que sus asesores lo informaban “fielmen-
te” y en que estaba totalmente de acuerdo con su 
secretario de estado en torno al tema. 

“Por ello resulta sorpresivo y lamentable que 
gente de la iglesia esté diciendo lo contrario, ge-
nerando confusión y controversias”, declaró el 
vocero del Vaticano Greg Burke. 

Semejante afirmación hubiera parecido in-
necesaria dado que los papas están siempre ro-
deados únicamente de sus asesores. Pero Fran-
cisco vive en el hotel Santa Marta del Vaticano, 
no en el Palacio Apostólico, y tiene sus puertas 
abiertas al mundo exterior, lo que le permite es-
cuchar también lo que le dice una red de amigos 
y otras personas. 

“Es víctima del síndrome de Santa Marta”, sos-
tuvo Massimo Franco, columnista del diario ita-
liano Corriere della Sera. “Quería vivir allí por-
que no quería que la Secretaría de Estado le filtra-
se la información. Pero el otro lado de la moneda 
es que está condenado a recibir información que 
no siempre es precisa”. 

En Santa Marta el papa fija su propia agenda, 
hace sus propias llamadas telefónicas y arregla él 
mismo sus visitas, a menudo sin conocimiento 
de la oficina de protocolo del Vaticano. No ve te-
levisión ni se mete en la internet, pero lee el dia-
rio Il Messaggero y recortes de diarios con noti-
cias que no están relacionadas con el Vaticano. 

Recibe información en persona y también im-
presa, que le dejan en una carpeta de cuero ro-
ja en la recepción del Santa Marta. Un miembro 
de la Guardia Suiza le sube la carpeta a su habi-
tación y se la entrega a uno de los dos secretarios 
privados del pontífice. 

Francisco tiene dos filtros principales: mon-
señor Yoannisi Lahzi Gaid, un egipcio copto que 
trabajó en la Secretaría de Estado del Vaticano, y 
monseñor Fabián Pedacchio, un argentino que 
Francisco despachó a Roma en el 2007, cuando 
era arzobispo de Buenos Aires. 

Cuenta además con el prefecto de la Casa Pon-
tificia, monseñor Georg Gaenswein, que programa 
audiencias oficiales y decide a quién ve el papa al 
cierre de las audiencias generales de los miércoles. 

A veces los papas no son bien servidos por su 

FIASCO 
EN 

CHILE
TRAS LAS DECLARACIONES DEL PAPA FRANCISCO, 

RESPECTO A CASOS DE ABUSO SEXUAL EN 
CHILE, SURGE LA INTERROGANTE ¿QUÉ TAN BIEN 

INFORMADO ESTÁ EL PAPA FRANCISCO ACERCA DE 
LO QUE SUCEDE EN LA IGLESIA CATÓLICA?

círculo íntimo: Benedicto XVI, por ejemplo, le-
vantó la excomunión de un obispo que negaba el 
holocausto judío a pesar de que una simple bús-
queda en Google le habría permitido saber que 
el obispo afirmaba que las cámaras de gas nazis 
eran un mito. 

Francisco confía mucho en un círculo de ami-
gos de Argentina para informarse de lo que sucede 
en su país, en el Vaticano y en la iglesia en general. 

Y puede ser extremadamente terco cuando se 
le mete algo en la cabeza a partir de la informa-
ción que le llega, como cuando despidió al núme-
ro dos del banco del Vaticano, Giulio Mattietti, 
echado sin explicaciones a fin de año. 

En su discurso navideño a la burocracia del 
Vaticano, Francisco despotricó contra emplea-
dos del Vaticano que fueron marginados y que 
“se declaran equivocadamente mártires del sis-
tema, de un ‘papa desinformado’”. 

Sin embargo, después de su viaje a Chile, Fran-
cisco tuvo que admitir no solo que se había equi-
vocado, sino que tal vez no estuvo bien informado. 

El Vaticano anunció que Francisco enviaría 
un investigador a Chile para que analice el caso 
de un obispo acusado de encubrir a un cura pe-
dófilo. Francisco defendió firmemente al obis-
po, Juan Barros, durante su estadía en Chile, pe-
ro reconsideró la situación al llegarle “informa-
ción reciente” al Vaticano, según Burke. 

Francisco parecía no estar al tanto de que víc-
timas de los abusos del reverendo Frenando Ka-
radima vienen diciendo desde hace años que Ba-
rros sabía de las acciones de Karadima, que inclu-
so las había presenciado, y no había hecho nada. 
Uno de ellos, Juan Carlos Cruz, declaró ante fis-
cales chilenos. Esa información aparentemen-
te nunca le llegó al papa y dio paso a uno de los 
fiascos más grandes en sus cinco años de papado. 

2011
AÑO  EN QUE KARADIMA 

FUE SANCIONADO 
POR EL VATICANO POR 

ABUSO SEXUAL DE 
MENORES

2015 
AÑO EN QUE EL PAPA 
DESIGNÓ A BARROS 

A LA DIÓCESIS DE 
OSORNO, ACTO QUE HA 
GENERADO PROTESTAS

DECLARACIONES 
SOBRE ABUSOS

"Alguien que acusa insistentemente 
sin evidencia, eso es calumnia. Si yo 

digo que te robaste algo, te estoy 
calumniando porque no tengo 

evidencia”

"Lo mejor para aquellos que creen 
es presentar la evidencia .En este 
momento no lo veo así porque no 

tengo la evidencia, pero mi corazón 
está abierto a recibirla”.

 “No puedo dejar de manifestar dolor 
y vergüenza por el daño a los niños por 

parte de los miembros de la Iglesia”

“Yo sé lo mucho que sufren. Y 
escuchar que el papa les dijo que 

tenían que presentar una carta con 
pruebas. Es una bofetada”.

 “[al papa le faltó una] postura clara 
respecto del encubrimiento de abusos 
sexuales perpetrados por miembros 

de la iglesia”. 
RAÚL ZEGARRA  

TEÓLOGO PERUANO

"En eso tengo que disculparme, 
porque la palabra ‘prueba' las 

hiere. Hirió a numerosas personas 
abusadas” 

PAPA FRANCISCO
LÍDER RELIGIOSO

“Esperaríamos que el papa haya 
reaccionado por el sentir del pueblo 

fiel, más que por la presión de la 
prensa, pero lo hizo”

JUAN CARLOS CLARET 
PORTAVOZ DEL GRUPO  

LAICO DE OSORNO

“Como si uno hubiese podido sacarse 
una selfie o foto mientras Karadima 
me abusaba a mí u a otros con Juan 

Barros parado al lado viéndolo todo”
 JUAN CARLOS CRUZ 

VÍCTIMA DE BARROS
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EL CASO DE FERNANDO 
KARADIMA

El sacerdote Fernando Karadima fue suspendido 
de por vida y sentenciado por el Vaticano a una vida 
de penitencia, sobre la base del testimonio de sus 

víctimas. Una jueza chilena falló que las víctimas eran 
creíbles y, aunque tuvo que retirar los cargos contra él 
debido al tiempo transcurrido, no faltaba evidencia de 

sus crímenes. Al menos abusó de 14 menores.

ATENTADOS CONTRA IGLESIAS
Una serie de ataques comenzó el 12 de enero, tres 

días antes de la visita del papa Francisco a Chile, y tras 
algunos de ellos aparecieron panfletos con amenazas 
al pontífice, uno de los cuales decía: “la próxima bomba 

será en tu sotana”

EL ENOJO DE SUDAMÉRICA
Durante su viaje a Chile y Perú, Francisco enfrentó 
las protestas más fuertes en los cinco años de su 

pontificado, así como las peores críticas. Al iniciar el 
viaje recibió críticas por haber designado a Barros, 

acusado por las víctimas de complicidad en el 
encubrimiento de Karadima, el sacerdote pedófilo más 
notorio de Chile. Luego la prensa chilena lo fustigó por 
acusar a las víctimas de proferir “calumnias”. La visita 
del papa estuvo marcada por fuertes protestas y la 

antipatía de muchos chilenos. La imagen de la iglesia 
chilena se vio afectada por denuncias de abusos.

SOBRESEIMIENTO A EXOBISPO
La Corte de apelaciones de Chile ratificó el 

sobreseimiento del exobispo de Iquique, Marco 
Antonio Órdenes Fernández, investigado por una 

denuncia de abuso sexual a un menor en 2008. El fallo 
se conoció a una semana después de la visita del papa 

Francisco. La corte le otorgó el sobreseimiento “por 
no aparecer presunciones de que se hayan verificado 

aquellos que dieron motivo a la formación de esta 
causa”, señala una parte del fallo. Órdenes Fernández, 

de 53 años, fue obispo de Iquique, en el desierto de 
Atacama.

LA INVESTIGACIÓN
El papa Francisco decidió enviar a Chile a uno de los 

más respetados expertos del Vaticano en delitos 
sexuales a fin de investigar las denuncias sobre que 

Barros encubrió las actividades de Karadima. La Santa 
Sede dijo que el arzobispo Charles Scicluna viajará 

a Chile "para escuchar a quienes han manifestado la 
voluntad de dar a conocer elementos que poseen" 

en el caso del obispo Juan de la Cruz Barros Madrid. 
Es presumiblemente la primera vez que el Vaticano 

lanza una investigación exhaustiva sobre denuncias de 
encubrimiento de abusos sexuales.

2011
AÑO  EN QUE KARADIMA 

FUE SANCIONADO 
POR EL VATICANO POR 

ABUSO SEXUAL DE 
MENORES

2015 
AÑO EN QUE EL PAPA 
DESIGNÓ A BARROS 

A LA DIÓCESIS DE 
OSORNO, ACTO QUE HA 
GENERADO PROTESTAS

¿QUÉ SON LOS DELITOS SEXUA-
LES? SON TODOS AQUELLOS AC-
TOS QUE ATENTAN CONTRA LA LI-
BERTAD SEXUAL Y LA INDEMNIDAD 
SEXUAL DE LAS PERSONAS, INDE-
PENDIENTEMENTE DE EDAD, ES-
TRATO SOCIAL, RAZA, ETNIA, SEXO 
O NACIONALIDAD.
           LOS NIÑOS SON MÁS VULNE-
RABLES A SER VÍCTIMAS DE ESTOS 
DELITOS POR PARTE DE UNA PER-
SONA MAYOR, YA QUE MUCHAS VE-
CES SE OCUPA LA FUERZA FÍSICA, 
LA PRESIÓN O EL ENGAÑO.

EL 
DATO
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La gobernabilidad de México ya es un asunto 
del pasado. La reciente cancelación de una gira 
del presidente Enrique Peña Nieto a Reynosa, 
Tamaulipas, es el más emblemático ejemplo de cómo 

el gobierno federal perdió –si es que alguna vez intentó llevar a 
cabo– la llamada “guerra” contra el crimen organizado.

Y es emblemático porque Peña Nieto es la persona con la mayor 
seguridad en México, ni más ni menos. Ni Carlos Slim, el segundo 
hombre más rico del mundo, cuenta con un aparato de custodia 
como el del presidente.

Tan sólo en el Estado Mayor Presidencial –descrito 
o� cialmente como el órgano técnico militar que tiene como 
misión fundamental proteger al presidente– hay 2 mil 21 efectivos 
a su disposición, de los cuales 1 mil 586 son integrantes de las tres 
Fuerzas Armadas, 52 policías y 383 civiles.

Según el gobierno, el 82 por ciento del personal militar 
corresponde al Ejército Mexicano, el 9 por ciento a la Armada y el 
otro 9 por ciento a la Fuerza Aérea; y en su composición hay varias 
jerarquías: 12 son generales o almirantes, 187 son jefes o capitanes, 
550 son ofi ciales y 836 son de tropa o clases y marinería.

El equipo de seguridad para Peña no acaba ahí: el Estado 
Mayor es permanentemente apoyado por las Unidades de 
Guardias Presidenciales del Ejército y de la Armada, que 
suman un total de 6 mil 26 efectivos.

Y si bien sólo una fracción de ese equipo de seguridad se traslada 
con él a sus giras, es siempre la persona con más guardaespaldas: su 
primer círculo se conforma por un equipo de élite, cuyos miembros 
están dispuestos a repeler ataques armados con sus propios 
cuerpos, antes que una bala hiera al presidente.

Después hay varios anillos de seguridad, que se extienden a 
su alrededor mucho más allá de esa guardia visible, e incluyen 
militares vestidos de civil que se mezclan con los asistentes y 
francotiradores, cuando se trata de lugares abiertos.

Aunado a lo anterior, los preparativos para el arribo del 
mandatario se hacen semanas antes e involucran a otras fuerzas, 
como los aparatos de inteligencia civil –Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional– y militar –Sección Segunda del Ejército– y las 
instituciones de seguridad locales.

Dos auténticos ma-
chos alfa, cada uno 
con su singular per-
sonalidad se dispu-
ta, además de los 
refl ectores globa-
les, el pulso diplo-
mático buscando 
una inclinación de 
intereses geopolí-

ticos a su favor.
De acuerdo con el sondeo realizado por la 

fi rma consultora, ante la hilarante cuestión de 
quién hará las cosas mejor, Putin o Trump, el 
sondeo refl ejó los siguientes resultados: los grie-
gos creen que lo hará mejor el presidente ru-
so (50%) y mucho menos el mandatario esta-
dounidense (19%); los suecos casi empatan las 
opiniones un 12% para el inquilino del Kremlin 
y un 10% para el huésped de la Casa Blanca.

Por su parte los alemanes porfían más en el 
ex agente de la KGB (25%) en contra de la valo-
ración (11%) lograda por el magnate inmobilia-
rio; una consideración objetiva, por cierto, bas-
tante signifi cativa dado que, en buena parte de 
Alemania, Putin al frente de Rusia es la princi-
pal amenaza encima del mapa de la Unión Eu-
ropea (UE) como si fuese un nubarrón negro.

No en balde también hace muy poquito, el 
ministro de Defensa británico Gavin William-
son confi ó casi en tono paranoico que “Rusia 
tiene intenciones de atacar las infraestructu-
ras vitales del país monárquico”, según The 
Telegraph.

Así es que si Putin obtiene una mejor valo-
ración en la percepción germana no puede más 
que revelar que la animadversión por Trump 
supera con creces a lo que ya de entrada sienten 
la mayor parte de los europeos por el líder ruso.

En la percepción de los franceses, hay casi 
un empate en esa sensación de impresiones ha-
cia ambos líderes: Putin no obstante le aventa-
ja 4 puntos (18%) a un Trump (14%) cuya ima-
gen temeraria, arrojadiza y lenguaraz azuza los 
demonios de la desconfi anza.

Finalmente está España que no apuesta na-
da bien por ninguno de los dos, la valoración 
hacia ambos es la más baja de toda la encuesta, 
síntoma innegable de que ni el quehacer polí-
tico, ni su mensaje, ni su forma de liderazgo le 
seduce en lo más mínimo.

Me resulta interesante la ausencia de opi-
nión tanto de los británicos como de los paí-
ses ubicados en Europa del Este, los que algu-
na vez formaron parte de la llamada “cortina 
de hierro” integrados a la URSS.

De los británicos me gustaría saber qué tanta 
es la diferencia de credulidad entre uno y otro 
dignatario, de entrada, con el Brexit y la égida 
de posverdades que ahora nos intenta gober-
nar, habría que esperar que la respuesta a la 
pregunta de Geopolitical Intelligence Servi-
ces fuera arrasadora a favor de Trump.

A COLACIÓN
Me parece que es la primera vez que se juntan 
en el tiempo actual dos líderes tan parecidos 
en su forma de pensar autoritaria, egocéntri-
ca, narcisista, prepotente y casi levitando por 
encima de las instituciones.

Para el economista norteamericano Paul 
Krugman, Estados Unidos todavía está libre 
de convertirse en una antidemocracia gracias 
al buen funcionamiento de las instituciones 
en la Unión Americana.

En un editorial escrito por él y publicado en 
el New York Times el pasado 25 de diciembre, 
Krugman desnudó sus miedos más ocultos des-
de que Trump asumió –para nuestra desgra-
cia- la Presidencia de su país.

La personalidad de Trump es la típica de 
alguien que gobernaría en Venezuela, Cuba, 
Hungría, Turquía y hasta en… Rusia; grandi-
locuente pero monopolizador del poder, es la 
típica personalidad que se dice para sí mismo 
todas las mañanas frente al espejo aquello de 
“el Estado soy yo”.

Es decir, Trump no es la antítesis de su ho-
mólogo ruso, sino todo lo contrario son dos au-
toritarios que pasan sus decisiones a golpe de 
gancho al hígado, pisotones, magullones y de 
quitar de en medio a quien sea necesario. Son 
dos hombres cortados por el mismo sastre con 
el mismo patrón.

La diferencia claro está radica en el funcio-
namiento de los poderes y las instituciones en 
una democracia madura como la americana muy 
contraria a los resabios político-partidistas y la 
gestión del poder herencia de la URSS.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale

Peña pierde “guerra” contra el 
narco y la gobernabilidad del país

Trump vs. Putin, 
¿quién lo hará 
mejor?
Hace unos días, el 
observatorio de análisis 
global, Geopolitical 
Intelligence Services 
difundió una especie 
de encuesta entre los 
europeos para valorar a 
las fi guras de Vladimir 
Putin y de Donald 
Trump.
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Para el caso de la frustrada visita de Peña 
a Reynosa, todo ese protocolo se cumplió. 
De la información del diario Reforma se 
desprende que la cancelación de la gira 
fue decisión del Estado Mayor Presiden-
cial, seguramente porque en ese recono-
cimiento previo se identifi có una grave 
amenaza. Y esto es una confi rmación de 
la crónica ingobernabilidad que se pade-
ce en el país.

 “La semana pasada, personal de la 
Presidencia y seguridad de Peña acu-
dió al punto donde se realizaría el acto 
protocolario, y, de acuerdo con fuentes 
de Los Pinos, la organización se dio en 
un clima de tensión, pues todo el tiem-
po estuvieron resguardados por al me-
nos una veintena de militares”, informó 
la reportera Érika Hernández (“Cancela 
Peña gira a Reynosa por violencia”, Re-
forma, 27 de enero de 2018).

Sin duda, la protección que se le pro-
vee a Peña Nieto es la más efi caz y, a la 
vez, la más costosa. Y además, a diferen-
cia del ciudadano común, el presidente 
viste costosos trajes blindados y cobra 
un bono de riesgo anual, pagado con los 
impuestos exprimidos al pueblo.

Así que cabe preguntarse, ¿con qué 
cara el presidente pide a los tamaulipe-
cos que arriesguen a diario la vida pa-

ra ir a trabajar, a la escuela o a sus acti-
vidades de esparcimiento, si él, con esa 
custodia, no se atrevió a pisar Reynosa?

Y eso no sólo en Tamaulipas, sino en 
cualquier rincón del país, dominado por 
la violencia criminal y del propio Esta-
do (como el caso de desaparición forzada 
del adolescente Marco Antonio Sánchez, 
quien ahora ya no recuerda nada debido 
a un grave traumatismo sufrido duran-
te la detención arbitraria, a manos de la 
Policía de la Ciudad de México). 

 “Guerra”, un fraude
Y el hecho de que Peña no pueda visitar 
Reynosa a causa de “la violencia” nos lle-
va a preguntar para qué ha servido enton-
ces la tal “guerra” contra el narcotráfi co. 
Y la respuesta es para crear y perpetuar la 
violencia y la impunidad. Sólo para eso.

Si el gobierno realmente estuviera 
comprometido a combatir al crimen, 
pues es obvio que perdió: más de 80 mil 
civiles asesinados, 30 mil desaparecidos, 
250 mil desplazados por violencia, tor-
turados y demás saldos en su adminis-
tración dan cuenta de ello.

En términos de la industria, pese a sus 
luchas intestinas por el control de los te-
rritorios y mercados, los nueve grandes 
cárteles mantienen el poderío a nivel in-

ternacional: en estos años, han afi anzado su 
liderazgo en la exportación de drogas de di-
seño, particularmente de cocaína, heroína y 
metanfetaminas, a países de los cinco con-
tinentes. 

El mayor mercado mundial, Estados Uni-
dos, es abastecido por los narcotrafi cantes 
mexicanos, en estrechas alianzas con pandi-
llas y grupos locales. Las relaciones de estos 
criminales se han detectado incluso con las 
mafi as internacionales más poderosas, como 
la italiana ’Ndrangheta, la japonesa Yakuza 
o el colombiano Cártel de Cali.

De esta manera, las detenciones, encar-
celamientos, ejecuciones o extradiciones de 
líderes no han signifi cado un golpe letal al 
negocio. Por el contrario, han atomizado los 
grupos a tal punto que se han contabilizado 
más de 200 células y pandillas ligadas al trá-
fi co de estupefacientes.

La militarización y los enfrentamientos 
entre militares y civiles armados no signi-
fi can realmente que se esté combatiendo 
el crimen y todos los delitos de alto impac-
to asociados a éste (como las ejecuciones, 
desapariciones, secuestros, cobro de piso, 
lavado de dinero, tráfi co y posesión de ar-
mas, etcétera).

Pues es un hecho que un combate fran-
co requiere del desmantelamiento de todo 
lo que hace posible el crimen, sobre todo de 
las redes de protección y blanqueo de capi-
tales que se enquistan en los círculos más 
poderosos e impunes del país.

Y eso es precisamente lo que el gobier-
no no ha tocado: el sector empresarial y po-
lítico gubernamental involucrados en este 
“negocio” no han sido investigados; menos 
aún, juzgados o sentenciados por sus críme-
nes. Muchos de ellos, verdaderos cabecillas 
de los cárteles.

Es por ello que cientos de compañías que 
lavan dinero, muchas del sector bancario fi -
nanciero, son las mejores fachadas del cri-
men organizado. Pues incluso cuando se les 
juzga en otros países por su asistencia a nar-
cotrafi cantes, en México no se les condena 
(recuérdese el caso del HSBC, que blanqueó 
dinero al Cártel de Sinaloa, según una inves-
tigación del gobierno estadunidense).

El lavado de dinero es uno de los delitos 
con mayor índice de impunidad en el país, 
pese a que el recurso económico es el ele-
mento que les permite a los criminales com-
prar armas de alto poder, reclutar masiva-
mente sicarios y halcones, tener casas de se-
guridad, corromper autoridades, etcétera.

Así, queda claro que la administración 
federal nunca tuvo la voluntad de enfren-
tar esa lucha, porque la rentabilidad cri-
minal sostiene una parte importante de 
la economía. Autoridades del país vecino 
calculan que, cada año, los narcotrafi can-
tes mexicanos lavan entre 6 mil millones y 
39 mil millones de dólares (entre 109 mil 
200 millones y 709 mil 800 millones de 
pesos al año, a un tipo de cambio de 18.20 
pesos por dólar) sólo por ventas en Esta-
dos Unidos.

Y de eso, lo que confi sca la autoridad es 
realmente ridículo: en 2017, la Procuraduría 
General de la República decomisó un equiva-
lente a 1 mil 635 millones de pesos en bienes 
inmuebles, avionetas, automóviles y joyas, 
así como dinero en efectivo y en cuentas ban-
carias (Excélsior, 18 de diciembre de 2017).

Como nunca, se revela la farsa que ha si-
do la supuesta “guerra” contra el narcotráfi -
co, principal política pública en este gobier-
no y en el de Felipe Calderón, que lo úni-
co que ha generado es miles de víctimas de 
graves violaciones a los derechos humanos 
y crímenes de lesa humanidad por doquier.
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'Alemania 
nos respeta'nos respeta'

Marco Fabián señaló que en Alemania existe 
un gran respeto por la selección mexicana, 

equipos que se enfrentarán en el debut de la 
Copa del Mundo 2018. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

La Liga 
MORENO DEJÓ DE LADO 
ÉXITO EN ROMA POR TRI
NOTIMEX. El defensa Héctor Moreno afi rmó que 
dejó pendiente el sueño de triunfar con un 
equipo como AS Roma para recaer en la Real 
Sociedad, en busca de minutos que le permitan 
hacer historia con México en Rusia 2018.

“Le he puesto pausa a un sueño que tengo de 
triunfar en un equipo como es la Roma, llegando 

a un gran equipo por cumplir un sueño que 
tengo de hacer un gran Mundial”, dijo.

Afi rmó que confía plenamente en la capacidad 
del equipo mexicano para alcanzar los objetivos 
que se han trazado en suelo ruso.

“Creo que esta selección, este grupo de 
jugadores tenemos todo para hacer la historia 
que tanto se habla. La mejor manera que podía 
hacer para dar todo de mí, para poder llegar aquí, 
era aceptar esa oportunidad, este nuevo reto 
que tengo”, dijo al diario Marca. foto: Mexsport

Bundesliga
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El campeón los Eagles de 
Filadelfi a fue recibido por una 
multitud de seguidores que 
cantaron versiones de "Fly, 
Eagles, Fly", tras obtener el 
Super Bowl LII. – foto: Especial

"FLY, EAGLES, FLY". pág. 4
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Por liderato
La jauría enfrenta a Juárez por la cima de 
grupo 5 de la Copa MX. Pág. 2

Al banquillo
Javier Aguirre será sometido a juicio por 
amaña de partido en Liga de España. Pág. 3

A la baja
Chelsea suma segunda derrota al hilo y pone en 
duda el futuro de Conte en el banquillo. Pág. 3
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Marco Fabián aseguró que en el seno del Tri tienen 
la mentalidad de lograr una actuación destacada 
cuando enfrenten a Alemania en debut en Rusia
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo, Especial/Síntesis

El volante Marco Fabián de la Mora afi rmó que 
en Alemania existe un gran respeto por la selec-
ción mexicana de futbol, equipos que se enfren-
tarán en la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Ellos nos guardan mucho respeto, saben que 
hay buenos jugadores en México. Su base es el 
trabajo, la disciplina, ser intensos, correr mucho, 
por lo que hay que estudiarlos bien y jugarle al 
tú por tú”, dijo.

Manifestó que el hecho de verse las caras con 
el campeón vigente, y más en su debut en la jus-
ta mundialista en Rusia, es algo que los impulsa 
a ofrecer una gran actuación.

“Es motivante y especial, me parece que nos 
alegramos porque siempre será un honor enfren-

tarnos a grandes equipos y México siempre se 
agranda con estos cuadros, entonces ojalá no sea 
la excepción”, declaró a TDN.

Dejó en claro que aunque se tiene una gran 
consideración por lo que representa el cuadro 
teutón, en el seno del Tri tienen la mentalidad 
de lograr una actuación destacada.

“Se tiene el respeto, pero adentro de la can-
cha es otra cosa, sabemos que es favorito para ga-
nar el mundial, pero México también es una ge-
neración que viene trabajando bien y soñamos 
con este mundial”, estableció.

Sobre la posición en la que le gusta jugar en 
el Tri, Fabián dejó en claro que donde sea puede 
desempeñarse. “La que más me gusta es de me-
dio ofensivo, jugar de 10, pero me puedo adaptar 
en diferentes posiciones, (Juan Carlos) Osorio 
sabe que me puede usar en cualquier posición, 

Fabián de la Mora tiene la confi anza de llegar a la Copa del Mundo en su mejor nivel.

El volante mexicano estuvo ausente desde julio pasado 
de la Bundesliga por operación en la espalda.

donde me necesiten ahí voy a estar”, sentenció.

Espera llegar al mundial
Pese a que Fabián tendrá poco tiempo para alcan-
zar su mejor nivel, dejó en claro que tiene con-
fi anza plena en que estará listo para disputar con 
México la Copa del Mundo Rusia 2018.

El volante reapareció el pasado domingo en 
las canchas, en el partido en el que el Eintracht 
perdió con el Augsburgo, luego que estuvo ausen-
te desde julio pasado por una operación en la es-
palda a la que fue sometido en agosto.

“Estoy positivo al cien por ciento, estoy de 
acuerdo que me va alcanzar (el tiempo para lle-
gar al Mundial), ayer me sentí muy bien. Quie-
ro tener más minutos, y estoy con toda la fe del 
mundo que puedo llegar al mundial en mi mejor 
nivel”, dijo el ex jugador de Guadalajara.

México y Alemania se verán las caras el 17 de 
junio en el Luzhniki de Moscú, en el debut de am-
bos conjuntos en la Copa del Mundo 2018.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El club Lobos BUAP recibi-
rá este martes a FC Juárez en 
partido de la fecha cuatro de 
la Copa MX, donde licántro-
pos y bravos buscarán hacer-
se con la victoria para tomar 
cima del Grupo 5.

A pesar de tener posibili-
dades de alcanzar la cima del 
sector en la Copa, ambos equi-
pos llegan a este partido con 
mala racha en sus ´ligas.

FC Juárez ha tenido un 
inicio inestable en el Ascen-
so MX, a pesar de marchar en 
séptimo lugar de la tabla ge-
neral con nueve puntos, no 
conoce el triunfo desde la fe-
cha dos, cuando venció 2-1 a 
Atlético San Luis, y desde en-
tonces acumula tres empa-
tes y una derrota en la com-
petición.

Los dirigidos por Rafael Puente del Río son 
último lugar en la clasifi cación de la Liga MX 
con solo un punto de 15 posibles, con lo que 
no solo ve reducidas sus opciones de clasifi -
car a la Liguilla, sino que ha regresado a pro-
tagonizar la lucha por no descender junto a 
Veracruz, Querétaro, Atlas y Puebla.

Ambas escuadras se enfrentaron en la jor-
nada inaugural de la Copa MX con triunfo pa-
ra equipo de Miguel de Jesús Fuentes, por 3-1.

El partido se disputará en el Estadio Olím-
pico de la BUAP hoy a las 19:00 horas.

En otro partido, León visita a Venados en 
duelo del grupo 1. El equipo de Gustavo Díaz 
intentará retomar el camino de la victoria y 
hacerse con el liderato del Grupo 1, en el que 
se encuentra Cafetaleros con seis puntos.

León ocupa el segundo lugar del sector con 
tres unidades, mismas que consiguió al derro-
tar 1-0 a Venados en el partido inaugural de 
esta edición del torneo de Copa.

Lobos van por 
cima de grupo 
de la Copa MX
La jauría enfrenta a los Bravos de 
Ciudad de Juárez, en partido 
realizado en CU por el sector 5

Rafael Puente del Río y compañía necesitan de un 
triunfo tras un atropellado inicio en la Liga MX.

breves

Liga MX/García, motivado 
con regreso de Talavera
Más que presionarse, el inminente 
regreso del portero Alfredo Talavera 
es algo que motiva a Luis García, quien 
afi rmó que trabaja al máximo para estar 
en el mejor nivel y mantenerse como 
titular con el equipo de Toluca. 

“Me siento contento por la 
oportunidad que me dieron, con ganas 
de seguir trabajando y de seguir 
mejorando. Me alegra mucho que 
ya esté casi Alfredo Talavera por su 
participación en la Copa Mundial, que 
cada día se acerca más; yo lo veo con 
esa motivación y con esas ganas de ir a 
Rusia”, dijo. 

Indicó que por ello confía en seguir 
con un nivel importante en los duelos 
ante Santos y Monterrey, dentro de 
Copa y el Clausura 2018. Por Notimex

La Liga/La Coruña contrata 
a Seedorf como su técnico
Deportivo La Coruña contrató al ex 
jugador holandés Clarence Seedorf 
como su técnico por el resto de la 
temporada. Seedorf, de 41 años, llegó 
ayer a Coruña para fi rmar su contrato.

El ex mediocampista reemplaza a 
Cristóbal Parralo, que fue despedido 
el domingo, dos días después de una 
humillante derrota por 5-0 ante la Real 
Sociedad -descalabro que extendió la 
racha del Deportivo sin victorias a siete 
partidos.

Después de una larga carrera como 
jugador en varios clubes de elite, 
Seedorf debutó como técnico con el 
Milan en 2014, donde se mantuvo en 
el cargo por un par de meses. También 
tuvo una corta estancia como timonel 
en la liga china en 2016. Por AP

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Más allá que la semana anterior 
aceptó que sí se planteó la posi-
bilidad de salir del West Ham, el 
delantero mexicano Javier Her-
nández afi rmo que su compro-
miso es total para ayudar a es-
te cuadro inglés en la consecu-
ción de sus objetivos.

“Chicharito” marcó un gol 
en la derrota que sufrieron los 
Hammers el pasado sábado, en la visita que rea-
lizaron al Brighton, dentro de la Liga Premier.

“Como he dicho antes y a pesar de todo lo que 
se ha venido diciendo, siempre he intentado te-
ner un comportamiento lo más profesional po-
sible”, dijo.

El elemento surgido del cuadro de Guadalajara 
de su país afi rmó que está en este cuadro compro-
metido para aportar lo que le corresponde den-
tro y fuera de la cancha.

“Estoy al cien por ciento y voy a dar lo máximo 
como hice en cada equipo en el que estuve en el 
pasado, para alejarnos de los puestos de descen-
so, nuestro objetivo principal desde el entrena-

Comprometido 
con West Ham

Hernández busca aportar a la salvación del club.

6
goles

▪ tiene Javier 
Hernández con 

los Hammers 
que están en la 
zona baja de la 

Premier League

dor, jugadores y toda la gente del sta� ”, apuntó.
Así mismo, destacó que “es nuestro deber y ha-
remos todo lo que esté en nuestra mano para lo-
grarlo. Ahora tenemos que prepararnos para el 
Watford, un rival duro que acaba de cambiar de 
entrenador, que nos servirá para ver a qué nivel 
estamos”. 

Escocia: Herrera espera más actividad
El ariete mexicano Eduardo Herrera confía en 
ser tomado en cuenta en el partido de Glasgow 
Rangers ante Partick Thistle, que correspondien-
te a la jornada 26 de la Liga Premier de Escocia.

Herrera no ha tenido actividad con el cuadro 
de Glasgow, por lo que parece que vive sus últi-
mos meses en Europa al que llego el año pasado.

Su equipo, que viene de perder en casa ante 
el Hibernian, se localiza en el tercer puesto de 
la clasifi cación con 46 puntos, a 14 del líder Cel-
tic Glasgow.

COTA PIDE AUTOCRÍTICA 
EN SUS COMPAÑEROS 
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Para que Guadalajara enmiende el camino y 
sea capaz de luchar por los primeros sitios del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX los jugadores 
necesitan hacer una autocrítica, ya que son 
los responsables de esta situación, señaló el 
portero Rodolfo Cota.

“Tenemos que ser muy autocríticos, ver que 
ha dejado de hacer cada uno, prepararnos más, 

cerrar todo esto y estar más unidos que nunca”, 
manifestó.

Eximió de responsabilidad al técnico 
argentino Matías Almeyda por los números que 
tiene el equipo en las cinco fechas iniciales del 
Clausura 2018, en el que solo han sumado cuatro 
de 15 puntos posibles.

“Los únicos culpables somos nosotros, los 
11 que entramos, los tres de cambio porque 
la realidad es que Matías nos da todos los 
argumentos, todas las armas para sólo 
trasladarlas a la cancha y las cosas no han sido 
así”, indicó.

Hoy Copa 
MX

Fecha 4
▪ LOBOS BUAP 
VS. FC JUÁREZ
19:00 HORAS
▪ VENADOS 
VS. LEÓN
21:00 HORAS
▪ DORADOS 
VS. CORRECA-
MINOS
21:00 HORAS
▪ CIMARRONES 
VS. MORELIA
21:00 HORAS
▪ CELAYA 
VS. SAN LUIS
21:06 HORAS

"En Alemania 
hay respeto 
por México"

Puebla 
se toma

 foto o� cial
▪ El equipo del Puebla se 

tomó la foto oficial del 
Torneo Clausura 2018 de la 

Liga MX teniendo como 
marco la Catedral de la 

Angelópolis. La imagen fue 
encabezada por los nuevos 

directivos de los 
camoteros, así como del 

cuerpo técnico 
y jugadores. POR AGENCIAS/FOTO: 

DANIELA PORTILLO
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Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El director técnico mexicano Javier Aguirre se-
rá sometido a un juicio, por el presunto amaño 
del partido entre los equipos Levante y Zara-
goza durante la temporada 2010-11, de la pri-
mera división del futbol de España.

De acuerdo al periódico “Las Provincias” de 
Valencia, la juez del juzgado de instrucción nú-
mero 8 de esta localidad cerró la investigación 
de este caso e inició los trámites “del auto de 
procesamiento, lo que aboca a los 37 futbolis-
tas implicados a ir a juicio”.

    Este caso había sido cerrado en agosto de 
2017, pero hace un par de semanas se reabrió 
a instancia de la Audiencia Provincial, debido 
a que para la juez no se ha justifi cado el desti-
no de las transferencias que recibieron los ele-
mentos del equipo de Zaragoza y que sacaron 
de sus cuentas.

   De acuerdo a la querella que presentó el de-
partamento de Anticorrupción en febrero de 

Aguirre será 
sometido a un 
juicio en España 
por amaño 
Juez abrió el caso al no quedar 
justifi cado las transferencias a 
jugadores del club Zaragoza Javier Aguirre dirigía los destinos del cuadro del Zara-

goza, que libró el descenso en partido ante Levante.

Watford se quedó con la victoria en Vicarage Road 
al golear a Chelsea 4-1, en partido correspondiente 
a la fecha 26 de la Premier; Conte se tambalea

El Chelsea es 
hecho girones 
por Watford

Por AP/Watford, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

El futuro de Antonio Conte al frente del Chelsea 
sufrió el lunes otro golpe después de que su equi-
po fue goleado 4-1 por Watford en la Premier El 
campeón defensor de liga terminó con 10 hombres.

El club londinense, que la semana pasada cayó 
en casa 3-0 ante el Bournemouth, tuvo otra pobre 
actuación, especialmente después de la expulsión 
de Tiemoue Bakayoko antes de la primera media 
hora de juego al recibir su segunda amonestación.

Chelsea ha perdido tres de sus últimos cuatro 
partidos en todas las competencias y actualmen-
te se encuentra en la cuarta posición en la Pre-

mier, con un punto de ventaja sobre Tottenham.
“Tal vez cometí un error en el once titular. Mis 

decisiones fueron muy malas, porque nuestro ini-
cio fue muy malo”,  dijo Conte.

Nuevamente, Conte desplegó a Eden Hazard 
como la principal opción ofensiva y mantuvo al 
recién adquirido Olivier Giroud en el banquillo.

Antes del encuentro, Conte pidió a los altos 
mandos del equipo “preparar un comunicado... 
para decir que confían en mi trabajo”, pero en 
contraparte el campeón defensor tuvo otra com-
plicada noche y se alejó a 19 del líder City.

Fue el debut perfecto en casa para el nuevo 
técnico del Watford, Javi Gracia, cuyo equipo es-
caló hasta la 11ra posición.

Los blues ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competencias.

Antonio Conte tiene el futuro en duda ante el bajo rendi-
miento de Chelsea en los últimos encuentros.

El desafi ó aumentó su gra-
do de difi cultad para Conte y 
su equipo tras la expulsión de 
Bakayoko.

La situación del Chelsea em-
peoró cuando el arquero Thibaut 
Courtois derribó en el área a Ge-
rard Deulofeu, recién llegado a 
préstamo del Barcelona, y el ár-
bitro sancionó el penalti.

Troy Deeney, quien solo ha-
bía marcado de penal en la liga 
esta temporada contra el Arsenal 

y el Manchester United, anotó para que el Wat-
ford llegara al descanso con una merecida ventaja.

El empate del Chelsea fue brillante e inespe-
rado. Hazard dejó atrás al defensor Etienne Ca-
poue y superó al arquero Orestis Karnezis.

Pero el Watford recuperó la ventaja y el triunfo.

Tal vez cometí 
un error en el 
11 titular. Mis 

decisiones fue-
ron muy malas, 
porque nuestro 

inicio fue muy 
malo”

Antonio 
Conte

DT de Chelsea

Di Biagio, técnico interino de selección italiana
▪  Luigi di Biagio, técnico de la selección italiana de fútbol Sub 21, fue elegido el lunes para dirigir de 
manera temporal a la selección mayor de Italia para sus compromisos amistosos ante Argentina e 
Inglaterra del próximo mes. POR AP/FOTO: ESPECIAL

2015 a los futbolistas de los ma-
ños, se les deposito una canti-
dad de dinero que sirvió para 
sobornar a los jugadores del 
Levante.

   El cuadro de Zaragoza ne-
cesitaba del triunfo para evi-
tar el descenso, algo que al fi -
nal sucedió, ya que salieron con 
las tres unidades en disputa.

   Además de Aguirre, los ju-
gadores investigados por el Za-
ragoza son el paraguayo Paulo 
da Silva, los argentinos Leonar-

do Ponzio y Nicolás Bertolo, el uruguayo Car-
los Diogo y el nigeriano Ikechukwu Uche, en-
tre otros.

   Mientras que por el cuadro granota están 
involucrados, entre otros, los ecuatorianos Je-
� erson Montero y Felipe Caicedo, el uruguayo 
Gustavo Munua, así como los españoles Xavi 
Torres y Javi Venta. 

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Mexicanos en Europa 
levantan la mano
Después de muchos meses de dudas y 
pocos minutos de calidad, los jugadores 
mexicanos que militan en Europa 
tuvieron un fi n de semana destacado, 
algunos recuperaron la titularidad, otros 
se reencontraron con el gol y otros 
debutaron con sus equipos después de 
ser movidos en el mercado invernal.

Empezamos en Portugal en donde los 
tres mexicanos del Porto, Herrera, Reyes 
y Corona fueron titulares en el 3-1 sobre 
el Braga, además Diego Reyes anotó gol, 
en esa misma liga el Benfi ca derrotó 5-1 al 
Rio Ave y Raúl Jiménez contribuyó con 
uno de esos cinco goles. En Inglaterra 
también hubo gol mexicano, uno más del 
Chicharito que regresó a la titularidad, su 
equipo perdió 3-1, pero vaya golazo que 
metió.

El “Chucky” Lozano la sigue 
rompiendo en Holanda, el PSV derrotó 
4-0 al PEC y Lozano repartió dos 
asistencias, Guardado fue titular en la 
victoria del Betis 2-1 al Villarreal, debutó 
Layún con el Sevilla y Ocho mantuvo su 
portería en cero en la victoria del 
Standard de Lieja. Muy bien para los 
mexicanos, incluidos Salcedo y Marco 
Fabián, que ya regresó de su lesión. Es 
año Mundialista y estas noticias siempre 
son buenas, estos minutos de calidad 
seguro le sacan una gran sonrisa a Juan 
Carlos Osorio. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

37
futbolistas

▪ están 
involucrados 
en la querella 
por el amaño 
de partido en 
la temporada 
2010-11 de la 

Liga de España
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Eagles regresaron la tarde del lunes a Filadelfi a 
como campeón del "Súper Domingo" y con gran  
recibimiento en el aeropuerto internacional

Filadelfia se 
vuelca a sus 
campeones
Por Notimex, AP/Filadelfi a, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El campeón Eagles de Filadelfi a fue recibido por 
una multitud de seguidores que cantaron versio-
nes de "Fly, Eagles, Fly", tras vencer el domin-
go a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Su-
per Bowl LII.

Los Eagles regresaron la tarde del lunes a Fi-
ladelfi a como campeón del "Super Domingo", 
por primera vez en la historia de la franquicia 
en la NFL.

Los emplumados aterrizaron en el Aeropuerto 
Internacional de Filadelfi a, después de una no-
che de fi esta en Minneapolis, Minnesota, tras su 
histórica victoria 41-33 sobre los Pats y su este-
lar quarterback, Tom Brady.

El propietario de los Eagles, Je� rey Lurie, y 
el entrenador en jefe Doug Pederson fueron los 
primeros en salir del avión levantando el trofeo 
Vince Lombardi, ante los gritos de cientos de afi -
cionados reunidos en la terminal aérea.

La celebración continuará durante al menos 
otros tres días, ya que el primer desfi le del Super 
Bowl de Filadelfi a está programado para el jueves.

La página en internet de la NFL reportó que 
no todos los jugadores de los Eagles hicieron el 
viaje de regreso a Filadelfi a, incluyendo al Ju-
gador Más Valioso (MVP, por su sigla en inglés) 
del Super Bowl LII, el quarterback Nick Foles, 
quien estuvo en Disney World en Orlando, Flo-

rida, como todos los MVP´s del 
Super Bowl.

Festejos desde la noche
La lluvia y el granizo que caye-
ron sobre Filadelfi a buena parte 
del día remitieron justo cuando, 
en toda la ciudad, la gente empe-
zó a salir de bares de deportes, 
apartamentos y casas. Todos te-
nían un destino: la calle Broad. 
Era una celebración que lleva-
ban esperando 58 años.

El domingo por la noche, 
mientras Nick Foles lideraba a 
Eagles a una inesperada victo-
ria en Super Bowl sobre los Pa-
triots en Minneapolis, la escena 
en su ciudad, a más de mil millas 
de distancia, era de júbilo y caos.

Se lanzaron fuegos artifi cia-
les. Los conductores hacían so-
nar sus bocinas. Jóvenes y ma-
yores acudían a la calle Broad, 
el emblemático escenario donde 
pronto se celebrará un desfi le pa-
ra conmemorar el primer título 
de deporte profesional que gana 
la ciudad desde que los Filis ga-
naron la Serie Mundial en 2008.

“La ciudad se lo merecía”, di-

Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

El Comité Olímpico Inter-
nacional rechazó el lunes 
una petición para que invi-
tara a 15 deportistas rusos a 
los Juegos Olímpicos de in-
vierno en Pyeongchang, ape-
nas días después que el Tribu-
nal de Arbitraje del Deporte 
(TAS, por sus siglas en fran-
cés) levantara sus sanciones 
por dopaje.

Todos ellos -13 deportis-
tas en activo y dos retirados 

que pedían trabajar en labores de apoyo- for-
man parte de un grupo de 28 rusos que vieron 
sus sanciones revocadas por el TAS el pasado 
jueves. El tribunal mantuvo las sanciones so-
bre otros 11 deportistas rusos.

El primer ministro ruso Dmitry Medvedev 
denunció la medida del COI como una "ver-
guenza".

"Esta decisión es injusta, ilegal, amoral y 
de enorme carga política", dijo Medvedev a 
través de Facebook.

El COI indicó que nueva evidencia aún no 
revelada -y no analizada en el proceso del TAS- 
generó nuevas sospechas de dopaje sobre 15 
rusos. El Kremlin argumentó que el fallo del 
TAS signifi ca que los 15 deberían ser tratados 
como atletas libre de dopaje.

"Lo lamentamos profundamente. Esperá-
bamos que la decisión del TAS despejaría toda 
sospecha hacia los atletas", dijo Dmitry Pes-
kov, vocero del presidente ruso Vladimir Pu-
tin. "Estamos convencidos que el fallo del TAS 
ha demostrado que tales sospechas no tiene 
fundamentos".

En un comunicado el lunes, el COI justifi có 
su negativa en parte porque el TAS, con sede 
en Suiza “no ha hecho público el razonamien-
to completo para estas decisiones”.

Por AP/Charlo� e, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El ex médico deportivo cuyo abuso sexual serial 
hacia niñas y adolescentes ha sacudido el mun-
do de la gimnasia fue sentenciado el lunes a una 
tercera condena de 40 a 125 años tras las rejas 
por cometer abuso sexual en un centro de en-
trenamiento de elite en Michigan.

Larry Nassar escuchó a decenas de víctimas 
por dos días la semana pasada y estuvo cerca de 
ser agredido por un hombre cuyas tres hijas afi r-

COI rechaza a 
15 rusos para 
Pyeongchang 

Recibe exmédico 
tercera sentencia

El wide receiver, Nelson Agholor, alzando el Trofeo Vince 
Lombardi durante la bienvenida en Filadelfi a.

Los festejos en las calles de Filadelfi a se prolongaron a 
lo largo de la madrugada del lunes.

Thomas Bach, presidente del COI, mantiene la políti-
ca férrea ante los deportistas rusos.

Nadal se alista para Acapulco
▪ Rafael Nadal se prepara para reintegrarse a la Gira de la ATP este mes en el 
Abierto Mexicano, que se realiza en Acapulco. Nadal, en la cima del ranking 

mundial, dijo el lunes que su recuperación va por buen camino tras sufrir una 
lesión muscular en la pierna izquierda que lo obligó a abandonar el Abierto de 

Australia en cuartos de fi nal el mes pasado. POR AP/ FOTO: AP

PUERTO RICO ESTÁ EN 
'SEMIS'  DEL CARIBE
Por AP/Guadalajara, Jalisco

David Vidal y Rusney Castillo pegaron 
jonrones en 1ra y 2da entrada, 
respectivamente, y el campeón Puerto 
Rico venció 12-7 a Venezuela para estar en 
semifi nales de la Serie del Caribe.

Vidal disparó jonrón con dos hombres 
a bordo para sellar un ataque de cuatro 
anotaciones en el primer episodio. Castillo 
bateó un tablazo de dos anotaciones una 
entrada más tarde, cuando los boricuas 
timbraron en otras cuatro ocasiones para 
montar una ventaja de 8-0 que no estuvo 
en riesgo el resto del encuentro.

Vidal, quien fue el Jugador Más Valioso 
en la liga invernal boricua, se fue de 2-2, 
recibió tres bases por bolas y terminó el 
encuentro con cuatro carreras impulsadas.

El Kremlin consideró la decisión 
una "vergüenza" ya que los atletas 
fueron perdonados por el TAS

Sentencias

▪ Además de la 
pena que recibió el 
lunes en el condado 
Eaton, Nassar de 
antemano había 
sido sentenciado 
a entre 40 y 175 
años de prisión por 
violencia sexual. 
Cumpliría ambas 
sentencias al mis-
mo tiempo.

jo Lou Potel, de 66 años, que celebró una fi esta 
en su casa junto a la calle Broad antes de sumar-
se a la fi esta mucho mayor al aire libre. “Es una 
gran ciudad, y ahora tenemos un Super Bowl”.

Como muchos otros afi cionados, el amor de 
Potel por los Eagles ha pasado de generación en 
generación. Él fue con su hijo a ver el partido la 
última vez que los Eagles disputaron el Super 
Bowl, en 2004, y dijo que ver con su hijo la vic-
toria del domingo “lo compensó”.

Dustin Seidman, de 42 años, y su esposa, Sta-
ci, de 41, decidieron llevar a su hijo de 10 años y 
su hija de 8 a las celebraciones en la calle, a pe-
sar de los afi cionados borrachos que arrojaban 
cerveza y trepaban a camiones de basura, pos-
tes y marquesinas.

breves

La Liga/Godín es operado al 
perder dientes en partido
El defensor Diego Godín, del Atlético 
de Madrid, se sometió a una cirugía 
reconstructiva de boca tras perder 
algunas piezas dentales en un brutal 
choque con otro jugador en un partido 
por la liga española el domingo.
El Atlético informó que el uruguayo fue 
intervenido en una clínica dental de 
Madrid después de la victoria de su club 
en casa por 1-0 sobre el Valencia en el 
Estadio Wanda Metropolitano.
Por AP

MLB/Springer y Astros, 
con pacto millonario
George Springer, Jugador Más Valioso 
de la Serie Mundial, y los Astros de 
Houston evitaron el procedimiento 
de arbitraje salarial al acordar por un 
contrato por dos años y 24 millones de 
dólares.
     Springer recibirá 12 millones de 
dólares anuales bajo el trato anunciado 
el lunes y será elegible a arbitraje de 
nuevo al fi nal de la temporada 2019. La 
audiencia estaba programada para el 
martes. Por AP/Foto: AP

NFL/Contratan Lions a Matt 
Patricia como head coach
Los Lions de Detroit contrataron el 
lunes a Ma�  Patricia como su nuevo 
entrenador, con la esperanza de que la 
franquicia pueda copiar la fórmula que 
ha llevado a los Patriots al éxito.
       La anticipada contratación del 
coordinador defensivo se da un día 
después de que los Patriots cayeron en 
el Super Bowl ante Filadelfi a.
      Lions planean presentar formalmente 
a Patricia el miércoles en una 
conferencia de prensa. Por AP/Foto: AP

maron que fueron abusadas sexualmente por el 
médico. Nassar se declaró culpable de haber pene-
trado a atletas sin cubrirse las manos con guantes, 
cuando acudían a él para atender alguna lesión 
en Twistars, un club de gimnasia que fue opera-
do por un entrenador de la federación de gimna-
sia estadounidense de 2012.

La conducta de Nassar "ha arrebatado a estas 
niñas y mujeres una de las cualidades humanas 
más importantes: la confi anza", escribió la jue-
za Janice Cunningham.

La sentencia fue más que nada simbólica dado 
que el acusado de 54 años de antemano tiene ase-
gurado pasar el resto de su vida en prisión. Antes 
de cumplir alguna de sus dos sentencias estatales, 
deberá primero cumplir pena de 60 años en una 
cárcel federal por delitos de pornografía infantil.

Esta decisión 
es injusta, 

ilegal, amoral 
y de enorme 

carga 
política”
Dmitry

Medvedev
Primer Ministro 

de Rusia

dato

Baja 
audiencia
Unas 103,4 millo-
nes de personas 
vieron a los Ea-
gles de Filadel-
fia derrotar a los 
Patriots de Nue-
va Inglaterra en 
el Super Bowl, la 
menor audien-
cia para el evento 
anual más gran-
de de la televisión 
desde el 2009. La 
compañía Niel-
sen dijo que los 
ratings bajaron 
respecto a los 
del año pasado, 
de 111,3 millones. 
El récord para un 
Super Bowl es de 
114,4 millones de 
espectadores, re-
gistrados en 2015 
con el partido 
Seattle-Nueva In-
glaterra.




