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Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali puso en 
marcha la pavimentación y re-
habilitación de la carretera Chi-
chiquila-Ahuayacan, obra que 
los habitantes habían esperado 
por más de 30 años, que mejo-
rará 23.4 kilómetros, con inver-
sión de 48.5 millones de pesos.

En Chichiquila, el mandata-
rio aseguró que con estas accio-
nes se brinda mayor conectivi-
dad a la zona y permitirá que el 
tránsito sea más efi ciente y se-
guro, benefi ciando a más de 48 
mil habitantes de la región.

El secretario de Infraestruc-
tura, Movilidad y Transportes, 
Xabier Albizuri, explicó que con 
la dignifi cación del tramo Alta 
Luz-Las Trincheras se fortalece-
rá la comunicación de Chichiquila y Quimixtlán.

Informó que se retirará el material dañado en 
8 kilómetros y se colocará nuevo asfalto, también 
se construirán banquetas en zonas peatonales, 
guarniciones y muros de contención.

Mejoran vía 
tras esperar  
por 30 años
Los manantiales que desaparecieron en Atlixco 
tras el sismo ya fueron recuperados: Conagua

El gobernador Tony Gali invitó a la población a participar 
como contralores ciudadano para vigilar la obra.

Luis Banck inaugura nueva vialidad en Loma Linda.

Al culminar cinco días de gira por diferentes regiones del estado de Pue-
bla, Andrés Manuel López Obrador anunció que desaparecerá al Cisen.

Por Mayra Flores/Elizabeth Cervantes
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

El precandidato de la coalición “Juntos Hare-
mos Historia”, Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró que junto con toda su familia es 
espiado desde el Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional (Cisen), luego de que se di-
fundiera que sus hijos son quienes presiden 
la estructura del partido Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena).

Durante su último día de gira por Puebla, 
afi rmó que de llegar a Los Pinos desaparece-
rá el Cisen y sus actuales empleados “van a 
tener que ocuparse en otras cosas, trabajar 
en otras funciones de gobierno”,  ya que has-
ta ahora sólo ha servido para labores de es-
pionaje asignadas por la “mafi a del poder”.

Por otro lado,  el Tribunal Electoral del Es-
tado negó a Enrique Cárdenas Sánchez e Is-
rael de Jesús Ramos ampliar el plazo de reco-
lección de fi rmas. METRÓPOLI 4/MUNICIPIOS 13

30
días

▪ tuvieron los 
aspirantes a 

gobernador por 
la vía indepen-

diente para 
conseguir sus 

fi rmas de apoyo

Recibe Martha Erika adhesión de PSI
▪  La precandidata  Martha Erika Alonso recibió la adhesión de 
Pacto Social de Integración (PSI). “Es momento de acercarnos a la 
militancia de los partidos de la coalición, que en el caso del PSI me 
dijeron no le vamos a fallar y Martha Erika tampoco les va a fallar a 
ustedes”, dijo la candidata. MAURICIO GARCÍA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Aparatoso accidente 
▪  Un accidente vehicular se registró sin lesiones 
graves en prolongación Reforma y esquina con 
calle 39 Norte en la ciudad de Puebla. 

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Mientras tanto, el gerente estatal de la Cona-
gua, Alberto Jiménez Merino, informó que los 
manantiales que desaparecieron en la región de 
Atlixco a causa del sismo del año pasado fueron 
recuperados por la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y con esto se restableció el suminis-
tro del líquido para 6 mil habitantes.

METRÓPOLI 3

ENTREGAN VIALIDAD; 
EXPROPIARÁN CASONAS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Lo más importante son las personas, por eso quere-
mos calles sin polvo, lodo y oscuridad, dijo el alcalde 
Luis Banck al entregar a los vecinos de Loma Linda 
la pavimentación de la 71 Oriente. Antes, se informó 
que dos casonas del Centro serían expropiadas 
porque no han sido reparadas por sus propietarios 
tras el sismo y el riesgo que implican. METRÓPOLI 2
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Estos fueron 
compromi-
sos que no 
fi rmamos 

ante notario 
público, pero 

la palabra vale 
mucho”

Tony Gali 
Fayad 

Gobernador

Sin prórroga, 
fin del DACA
El Congreso de EU tiene hasta el 5 
de marzo para presentar una solu-
ción a los beneficiarios del DACA
o será eliminado. Orbe/AP

Sufren mercados 
por Wall Street
Caída en Wall Street hizo sufrir 
a mercados mundiales. La Bolsa 
Mexicana cae casi 3 por ciento tras 
desplome.  Per Cápita/AP

inte
rior

COPA MX DEL CLAUSURA 2018  
FECHA 4/RESULTADOS

LOBOS BUAP 3-0 FC JUÁREZ
VENADOS 2-2 LEÓN

DORADOS 0-1 CORRECAMINOS
CIMARRONES 2-0 MORELIA

CELAYA 1-0 SAN LUIS
HOY

ZACATEPEC VS. NECAXA
19:00 HORAS

TOLUCA VS. SANTOS
20:30 HORAS

PUEBLA VS. CRUZ AZUL
21:00 HORAS

ATLAS VS. TAMPICO
21:00 HORAS

Golean a Bravos
La jauría no tuvo problemas para 
imponerse a los juarenses y obtener 
el triunfo que lo coloca en el primer 
lugar del Grupo 5 de la Copa MX.
Cronos/Imelda Medina

Al ser aval académico de la 
XII Cumbre Mundial de 
Comunicación Política, el 
rector de la BUAP, Alfonso 
Esparza exigió a los 
candidatos difundir 
principios y propuestas y 
evitar las fake news. 
EDUCATIVA 14

Exigen propuestas 
a candidatos

Denuncia AMLO 
espionaje; plantea 
eliminar el Cisen
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Karina Romero Alcalá, hasta 
por 30 días.

Por tal situación, se modifi -
có el formato que anteriormen-
te aprobó la comisión de gober-
nación, pues originalmente se 
autorizó que fuera Iván Galin-
do Castillejos, pero al fi nal, se-
rá Karina Romero quien fi je la 
postura por el Revolucionario 
Institucional.

La lista autorizada de regidores iniciará: Par-
tido Compromiso por Puebla (sin defi nir); PSI, 
Ana Karen Rojas; PT, Zeferino Martínez; Inde-
pendiente, Ángeles Ronquillo; PVEM, Juan Pa-
blo Kuri; Panal, Gustavo Espinosa; PRI, Karina 
Romero; PAN, Guadalupe Arrubarena.

Es así que la sesión especial iniciará a las 08:30 
horas del día 15 de febrero en el cabildo pobla-
no, posteriormente el edil brindará su informe 
en compañía de ciudadanos en la junta auxiliar 
de Ignacio Romero Vargas.

En otro asunto del orden del día, los regido-
res aprobaron el calendario de comparecencias 
iniciando el 21 de febrero.

21
de febrero

▪ del año en 
curso comen-
zarán las com-

parecencias 
en el Cabildo 

poblano

ra cambiar la vida de las perso-
nas. “Ver a mis niños tan alegres 
por la nueva calle, me emocio-
na demasiado. Presidente, lle-
ve en el corazón que a esos ni-
ños nunca se les va a olvidar su 
nombre”, expresó.

Asimismo, el estudiante Luis 
Ángel Ramos Hernández, cele-
bró que a partir de ahora, él y 
sus compañeros ya no tendrán 
polvo, lodo, mosquitos o char-
cos en temporada de lluvias. Subrayó que ahora 
se sienten más seguros y tranquilos, “le agradez-
co alcalde por cambiar nuestra vida”, puntualizó.

El diputado local, Pablo Rodríguez Regordo-
sa, manifestó que estas acciones, así como las que 
se realizan a diario en toda la capital, hablan de 
un buen gobierno que hace equipo con la gente, 
a fi n de cambiar las condiciones de vida.

David Aysa, secretario de Infraestructura y 
Servicios Públicos, detalló que en esta vialidad 
se cambiaron 250 metros de agua potable y una 
parte del drenaje sanitario. Además, se retiró el 
material viejo y se colocó una base hidráulica, 
carpeta asfáltica, señalética horizontal y verti-
cal, así como luminarias para favorecer la segu-
ridad de quienes transitan por la zona.

De igual manera, se construyeron banquetas 
amplias, guarniciones, rampas y huellas podotác-
tiles que facilitan la movilidad de personas que 
se enfrentan a retos extraordinarios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Lo más importante son las personas, por eso que-
remos calles sin polvo, lodo y oscuridad, sostuvo 
el presidente municipal Luis Banck, al entregar 
a los vecinos de Loma Linda, la pavimentación 
de la vialidad 71 Oriente.

Las obras benefi cian a 3 mil 494 familias y se 
suman a las 28 vialidades que se llevan a cabo en 
la junta auxiliar San Baltazar Campeche.

El alcalde Luis Banck agregó que con el apo-
yo del gobernador Tony Gali, ha sido posible me-
jorar la calidad de vida de los habitantes del mu-
nicipio con la construcción de calles que forman 
circuitos de movilidad y conectan a más familias 
con el progreso y la transformación de la ciudad.

Indicó que lo más importante para el gobierno 
municipal es el bienestar de las personas. Por ello, 
destacó la importancia de la participación ciuda-
dana para seguir haciendo que las cosas cambien 
para bien en más lugares de la capital.

Jorge Araiza Rivera, presidente de la colonia, 
agradeció al equipo del ayuntamiento de Puebla 
el impulso al programa de seguridad ciudadana 
4x4, dijo que gracias a esta iniciativa en los úl-
timos seis meses ha cambiado la vida de los ha-
bitantes de Loma Linda, con la construcción de 
nuevas vialidades, instalación de luminarias, po-
da de árboles, limpieza de terrenos, retiro de co-
ches abandonados, patrullas, entre otras acciones.

Por su parte, la directora de la escuela Car-
los Monsiváis, Gloria Morales Lima, reconoció 
el trabajo que realiza el gobierno de la ciudad pa-

Lista, la obra vial en 
colonia Loma Linda
El edil capitalino informó que la pavimentación 
en 71 Oriente benefi ciará a más de 3 mil familias

Expropiaría 
ayuntamiento 
dos casonas

Procederán contra 
los especuladores 
de predios ilegales

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ante peligro que representa para peatones y 
automovilistas del primer cuadro de la ciu-
dad, dos casonas, una de ellas localizadas ubi-
cada en la 3 Oriente entre 6 Sur y bulevar 5 de 
Mayo, podrían ser expropiadas por al ayunta-
miento de Puebla, pues a raíz del sismo del pa-
sado 19 de septiembre a la fecha se encuentra 
sin recibir atención.

El gerente del Centro Histórico Sergio Ver-
gara reconoció que ambas viviendas son ries-
go latente para quienes pasan por el lugar y, 
aunque un tramo se encuentra acordonado 
con madera, el peligro de derrumbe es laten-
te, por ello, se les ha dado dos meses para que 
cumplan.

Pese a que en reiteradas ocasiones se ha 
notifi cado a los propietarios para que reali-
cen los trabajos de mantenimiento, han he-
cho caso omiso; por lo anterior, el ayuntamien-
to dentro de sus facultades tiene la opción de 
recuperar el inmueble para su restauración.

“Ya hablamos con él, tiene que ser en dos 
meses sino la vamos a reparar”.

Vergara dijo que se le ha dado dos meses al 
dueño para que realice obras, de lo contrario 
será la autoridad municipal quien haga las ac-
ciones necesarias para atraer ambas casonas.

Estudiantes de la colonia expresaron que a partir de ahora, él y sus compañeros ya no tendrán polvo, lodo, mosquitos o charcos en temporada de lluvias.

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El secretario general del ayun-
tamiento de Puebla, Juan Car-
los Morales Páez, dio a cono-
cer que junto con el gobier-
no del estado procederán en 
contra de especuladores de 
predios que vendieron espa-
cios de manera ilegal a cerca 
de 400 personas.

Detalló que de acuerdo a 
las primeras investigaciones 
localizaron tres zonas de la 
ciudad donde se originó esta 
práctica, de tal manera que, 
primero, terminarán de inte-
grar las carpetas de investigación para poste-
riormente continuar con el desalojo.

“Lo que hemos estado haciendo es que jun-
to con el gobierno y con los privados, termi-
nar de integrar las carpetas de investigación 
para ir contra los responsables y proceder a 
que desocupen el lugar ya que están siendo 
literalmente defraudadas. Vamos a hacer dos 
cosas, primero ir contra los responsables que 

Avala Cabildo a 
Oswaldo Jímenez 
para responder 
informe de Banck
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Cabildo poblano aprobó por unanimidad al lí-
der de los regidores Oswaldo Jiménez López pa-
ra que responda el último informe de labores del 
edil capitalino Luis Banck Serrato, así como a los 
representantes de los partidos políticos para que 
fi jen su postura.

En sesión extraordinaria, también avalaron 
las solicitudes de licencia de tres regidores del 
Partido Revolucionario Institucional: María del 
Rosario Hernández, Iván Galindo Castillejos, y 

Uno de los predios está en la colonia El Refugio, otro en Castillotla y el último en la colonia Juan Bautista.

La barda se mantuvo en pie; presenta desprendi-
mientos y se ha ladeado sobre la acera de 3 Oriente.

Morales Páez reveló que los especuladores vendie-
ron espacios de manera ilegal a unas 400 personas.

En sesión extraordinaria también avalaron las solicitudes de licencia de tres regidores del PRI.

están comercializando y segundo proceder para 
que desocupen el lugar”.

Detalló que uno de los predios está localiza-
do en la colonia El Refugio, otro en Castillotla y 
el último en la colonia Juan Bautista, en todos 
los casos se trataron de ventas ilegales de pre-
dios que pertenecen a particulares.

El funcionario municipal aseguró que se tie-
nen plenamente identifi cados a los responsables, 
sin embargo, por el momento descartó que estén 
involucradas personas relacionadas con Antor-
cha Campesina.

“Son invasiones con engaños, estamos iden-
tifi cando a los invasores, ya sabemos quiénes”, 
dijo al tiempo de enfatizar que los dueños están 
aportando pruebas para agilizar los trámites le-
gales y proceder a la recuperación de los espacios.

28
son las

▪ vialidades 
que se llevan 
a cabo en la 

junta auxiliar 
San Baltazar 

Campeche

Desde el terremoto del pasado 
19 de septiembre a la fecha se 
encuentran sin recibir atención

...con gobierno 
y privados 

terminamos 
de integrar las 

carpetas de 
investigación 
para ir contra 

responsables...”
J. C. Morales 
Secretario del 

ayuntamiento de 
Puebla
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Chichiquila. Con una inversión de 48.5 millones 
de pesos, el gobernador Tony Gali puso en mar-
cha la pavimentación y rehabilitación de la ca-
rretera Chichiquila-Ahuayacan, que compren-
de el mejoramiento de 23.4 kilómetros.

El mandatario aseguró que esta obra brindará 
mayor conectividad a la zona y permitirá que el 
tránsito sea más eficiente y seguro, beneficiando 
a más de 48 mil habitantes de la región.

“Estos fueron compromisos que no firmamos 
ante notario público, pero la palabra vale mucho, 
aquí estuve, aquí me lo pidieron, aquí me lo exi-
gieron y hoy es una realidad”, expresó.

El Ejecutivo poblano invitó 
a la población a participar co-
mo contralores ciudadanos, con 
el objetivo de que vigilen la co-
rrecta ejecución y aplicación de 
los recursos, así como la super-
visión de los avances del proyec-
to y la calidad de los materiales 
que se utilizan.

Fortalecen comunicación
El titular de Secretaría de In-
fraestructura, Movilidad y Trans-
portes (SIMT), Xabier Albizuri 
Morett, explicó que con la digni-
ficación del tramo Alta Luz-Las 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Aarón Yamil Melgar Bravo tomó posesión como 
nuevo delegado del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en la entidad, luego de su designa-
ción por parte del Consejo Técnico del Instituto.

Con la representación del director general del 
IMSS, Tu�c Miguel, el titular de la Dirección de 
Vinculación y Evaluación de Delegaciones, Pablo 
Corral Sánchez, tomó la protesta de ley al nuevo 
delegado en Puebla, quien sustituye en el cargo 
a José Enrique Doger Guerrero, quien renunció 
el pasado 24 de enero.

Melgar Bravo asume el cargo con la instruc-
ción del director general del IMSS de mejorar la 
calidad y calidez en la atención que se les brinda 
a los derechohabientes, así como fortalecer las 
estrategias prioritarias del Instituto como lo es 

el nuevo Modelo de Prevención.
El delegado en Puebla es licenciado en Dere-

cho por la Universidad Iberoamericana y cursó 
la Maestría en Administración Pública en la Uni-
versidad Anáhuac, ambas en la Ciudad de México.

El nuevo delegado del IMSS es originario de 
Tapachula, Chiapas, y ocupaba, desde agosto de 

2017, la delegación del Instituto en Tlaxcala. Con 
anterioridad, estuvo al frente de la delegación del 
Instituto en Chiapas (2013-2017).

También ha sido delegado federal de Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social en Chiapas y es-
tuvo en diversos cargos, de 1998 a 2005, en la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público.

Trincheras se fortalecerá la co-
municación entre Chichiquila 
y Quimixtlán.

Informó que como parte de 
los trabajos se retirará el mate-
rial dañado en 8 kilómetros y se 
colocará nuevo asfalto, también 
se construirán banquetas en zo-
nas peatonales, guarniciones y 
muros de contención.

En el evento estuvieron pre-
sentes el presidente municipal 
de Chichiquila, Luis Alfonso Hernández Montiel, 
y la presidenta del Patronato del Sistema Muni-
cipal DIF de Chichiquila, María Ascensión Al-
fonso Hernández.

Tony atiende
la movilidad
El gobernador Tony Gali dio el banderazo de 
inicio de la rehabilitación de 23.4 kilómetros
de la carretera Chichiquila-Ahuayacan

Peregrinación fue instituida en 1887 por el obispo Jo-
sé María Mora, a sugerencia del padre Ramón Ibarra.

Dignificación de tramo Alta Luz-Las Trincheras fortale-
cerá la comunicación entre Chichiquila y Quimixtlán.

Gali invita a la población a participar como contralores ciudadanos para vigilar la correcta ejecución de la obra.

Gobierno de Tony Gali cumple con impulsar las tradicio-
nes artesanales del estado en todas las regiones.

Luis Banck preside Comité Vive Atoyac, que aprobó 
diagnóstico y plan rector para el saneamiento del río.

Instrucción del director general del IMSS es que se mejore calidad y calidez en atención a derechohabientes.

Aarón Melgar,
nuevo delegado
del IMSS

Marianos
alistan visita
santuario
El 12 de febrero, peregrinación de 
Puebla a Basílica de Guadalupe
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La edición 127 de la peregri-
nación de Puebla a la Basíli-
ca de Guadalupe, en la Ciu-
dad de México, se llevará a 
cabo el próximo 12 de febre-
ro, informó la Arquidiócesis 
de la entidad.

La ceremonia eucarística 
ante la virgen del Tepeyac se-
rá en punto de las 11:00 de la 
mañana a cargo del arzobis-
po Víctor Sánchez Espinosa.

La comisión diocesana de Comunicación 
Social de la Arquidiócesis remembró que di-
cha peregrinación fue instituida en 1887 por 
el obispo José María Mora, a sugerencia del 
padre Ramón Ibarra, quien después sería el 
primer arzobispo de Puebla. Desde entonces, 
año con año se ha realizado y solo se interrum-
pió de 1926 a 1929 a causa de la persecución.

De manera particular, la autoridad religio-
sa pidió a los peregrinos que participan a pie, 
en relevos, en bicicleta y a caballo a que extre-
men precauciones, para evitar accidentes du-
rante sus traslados a la Basílica de Guadalupe.

También exhortaron a los peregrinos pa-
ra que vayan debidamente identificados, de 
ser posible usen el logotipo oficial de la pere-
grinación, que pueden descargar de la pági-
na web www.arquidiocesisdepuebla.mx, de la 
aplicación gratuita Arqui Puebla o de las redes 
sociales: en Twitter: Arqui_Puebla y en Face-
book: Arquidiócesis de Puebla.

Asimismo, la arquidiócesis sugiere a los con-
tingentes participantes que lleven el logotipo 
de la peregrinación en sus autobuses, camio-
netas, bicicletas o cualquier tipo de transporte.

AVANZAN ACCIONES 
PARA RESCATAR
EL RÍO ATOYAC

Mezcaleros
consiguen
certificados

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Rumbo al 500 aniversario de la fundación de 
la ciudad de Puebla, el Comité Vive Atoyac, 
integrado por asociaciones, universidades, 
especialistas y autoridades, avanza en las 
acciones para devolverle a la ciudad el río que 
la vio nacer.

El presidente municipal Luis Banck y el 
director del Programa de Gestión Ambiental 
Urbano e Industrial de la Cooperación 
Alemana GIZ, Dennis Quiennet, sumaron 
esfuerzos mediante un convenio de 
colaboración para sanear al Atoyac, a través 
de un enfoque integral para la protección 
urbana e industrial.

De igual manera, los integrantes del 
Comité aprobaron el diagnóstico y plan rector 
para el saneamiento del río.

El alcalde Luis Banck indicó que la 
convicción de la estrategia es que en unos 
años se pueda ver un río vivo. Explicó que los 
4 pilares fundamentales del proyecto son: 
el consejo técnico, el consejo consultivo y 
el órgano ejecutivo, así como el fondo de 
financiamiento para obtener los recursos 
necesarios.

En su mensaje, el director del Programa de 
Gestión Ambiental Urbano e Industrial de la 
Cooperación Alemana GIZ, Dennis Quiennet, 
manifestó que una de las metas es mejorar la 
gestión ambiental de México.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Doscientas constancias e igual número de kits 
de herramientas fueron entregados a artesanos 
y mezcaleros del estado como parte del progra-
ma “Impulsar la presencia en el mercado nacio-
nal de las micro y pequeñas empresas poblanas 
mediante la implementación de mejores prácti-
cas comerciales”.

Se trata de una estrategia en la que participan 
las secretarías de Cultura y Turismo (SCT), así 
como de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico (Secotrade), en coordinación con el 
Instituto Nacional del Emprendedor y el Fondo 

Nacional Emprendedor.
En el evento en que se hizo la entrega simbó-

lica, Roberto Trauwitz Echeguren, titular de la 
SCT, expresó que con esto se cumple la instruc-
ción del gobernador Tony Gali de impulsar las 

tradiciones artesanales del 
estado en todas las regiones.

De acuerdo con las reglas 
de operación, de las 300 so-
licitudes recibidas, se selec-
cionaron 50 iniciativas mez-
caleras y 150 artesanales; la 
convocatoria tuvo buena 
aceptación gracias al traba-
jo conjunto de difusión en-
tre autoridades municipa-
les, cámaras empresariales 

y colectivos sociales. Los cursos de capacitación 
“Planes de negocios para micro y pequeñas em-
presas poblanas”, así como “Desarrollo colabo-
rativo de productos turísticos en la línea de ne-
gocio cultural y gastronómico” se impartieron en 
nueve sedes: Puebla, Atlixco, Izúcar de Matamo-
ros, Acatlán de Osorio, Tehuacán, Chignahuapan, 
Pahuatlán, Cuetzalan del Progreso y Hueyapan.

Uno de los logros del programa fue que el 90 
por ciento de los participantes realizó el trámi-
te y logró su registro ante el Servicio de Admi-
nistración Tributaria.

200 
constancias

▪ e igual número de 
kits de herramien-
tas fueron entre-

gados a artesanos 
y mezcaleros de 

Puebla

Estos fueron 
compromi-
sos que no 
firmamos 

ante notario 
público, pero 

la palabra vale 
mucho, aquí 
estuve, aquí 

me lo pidieron 
y hoy es una 

realidad”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

48.5 
millones

▪ de pesos 
destinan a 

pavimentación 
y rehabilitación 
de la carretera 

Chichiquila-
Ahuayacan

127 
edición

▪ de la peregri-
nación de Pue-
bla a la Basílica 
de Guadalupe 

se llevará a 
cabo el próximo 

12 de febrero
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) 
rechazó los recursos promovidos por Enrique Cár-
denas Sánchez e Israel de Jesús Ramos Gonzá-
lez para ampliar el plazo de recolección de fi rmas 
y participar como candidatos independientes.

Bajo los recursos TEEP-A-012/2018 y TEEP-
A-14/2018, en sesión ordinaria, los magistrados 
consideraron improcedentes los argumentos de 

ambos aspirantes al gobierno del estado.
El magistrado Jesús Gerardo Saravia Rivera 

sostuvo que no se vulneró ningún derecho, de ahí 
la falta de sustento para dar entrada a su que-
ja en contra del órgano electoral local, quien les 
negó el registro.

Asimismo, manifestó que la ley electoral es-
tablece el tiempo para recabar las fi rmas de apo-
yo ciudadano, el cual marca que debe ser en 30 
días, por lo que la ley no hace distinción entre 
uno y otro aspirante.

Pero, además, dijo que la so-
licitud de ampliación de plazo 
se presentó una vez iniciado el 
periodo para la recolección de 
fi rmas por lo que en uso de sus 
facultades el IEE únicamente 
resolvió en función de lo man-
datario en la ley.

“El órgano dio cumplimiento 
a este ordenamiento y estable-
ció en la convocatoria”, agregó.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al confi rmar que van solos en esta elección y por 
ende sin candidaturas comunes con otros par-
tidos, el dirigente estatal y regidor del PVEM, 
Juan Pablo Kuri Carballo, sostuvo que no co-
rren riesgo de perder el registro, pues tan so-
lo este fi n de semana arribaron a las ofi cinas 
decenas de aspirantes que buscan ser candi-
datos, lo cual demuestra que hay buen nivel 
de participación.

En entrevista, también informó que no rea-
lizarán precampaña por mandato de la diri-
gencia nacional, pero ello no limitará al Par-
tido Verde Ecologista, al afi rmar que sí tiene 
con qué pelear en la campaña.

Negó rupturas con el PRI y que por ello no 
se haya concretado la alianza como se venía 
realizando cada elección, simplemente -aña-
dió- se trata de ver de qué están hechos.

“Es demostrar que podemos ir solos, ga-
nar presidencias y diputaciones, lo podemos 
hacer. Tenemos la gente y el apoyo de la diri-
gencia nacional”.

Al ser cuestionado sobre que el diputado 
Juan Carlos Natale y José Antonio Kuri Alam, 
delegado del Infonavit y padre del regidor, es-
tán considerados para ser los candidatos al go-
bierno del estado, dijo que no puede confi rmar 
ni desechar nada.

“Hay perfi les de todo tipo, hemos hecho in-
vitaciones y nos han buscado. Cuando tenga-
mos defi niciones lo voy a confi rmar, no hay 
nada defi nido. Esta semana posiblemente”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El precandidato a la gubernatura por Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), Enrique Doger 
Guerreo, aseguró que entregará la obra pública a 
empresas poblanas y no foráneas, ello ante la de-

“Lo importante es que la eco-
nomía del estado se fortalezca y 
se fomente el empleo, para ello 
trabajaré en la seguridad como 
un tema prioritario”, subrayó.

Por otra parte, Doger men-
cionó frente a sus simpatizan-
tes empresarios que de ser ne-
cesario eliminará la “fotomulta”, 
la cual hoy en día resulta ilegal.

“Está medida, le ha hecho mu-
cho daño a los poblanos, pero con 
ello, no quiero decir que no este-
mos a favor de un control de ve-
locidad del transporte público y 
de automóviles, y con ello se dis-
minuyan los accidentes viales, simplemente que 
se buscarán otras alternativas y no precisamen-
te afectando el bolsillo de los poblanos”, agregó.

Debido a la actividad ilícita que se registra en 
la zona del Triángulo Rojo, lo cual ha propicia-
do pérdida de empleo y bajo poder adquisitivo, 
el precandidato a Casa Puebla por el PRI, Enri-
que Doger Guerrero, promete revertir el Trián-
gulo Rojo del Huachicol a Triángulo Verde de la 
productividad del campo.

Durante el encuentro con la militancia priis-
ta en la región de Tepeaca, una de las zonas co-
merciales más importantes, el precandidato al 
gobierno del estado, sentenció que con él -Enri-
que Doger- se acabará la inseguridad, la falta pro-
ducción agrícola e incluso las muertes en distin-
tos municipios que se han registrado. 

Resaltó que después de siete años de abando-
no del campo, es momento de rescatar la rique-
za que tiene Puebla, por lo que hizo el compro-
miso de apoyar a los jornaleros con fertilizan-
tes y semillas.

Subrayó que junto con José Antonio Meade 
está en un proyecto nacional, en donde la priori-
dad es el campo mexicano, hizo hincapié que es-
ta zona de Tepeaca conocida como el Triángulo 
Rojo sea el Triángulo Verde de la productividad, 
“sean el Triángulo del desarrollo para las muje-
res, del desarrollo para los jóvenes”.

Rechazan recurso
de independientes
Tribunal Electoral del Estado desestima 
ampliación de plazo de recolección de fi rmas TEEP rechaza recursos promovidos por Enrique Cárde-

nas Sánchez e Israel de Jesús Ramos González.

Uso de promoción electoral en transporte público no es-
tá permitido en precampaña, advierte Morena.

Pablo Kuri niega ruptura con el PRI y que por ello no 
se haya concretado la alianza.

Municipios que integran el Triángulo Rojo tendrán educación, empleo y productividad, promete Doger.

Doger daría
obra pública
a poblanos

PVEM confi rma
que irá solo en la 
próxima elección

MORENA PRESENTA
QUEJA CONTRA
PRECANDIDATA
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Derivado de los múltiples anuncios publicitarios 
de la precandidata a la gubernatura del 
estado por la coalición “Por Puebla al Frente”, 
Martha Erika Alonso, el partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) presentó 
una queja ante el Instituto Electoral del Estado 

para que investigue, pues afi rma que la panista 
incumple con la norma electoral.

El representante del partido ante el órgano 
comicial, Fernando Jara Ponce, acusó que la 
propaganda del PAN y su precandidata Martha 
Erika Alonso Hidalgo incumple con el reglamento 
del Instituto Electoral del Estado (IEE) y 
representa un acto anticipado de campaña.

Abundó que el reglamento especifi ca qué 
es lo que pueden hacer los precandidatos, 
por lo que no se considera la “promoción 
indiscriminada de la imagen de Martha Erika 
en unidades de transporte público”, por tanto 
-subrayó- es una violación fl agrante a la Ley.

La ley electoral 
establece el 
tiempo para 

recabar las fi r-
mas de apoyo, 
el cual marca 
que debe ser 

en 30 días”
Jesús Saravia

Magistrado

Priista enlista propuestas que 
realizaría si llega a Casa Puebla

manda de los empresarios que siempre han sido 
simpatizantes del partido y que fueron relegados 
por las administraciones panistas.

Afi rmó que llegado el momento revisará la con-
cesión del servicio del agua que fue entregada a 
una empresa que subió las tarifas sin freno alguno.

También el priista -dijo- que revisará el tema 
del Impuesto Sobre Nómina (ISN) pues su idea 
es no frenar la creación de empleos y poner las 
concesiones para que las empresas se desarrollen.

Como parte de los compromisos que estable-
ce con la militancia y simpatizantes del tricolor, 
el precandidato mencionó que la obra pública en 
Puebla no solo será un botín para unos cuántos 
sino para todos aquellos empresarios poblanos 
que trabajen con empeño y honestidad, por lo 
que en su momento cuando sea la campaña fi ja-
rá propuestas claras para todos los empresarios 
sin importar fi las ni fobias, “el único requisito es 
que sean poblanas.

Lo impor-
tante es que 
la economía 

del estado se 
fortalezca y 

se fomente el 
empleo, para 
ello trabajaré 

en la seguridad 
como un tema 

prioritario”
Enrique Doger

Priista

Alistan pacto
de civilidad
en Congreso
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la fi nalidad de blindar la 
actividad legislativa en el Con-
greso local, se prevé estable-
cer un pacto de civilidad elec-
toral, sostuvo el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política (Jugocopo), 
Carlos Martínez Amador.

En entrevista, el dipu-
tado comentó que consen-
suará con los coordinado-
res de las fracciones parla-
mentarias para analizar la 
pertinencia de evitar con-
taminar el trabajo legislado 
con la grilla electoral.

Tras considerar que es pertinente el blin-
dar al Congreso local, Martínez Amador afi r-
mó que es necesario impulsar un acuerdo só-
lido con los diputados para separar los temas 
políticos del tema legislativo.

Insistió que buscará dialogar con todos 
los integrantes de la LIX Legislatura, dándo-
le prioridad a los diputados que se ha desta-
cado por hacer pletórica en tribuna, en este 
sentido, refi rió a Socorro Quezada Tiempo y 
Julián Peña Hidalgo.

Por otra parte, el presidente de la Jugoco-
po negó que los diputados del grupo parla-
mentario de Acción Nacional como son Ro-
cío Aguilar Nava, Jorge Aguilar Chedraui, Ma-
rio Rincón González, Víctor León Castañeda 
y Salvador Escobedo Zoletto, violen la ley al 
seguir cobrando como diputados por una par-
te y por la otra están inmersos en un proceso 
interno del albiazul para ser candidatos a di-
putados federales.

Argumentó que la ley señala que tienen que 
lo legisladores que desean participar en el pro-
ceso electoral, deberán de solicitar licencia, 90 
días antes de la jornada electoral, por lo que 
no incurren en ninguna falta.

Finalmente, el perredista dijo que tiene el 
conocimiento de al menos 12 o 13 compañe-
ros que solicitarán licencia a su cargo para po-
der participar en la jornada electoral del próxi-
mo 1 de julio, aunque aún no se tiene la cer-
teza de la cifra.

Agregó que esta situación no pondrá en ries-
go el desempeño legislativo, pues enfatizó que 
el Congreso es una institución sólida indepen-
dientemente de las personas que laboren.

Es necesario 
impulsar 

un acuerdo 
sólido con los 

diputados para 
separar los 

temas políti-
cos del tema 
legislativo”

Carlos 
Martínez
Diputado 

perredista
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Mixteca respalda a Martha Erika, candidata de ‘Por Puebla al Frente’ a gubernatura
▪  La precandidata de la alianza “Por Puebla al Frente” a la gubernatura, Martha Erika Alonso, señaló que brindar mayores oportunidades será uno de los ejes 
centrales del proyecto de gobierno que encabeza, esto al reunirse con militantes y simpatizantes en la Mixteca poblana. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La precandidata de la coalición Puebla al Fren-
te, Martha Erika Alonso Hidalgo, recibió la ad-
hesión del Pacto Social de Integración (PSI), cu-
ya militancia con un “sí jalo” se sumó a la aspi-
rante a Casa Puebla.

“Estamos en la precampaña, es momento de 
acercarnos a la militancia de los partidos que in-
tegran la Coalición, que en el caso del PSI me di-
jeron no le vamos a fallar y Martha Erika tam-
poco les va a fallar a ustedes”, sentenció la pre-
candidata.

Sentenció que costó mucho trabajo para que 
a los poblanos nos dejaran de decir “preciosos” 
y recalcó no se debe de olvidar qué partidos no 
trabajaron por la gente, aunado a otros “Mesías 
Tropicales que venden espejitos de esperanza”.

Haber estado ahí, recorrer cada comunidad 
cinco veces, eso lo he hecho como expresidenta 
del DIF estatal y secretaria del PAN, añadió, al 
comentar que los candidatos del PSI van a ganar.

¿Ustedes jalan?, preguntó a unos 800 asisten-
tes a un salón del Hotel ubicado en Bulevar At-
lixco y 31 Poniente.

¡Jalo!, fue la respuesta del coro, a lo cual Martha 
Erika Alonso concluyó: “Pues yo jalo con ustedes”.

En su intervención, el presidente del PSI, Car-
los Navarro, sostuvo que la candidata le da espe-
ranza a las mujeres, aunado a que su partido en 
2013 fue el primero que dio oportunidad a pla-
nillas integradas por las féminas.

“Negarle ese esfuerzo y trabajo sería mezqui-
no, estamos orgullosos de tenerla con nosotros, 
nos sumamos a sus anhelos”, le dijo Navarro a la 
precandidata, a quien defi nió como “luchadora 
incansable”.

Denuncia de Morena,  “patadas de ahogado”
En tanto, el presidente del Comité Directivo Es-
tatal del Partido Acción Nacional, Jesús Giles de-
claró que la denuncia interpuesta por Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) por supues-
ta publicidad excesiva, refl eja que Martha Erika 
Alonso va adelante en las encuestas en Puebla.

Añadió “son patadas de ahogado por parte del 
equipo de su precandidato”.

Giles Carmona dijo que a mitad del periodo 
de precampaña la abanderada de la alianza “Por 
Puebla al Frente”, se ha logrado colocar muy por 
encima de sus adversarios, por lo que dichas acu-
saciones son sin fundamento.

Refi rió que no se ha rebasado el tope de cam-
paña y se cuenta con los permisos correspondien-
tes para la distribución de las mismas.

“La denuncia que interpuso Morena por su-
puesta publicidad excesiva son patadas de aho-
gado una vez que su precandidato no ha podido 
repuntar en las encuestas”.

“Es preciso decir que no se ha rebasado el tope 
de precampaña y que se cuenta con los permisos 
correspondientes ante la autoridad competente”, 
remarcó. Concluyó que Alonso Hidalgo cuenta 
con el apoyo y respaldo de los militantes y sim-
patizantes con los que se ha reunido al momento.

Aprueba el PSI 
a Martha Erika 
para precandidata

La pelea es 
entre PAN 
y Morena: 
Barbosa 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La pelea electoral únicamente es entre PAN 
y Morena, el PRI pasará a tercer lugar con su 
candidato Enrique Doger Guerreo, así lo afi r-
mó Luis Miguel Barbosa Huerta, aspirante al 
gobierno del estado por el Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena).

En entrevista, señaló que al exedil no hay 
que tomarlo en cuenta, pues todos sus cargos 
se los debe al poder en turno incluyendo el rec-
torado en la BUAP, al ser impuesto por el go-
bernador de ese periodo.

“Él dice que ha ganado porque lo hizo ga-
nar el poder público porque el PRI así gana 
las elecciones: desde el poder. ¿Quién lo hizo 
rector? el gobernador en turno y sirvió para 
deteriorar a la universidad de Puebla y para 
someterlo, ese es Doger”.

Nuevamente se refi rió al aspirante del PRI 
a Casa Puebla como un político aldeano y no 
por el hecho de menospreciar a los poblanos, 
sino porque en la ciudad se siente rey, pero 
cuando sale a otras entidades no es nada.

“Doger dijo que yo no había ganado ni una 
regiduría, y yo le contesté que era un político 
aldeano porque en Puebla se siente rey, pero 
cuando sale de Puebla no se siente nada, así 
se lo dije. Y le dije también que cuando él re-
fi ere que ha ganado es porque el PRI gana las 
elecciones desde el poder”.

Al fi nal, subrayó que el triunfo en los comi-
cios del 1 de junio solamente es entre el PAN 
con Martha Erika Alonso y Morena, y sostu-
vo que Doger caerá en tercer lugar.

“Doger va en tercer lugar, no hay que to-
marlo en cuenta. El pleito es entre Morena y 
el PAN, Doger va a estar lejitos”.

Miguel Barbosa Huerta manifestó que al exedil no 
hay que tomarlo en cuenta, pues todos sus cargos se 
los debe al poder en turno.

Martha Erika sentenció que costó mucho trabajo para que a los poblanos nos dejaran de decir “preciosos”.

Ingresos tributarios impulsarán el 
avance del balance  público en 2018 

Va a Cumbre de 
Comunicación 
Política David 
Villanueva

Por Mauricio García León
Síntesis

Para lograr avances sustanciales en el balance pú-
blico del 2018 y los siguientes será fundamental 
continuar con el buen desempeño en los ingre-
sos tributarios, una fi rme disciplina sobre el gas-
to público, y el impulso del sector manufacture-
ro exportador, señaló el economista principal de 
BBVA Bancomer, Arnulfo Rodríguez Hernández.

Refi rió que un factor que podrá favorecer la 
tendencia es que los precios del petróleo conti-
nuarán con una recuperación gradual en la me-
dida en que la oferta y demanda global de este in-
sumo energético sigan aproximándose a un re-
balanceo.

Argumentó que durante 2017 este aumento 
contribuyó marginalmente a mejorar los balan-
ces fi scales y externos de México; no obstante, pa-
ra lograr avances sustanciales en el balance pú-
blico del 2018 y los siguientes será fundamental 
continuar con el buen desempeño en los ingre-
sos tributarios, una fi rme disciplina sobre el gas-
to público, y el impulso del sector manufacture-
ro exportador.

En 2017 la recuperación de los precios del pe-
tróleo incidió favorablemente sobre el valor de 
las exportaciones del crudo, luego que, durante 
2015 y 2016, los menores precios del petróleo im-
pactaron negativamente en la balanza comercial.

En ese mismo periodo, el valor de las expor-
taciones petroleras del país registró un nivel 38 

Por Redacción
Síntesis

CDMX. El auditor Superior del Estado, David 
Villanueva, dictó la conferencia “Comunicación 
efectiva para líderes” en la XII Cumbre Mun-
dial de Comunicación Política, evento organi-
zado por CP Comunicación Política, la BUAP, 
la Asociación Latinoamericana de Consultores 
Políticos y Mitin México, que congrega perio-
distas, funcionarios, legisladores, académicos, 
profesionales, consultores, empresas, medios 
de comunicación y estudiantes del mundo. 

En la cumbre se abordaron temas relacio-
nados con campañas electorales, comunica-
ción de gobierno, nuevas tecnologías, opinión 
pública y participación de la mujer.

Durante su ponencia, Villanueva destacó 
que cualquiera puede ser un líder, pero no to-
dos llegan a serlo, ya que para que existan lí-
deres se necesitan seguidores y para que exis-
tan seguidores, se deben desarrollar habilida-
des que permitan infl uenciar.

Presentó los tres tipos de liderazgo que 
plantea en su libro “Liderazgo Público Efec-
tivo. Cómo dirigir a las instituciones públicas 
de forma efectiva”.

La virtual candidata de la coalición Puebla al 
Frente fue respaldada con un “sí jalo” por parte 
del Pacto Social de Integración 

El precandidato de Morena 
aseguró que en la contienda el 
tercer lugar será para Enrique 
Doger Guerrero del PRI

Una recuperación 
gradual
Un factor que podrá favorecer la tendencia 
es que los precios del petróleo continuarán 
con una recuperación gradual en la medida 
en que la oferta y demanda global de este 
insumo energético sigan aproximándose a un 
rebalanceo.
Por Mauricio García

breves

Robo/Similar a la media 
hurto de vehículos 
asegurados

Por cada mil vehículos asegurados, 
en Puebla se roban 5.8 unidades, nivel 
similar a la media nacional, pero en 
equipo pesado la proporción es de 33.7 
por cada mil en el estado, cuatro veces 
más con relación al promedio país, 
conforme cifras de la AMIS.

En Puebla los automóviles tienen 
la menor proporción de robos con 
3.8 vehículos por cada mil unidades 
aseguradas, nivel menor a la nacional. 
Los automóviles con mayor frecuencia 
de robo por cada mil en Puebla son el 
Mazda CX5 con 24 vehículos.
Por Mauricio García León

San José Chiapa/Trabaja 
Audi con Salud, y 
universidades poblanas

Audi México trabaja con la Secretaría 
de Salud y universidades de Puebla, 
para ser sede de la práctica profesional, 
ética y competente de futuros médicos 
orientados a la medicina del trabajo. 
Para esto da plazas de forma anual para 
captar futuros líderes, con orientación 
basada en protocolos y procesos 
establecidos por las instituciones.

Con esta alianza la planta automotriz 
contribuye a formar médicos pasantes 
proporcionándoles un espacio integral 
donde podrán aplicar sus conocimientos 
como médicos generales.
Por Redacción

CDMX/Edith Villa 
Trujillo, diputada 
suplente por Ajalpan

Tras rendir protesta como diputada 
federal suplente de Edith Villa Trujillo, 
la legisladora tricolor Yolanda Pacheco 
Olivares aclaró que no llega al Congreso 
de la Unión para representar los 
intereses de Antorcha Campesina, 
pese a que su compañera de fórmula 
pertenece a esa organización.

“Fui de la fórmula de la profesora 
Edith Villa Trujillo que es de Antorcha, 
pero yo soy la doctora Yolanda 
Pacheco Olivares y vengo por parte del 
organismo de mujeres del PRI, un tema 
que vengo trabajando desde hace seis 
años”.

Insistió que no forma parte 
de Antorcha Campesina y no es 
incondicional a este movimiento.
Por Renan López

Prevé la Canacope 
derrama de 565 
millones de pesos 
por el 14 de febrero
Por Mauricio García León
Síntesis

El sector comercio en pequeño tiene buenas 
expectativas, respecto al comportamiento del 
mercado para el 14 de febrero, considerada la 
primera temporada de consumo del año con 
una derrama económica estimada en 565 mi-
llones de pesos.

De acuerdo a la Canacope, el próximo 14 de 
febrero, se espera un incremento de al 17 por 
ciento en el nivel de ventas para giros como 
fl orerías, dulcerías, tiendas de regalos, globos, 
pastelerías y en el caso de restaurantes este 
incremento podría llegar hasta 30 por ciento.

En el caso del pequeño comercio poblano, 
son al menos mil 98 establecimientos los que 
incrementarán sus ventas, esto se estima de 
acuerdo al estudio de mercado realizado pa-
ra la fecha, expuso el presidente de la Cana-
cope, Erik Navarro.

En cuanto al presupuesto destinado, los da-
tos históricos reportan que los poblanos que 
deciden festejar la fecha gastarán entre 100 
y 600 pesos en promedio, aunque existen re-
gistros de gastos que alcanzan entre mil 700 
y nueve mil pesos al adquirir joyería o con-
tratar serenatas.

Conforme a la tendencia de compra, seis de 
cada 10 son consumidores son hombres y el 
resto mujeres, pese al incremento en precios 
de diferentes productos y servicios.

Resaltó que la intención de los socios del 
organismo es mantener los precios para alcan-
zar un mayor benefi cio, a excepción de fl ore-
rías y hoteles que podrían incrementar pre-
cios entre 10 y 15 por ciento.

por ciento menor al del año 2014 y explica que 
en 2017 la recuperación de los precios del petró-
leo incidió favorablemente sobre el valor de las 
exportaciones del crudo.

Además, la mejora en la balanza comercial al 
fi nal obedeció al menor défi cit comercial de la 
industria manufacturera, que pasó de seis mil 
848 millones de dólares en 2016 a 989 millones 
de dólares con fl ujos acumulados entre enero y 
noviembre del año pasado.

Rodríguez estima que hacia adelante los pre-
cios del petróleo seguirán con una recuperación 
gradual.

De ser así podrá preservarse la transición de 
défi cit a superávit en el balance público que, en-
tre enero y noviembre del 2017, se debe princi-
palmente al favorable desempeño de los ingre-
sos no petroleros y, en menor medida, a la con-
tracción anual en el gasto del sector público junto 
con ingresos petroleros relativamente estables.
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El auditor superior compartió con los presentes sus 
experiencias y conocimientos en comunicación y li-
derazgo efectivos. 



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

06. JUSTICIA MIÉRCOLES 
7 de febrero de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

breves

Ssptm/Cae adolescente
por robo a transeúnte
El gobierno municipal de Puebla que 
encabeza el alcalde Luis Banck, a través 
de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm), detuvo en 
la colonia Tres Cruces a un menor de 16 
años de edad por robo a transeúnte.

Municipales efectuaban labores de 
vigilancia en la intersección de las calles 
Santo Tomás de Aquino y Fray Andrés 
Tomas de Casillas, cuando se percataron 
sobre la presencia de un grupo de 
personas que retenía a un joven. Por 
tal motivo, se aproximaron al sitio para 
investigar el motivo. En el punto, una 
ciudadana pidió a los efectivos detener 
al adolescente ya que la despojó de un 
teléfono celular y un monedero.
Por Redacción

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una riña entre familias en el centro del muni-
cipio de San Nicolás de Los Ranchos dejó saldo 
de un hombre muerto la noche del lunes, hecho 
que generó la movilización de policías y perso-
nal de la Fiscalía.

Fue a las 21:00 horas, aproximadamente, cuan-
do se reportó la pelea y posteriormente el dece-
so de un joven en las inmediaciones de la carre-
tera Paso de Cortés.

De inmediato elementos de las policías Estatal 
y Municipal acudieron al punto y tras confi rmar 
el deceso, se percataron que un grupo de perso-
nas pretendía ingresar a un domicilio donde pre-

Riña familiar
cobra vida en
San Nicolás
Víctima participó en altercado, donde otra 
persona le disparó, en la cabecera municipal de 
San Nicolás de Los Ranchos

Conductora resulta contusionada, tras impactar su vehículo en la ciudad de Puebla
▪  Acontece accidente vehicular en prolongación Reforma, esquina de 39 Norte, en la ciudad de Puebla. Tránsito municipal atendió el incidente vial y paramédicos de 
la Cruz Roja trasladaron a una mujer al hospital. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Testigos señalan que el presunto tirador está identifi ca-
do y será con las pruebas que se logre su aprehensión.

suntamente estaba el responsa-
ble del homicidio.

Luego de que se retiraron, 
personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) inició las di-
ligencias del levantamiento de 
cadáver de quien respondía al 
nombre de Giovanni, de 25 años 
de edad.

El occiso, de acuerdo con los 
primeros datos, participó en la 
riña donde otra persona le dis-
paró, quien por señalamiento de 
testigos está identifi cado y será con las pruebas 
que se logre su aprehensión.

25
años

▪ de edad tenía 
Giovanni que 
participó en 

una supuesta 
riña familiar, 
donde otra 
persona le 

disparó

FGE/Investigan ejecución 
en Tlalancaleca
La Fiscalía General del Estado (FGE) 
realiza investigaciones y desahoga 
diligencias ante el fallecimiento de José 
Jairo “N”, de 31 años de edad, quien fue 
encontrado sin vida en el municipio de 
San Matías Tlalancaleca.

El 4 de febrero se tomó conocimiento 
del hallazgo, cerca de la población de 
San Francisco Tláloc. El cuerpo y rostro 
presentaban afectaciones por la fauna 
del lugar. De acuerdo con la necropsia, la 
causa de muerte fue a consecuencia de 
lesiones en la cabeza por arma de fuego.

Al tomar conocimiento, la Fiscalía de 
Investigación Metropolitana coordinó 
acciones a través del agente del 
Ministerio Público, la Agencia Estatal 
de Investigación y el Instituto de 
Ciencias Forenses, para llevar a cabo el 
procesamiento de la escena.
Por Redacción

Repelen
agresión
en La Paz
Sujeto dispara contra policías en 
intento de robo, hubo un detenido
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una movilización policial se 
registró en la colonia La Paz 
la mañana del martes tras el 
reporte de un intento de ro-
bo a casa habitación que de-
rivó en la detención de un 
hombre luego de un inter-
cambio de disparos.

Elementos de la Policía 
Municipal acudieron a la ca-
lle Teziutlán Norte y casi es-
quina con calle Tetela ante 
el reporte de que sujetos es-
taban al interior de una vi-
vienda y al llegar se percataron que un hom-
bre salía y otro estaba al interior.

Uno de los delincuentes realizó disparos 
contra los uniformados quienes repelieron 
la agresión, pero logró escapar dejando a su 
cómplice quien fue detenido y requirió aten-
ción por un impacto de bala que recibió en 
una pierna.

El hombre fue atendido por paramédicos 
de SUMA y posteriormente remitido ante la 
autoridad correspondiente para determinar 
su situación jurídica.

Tras el asalto frustrado, la presencia poli-
cial continuó en la zona donde se ubican di-
versos restaurantes.

Presunto asaltante detenido requirió atención médi-
ca por un impacto de bala que recibió en una pierna.

1
asaltante

▪ realizó 
disparos contra 

policías, quie-
nes repelieron 
agresión, pero 
logró escapar 
dejando a su 

cómplice

Tehuitzingo:
aprehenden
a feminicida
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Bertín, el presunto responsable del delito de fe-
minicidio en agravio de su pareja Ana Elia en el 
municipio de Tehuitzingo, fue aprehendido por 
agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La víctima fue hallada en una barranca ubica-
da en la Tercera Sección Puente Rojo del muni-
cipio antes referido. El cuerpo presentaba lesio-
nes por arma punzocortante y se determinó que 
la joven había sido despojada de objetos de valor.

Una vez que se tomó conocimiento del hecho, 
el agente del Ministerio Público, la Agencia Es-
tatal de Investigación y el Instituto de Ciencias 
Forenses, procesaron la escena del crimen y se 
recabaron entrevistas.

Todos estos actos y técnicas de investigación 
permitieron establecer la probable responsabi-
lidad de Bertín, quien de acuerdo con la mecáni-
ca del hecho infi rió lesiones a la víctima tras una 

Catearon domicilio de Bertín, donde hallaron un cuchillo, 
que presuntamente utilizó para cometer el homicidio.

discusión por celos. Posteriormente, le quitó sus 
pertenencias a la víctima para simular un asalto.

Como parte de las diligencias efectuadas, se 
cateó el domicilio que compartían el probable 
responsable y la víctima, donde se hallaron en-
tre otros indicios: el teléfono celular de la vícti-
ma, ropa del sujeto con manchas hemáticas y un 
cuchillo, el cual presuntamente es el mismo que 
utilizó para cometer el hecho.

SSP ESTATAL RECOBRA
DIEZ VEHÍCULOS, UNOS 
CON HUACHICOL
Por Redacción
Síntesis

Derivado de los operativos 
permanentes para inhibir 
el robo de vehículos, la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), al mando de 
Jesús Morales Rodríguez, 
aseguró a una persona, 
recuperó 10 automotores y 
dos remolques.

En respuesta a una 
alerta emitida por el Centro 
de Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo 
(C5), elementos de la Policía Turística, 
detuvieron a Luis Rodrigo “N”, en las calles 
7 Poniente y 9 Sur de la colonia Centro del 
municipio de Puebla, por circular a bordo de 
un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, que 
cuenta con denuncia por robo y además 
portaba placas correspondientes a otra 
unidad, entre otros aseguramientos.

14
mil litros

▪ de com-
bustible de 

procedencia 
ilícita fueron 
decomisados 

en el marco del 
operativo “Cin-

co de Mayo”
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Panistas le envían un mensaje político electoral, de ma-
nera indirecta, al precandidato presidencial de Morena.

Legisladores federales se pronunciaron porque la contienda electoral del 1 de julio no contamine el trabajo legislativo ni paralice la labor del Congreso de la Unión.

Veremos en 
el seno de 
la Junta de 

Coordinación 
Política se rea-
lice un listado 
de temas pen-
dientes, a fi n 

de priorizar los 
más urgentes”

Alfredo 
Ferreiro

PES

Yo no quiero 
que en mi país 
nacionalicen 

las empre-
sas… yo no 
quiero a ‘ya 

saben quién’, 
porque ese le 
puede hacer 

mucho daño al 
país”

Marko Cortés
PAN

Por Renan López
Foto: Notimex/Síntesis

Ciudad de México. Tras el arran-
que del último Periodo Ordinario 
de Sesiones correspondiente a la 
LXIII Legislatura en la Cámara de 
Diputados, legisladores de distin-

tas fuerzas políticas en San Lázaro se pronun-
ciaron porque la contienda electoral del 1 de ju-
lio no contamine el trabajo legislativo ni parali-
ce la labor del Congreso de la Unión.

PES apuesta a transparencia
El coordinador del Partido Encuentro Social 
(PES), José Alfredo Ferreiro Velazco, exhortó a 
los diferentes actores políticos que integran la 
Cámara Baja a “no confundir la agenda pública 
con la agenda electoral”.

“Encuentro Social extiende la mano, lo extien-
de al diálogo, a la apertura, a tratar de construir 
entre todos lo que es más importante junto con 
la sociedad, para que México sea un México más 
transparente e igualitario”.

El legislador por el estado de Baja California 
hizo un llamado a las distintas comisiones que 
integran al poder legislativo y a las distintas frac-
ciones parlamentarias para que en este último Pe-
riodo Ordinario de Sesiones se dictaminen mu-
chos de los temas que se encuentran rezagados.

“Como fracción veremos en el seno de la Jun-
ta de Coordinación Política se realice un listado 
de temas pendientes, a fi n de priorizar los más 
urgentes y necesarios que demanda la sociedad”, 
apuntó.

Como partido, señaló, que los temas más ur-
gentes son la vinculación con el fortalecimien-
to de la familia, los que tienen que ver con el de-
sarrollo social, los relacionados con el problema 
de inseguridad y el combate a la corrupción y el 
del cambio climático.

Asimismo, resaltó que uno de los temas que 
la sociedad está demandando, es el crecimiento 
anual de la economía, ya que de acuerdo al Ine-
gi, en los primeros 10 meses del 2017 el creci-
miento “fue de 1.91, su peor desempeño en cua-
tro años, derivado de la caída del sector indus-
trial y del sector servicios”.

Respecto a la agenda que la Cámara está obli-
gada a sacar por ley, destacó los nombramientos 
del fi scal general del Sistema Nacional Antico-
rrupción, las fi scalías especializadas, el nombra-
miento del auditor superior de la Federación y 
los órganos de vigilancia y control de los órga-
nos constitucionalmente autónomos.

Ferreiro Velazco, puntualizó que Encuentro 
Social ha hecho propuestas en temas importan-
tes, tales como la eliminación de fi nanciamien-

SAN LÁZARO
SE BLINDARÍA
DE COMICIOS

Diputados federales piden que proceso 
electoral no contamine el trabajo legislativo; 

PAN critica a AMLO desde tribuna ‘Ya saben quién’ le puede hacer mucho daño al país, advierte el panista Marko Cortés (derecha).

Corre último Periodo Ordinario de Sesiones de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados.

primera 
de dos 
partes

to a los partidos políticos, reforma constitucio-
nal para la disminución de legisladores, y diver-
sos temas relativos a la transparencia y combate 
a la corrupción.

Panal insta a cumplir compromisos
La diputada federal del Partido Nueva Alianza, 
Mirna Isabel Saldívar Paz, invitó a los legislado-
res que, al margen del proceso electoral, hagan 
grande a México y cumplan con su compromi-
so con los mexicanos.

Aseveró que “la construcción de un México 
más justo y próspero no puede esperar ni estar 
atenido a coyunturas políticas”.

“Si estamos dispuestos a llegar a acuerdos que 
nos permitan avanzar en los temas pendientes, 
es momento de actuar para aprovechar al máxi-
mo el último periodo de nuestra legislatura, de 
lo contrario si hemos decidido reducir nuestra 
presencia y ser sólo espectadores de la coyuntu-
ra podemos sentarnos a contemplar el paso del 
tiempo, atender nuestras propias agendas y per-
der la última oportunidad de trascender y de ser-
vir a México”.

Destacó que Nueva Alianza elaboró una agen-
da legislativa, que pone como prioridad la edu-
cación de calidad, desarrollo económico susten-
table, impulso al bienestar familiar, transparen-
cia y combate a la corrupción.

“Estamos aquí para contribuir en la consolida-
ción de un país más próspero y justo, sobre todo 
para quienes menos tienen, y estamos conven-
cidos que sólo mediante el diálogo y la concor-
dia se puede construir los acuerdos y consensos 
que benefi cien a la población”.

Tarea fundamental, legislar: MC
El coordinador de los diputados de Movimien-
to Ciudadano (MC), Macedonio Tamez Guajar-
do, señaló que, con las elecciones en puerta, no 
se debe de perder de vista que como “Poder Le-
gislativo tenemos como tarea fundamental le-
gislar, hacer leyes nuevas y enmendar las que ya 
están vigentes”.

“Grave es cuando una institución se aleja de 
su fi n natural, de tal manera que grave sería que 
aquí nos alejáramos del fi n natural que es legis-
lar por distraernos en las elecciones”.

Denunció que hay cerca de 4 mil dictámenes 
rezagados en las comisiones de trabajo, lo que 
pone en evidencia un descuido por parte del Po-
der Legislativo.

Exhortó “a todo mundo a abocarse a traba-
jar, a resolver estos dictámenes y también a re-
solver varias docenas de juicios políticos que hay 
por ahí atorados”.

Tamez Guajardo, indicó que el principal te-
ma de la República en este momento es la inse-
guridad, ya que cada vez es más grave, debido a 
que en 2017 tuvimos la tasa más alta de homici-
dios dolosos en este país con casi 30 mil con 20.5 
homicidios por 100 mil habitantes, el doble que 
en el año 2000.

“Todos los mexicanos tenemos esa preocu-
pación, todos tenemos miedo… Esto es inacep-
table, es gravísimo. Alimenta el miedo, alimen-
ta la desconfi anza, la turbación”.

Insistió que a lo largo de esta legislatura no 
bajarán la guardia “en temas de seguridad, en el 
combate a la corrupción, del cual siempre hemos 
hablado y con el cual estamos comprometidos”.

PAN critica a 
‘ya sabes quién’
El coordinador del Partido 
Acción Nacional (PAN) en la 
Cámara Baja, Marko Cortés 
Mendoza, aprovechó la 
máxima tribuna del país para 
enviar un mensaje político 
electoral de manera indirecta 
al precandidato de Morena a 
la Presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obrador.

“Amigos del PRI, pensemos en 
México. Amigos del Partido Verde, 
pensemos en México. Amigos de 
Nueva Alianza, pensemos en Mé-
xico. Amigos de este Congreso; 
yo no quiero que mi país, donde 
están mis hijos, sufra el destino 
que hoy tienen en Venezuela. Yo 
no quiero que llegue a este país 
un dictador que antes de llegar 
ya nos está diciendo quien quie-
re que sea su fi scal. Yo no quiero 
que en mi país pase lo que ocurre 
en Venezuela, en donde la gente 
no tiene dinero en la bolsa para 
comprar, pero tampoco hay na-
da en las tiendas que vender; en 
donde nacionalizaron hasta los 
medios de comunicación y ya no 
hay libertad de expresión”.
Por Renan López



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

MIÉRCOLES 7 de febrero de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS09

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 7 de febrero 
de 2018. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Calle 
23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en Litografía Magno Graf, S.A. 
de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código Postal 72225, 
Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani 
Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, 
S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

Alfredo Guevara González
Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

P U E B L A

Para el Licenciado José Luis Reyes Arrieta y familia por el sensible 
fallecimiento de su señor padre Gerardo Daniel Reyes González

Alfonso Esparza Or-
tiz encabezó ayer en 
la ciudad de México 
la inauguración de 
la Cumbre Mundial 
de Comunicación 
Política (Cumbre-
MX), en cuya oferta 
académica partici-
pó la BUAP, y abrió 
el análisis que fue 

secundado por el jefe de Gobierno de la CDMX, 
Miguel Mancera.

Lorenzo Córdova también siguió el tema pre-
sentado inicialmente por el rector, para plantear 
la necesidad de que los electores puedan diferen-
ciar entre las noticias falsas y las auténticas.

De hecho, Lorenzo Córdova, presidente del 
INE, aprovechó la revisión del uso de redes so-
ciales para destacar que los debates serán modi-
fi cados para ser menos acartonados y sobre todo 
propiciarán el feedback en tiempo real median-
te la transmisión en Facebook.

Alfonso Esparza se codeó con las primeras li-
gas de la política nacional en este encuentro que 
rebosa de interés para quienes nos dedicamos a 
la comunicación de una u otra manera.

La Cumbre reunió a comunicadores y analis-
tas del fenómeno de la comunicación política de 
Iberoamérica para y ofrecer a los más de 2 mil 
200 asistentes de 25 países la oportunidad de in-
teractuar con ellos.

Desde los corrillos:
AMLO gana la agenda en medios
Andrés Manuel López Obrador lleva la delan-

tera en la defi nición de agenda pública en el pro-
ceso electoral presidencial.

No es raro porque todo candidato de la oposi-
ción tiene mayores posibilidades de ganar “nota”.

Siempre es así porque el discurso de oposi-
ción es crítico, fustiga, e incluso divierte, como 
parte de una estrategia para llamar la atención 
con creatividad e ingenio.

No hace falta que lo que se dice tenga sentido, 
sea pertinente, tenga profundidad o incluso lle-
ve a la refl exión, sino que basta con ganar el lla-
mado de primera plana, y de ser posible, la nota 
de ocho columnas.

Que si desaparecerá el CISEN, que si perdo-
nará a los trafi cantes de droga, que si dará para 
atrás al aeropuerto de la ciudad de México… el te-
ma es lo de menos. El objetivo es llamar la aten-
ción y ganarle a los priistas y panistas.

Y lo está logrando.
Andrés Manuel López Obrador ha logrado ha-

cer que el PAN y PRI responda a sus ocurrencias 
y así, marcar agenda.

Porque esta guerra también es sicológica, y 
sobre todo mediática.

De acuerdo con el más reciente monitoreo de 
medios que elaboran la UNAM y el INE, AMLO 
acapara 28.37% de las noticias difundidas en me-
dios en el país, seguido de José Antonio Meade, 
con 25.05% y Ricardo Anaya, con 18.64%. 

Gracias y nos leemos el viernes, 
pero antes en redes como @erickbecerra1

Y miente por una 
simple y sencilla ra-
zón: porque hasta 
el momento no hay 
nada para nadie. Ni 
los delanteros pue-
den cantar victoria, 
ni a los rezagados se 
les puede declarar la 
muerte.

Está cantado que 
la elección del prime-

ro de julio será una guerra sin cuartel en la que los 
tres partidos protagonistas y sus candidatos, En-
rique Doger Guerrero, Martha Erika Alonso Hi-
dalgo y Luis Miguel Barbosa Huerta, del PRI, PAN 
y Morena, respectivamente, se jugaran su futuro 
y el todo por el todo, particularmente el tricolor.

No hay margen de error para nadie.
Enrique Doger, por ejemplo, si no gana va a 

perder mucha de su credibilidad como uno de 
los priistas más connotados, respetados y segui-
dos en Puebla.

Doger, está demás decirlo, cuenta hasta el mo-
mento con una imagen pulcra que lo puso en don-
de está, y que le ha permitido ser uno de los li-
derazgos prisitas más importantes y reconoci-
dos en el estado.

Enrique Doger ya fue rector de la BUAP, la 
universidad pública más importante del estado 
y una de las más prestigiosas del país; además, fue 
presidente municipal de Puebla, diputado local 
y diputado federal, así como delegado del IMSS.

Ha llevado una carrera política prácticamen-
te perfecta, así que si pierde la elección al gobier-
no del estado esto será su negrito en el arroz y, 
desde luego, un gran lastre en su currículum co-
mo funcionario.

Empero, Doger y el PRI ya mostraron el mus-
culo en la precampaña y que no están mancos.

Doger estuvo en días pasados en Tepeaca, en 
Huaquechula, en Lara Grajales, en Tepatlaxco y 
en Puebla capital y la convocatoria fue buena, tal 
como lo esperaba.

Los priistas, sea como sea, están sumados a 
Doger y con la esperanza de poder recuperar el 
gobierno y Casa Puebla, los cuales perdieron a 
manos de Mario Marín Torres en 2010.

En tanto, Martha Erika va en su precampaña 
a pedir de boca.

La precandidata de la alianza “Por México al 
Frente”, encabezada por el PAN, ya visitó Chal-
chicomula de Sesma, Atlixco, Izúcar de Mata-
moros, Cuetzalan y gran parte de la Sierra Nor-
te de Puebla.

Por supuesto la convocatoria de la posible pri-
mera gobernadora del estado fue muy buena, las 
imágenes dan testimonio de ello.

Los panistas que siguen y apoyan a Martha 
Erika la llevan viento en popa.

Eso sí, una derrota para la precandidata del 
morenovallismo sería un golpe fulminante para 
el grupo en el poder y su futuro en Puebla.

Sería prácticamente su despedida porque ten-
drían que ceder el control del estado, y por su-
puesto que pasarían a la historia política de los 
poblanos.

Ya por otra parte, en el caso de Luis Miguel 
Barbosa, el arrastre del candidato presiden-
cial de Morena, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), lo coloca en una posición muy intere-
sante, por el simple hecho de ser el abanderado 
del peje en Puebla.

Barbosa se dejó querer, apapachar y llevar por 
la corriente de “ya sabes quién” durante su visita 
a Puebla. AMLO atiborró con su simple presen-
cia los eventos organizados para él y para Barbo-
sa durante en San Andrés Cholula, en Santa Ri-
ta Tlahuapan, eh Huejotzingo, en Acatzingo, en 
Zacapoaxtla, en Xoutetelco y en otras regiones.

Al peje, hay que subrayarlo, le fue muy bien en 
el estado, ya veremos si Barbosa puede o no so-
lo con la campaña y todo el desgaste físico y me-
diático que esta implica.

El caso es que aún ni siquiera empiezan las 
campañas ofi ciales y la guerra de estructuras, pi-
quetes de ojos, punta pies y puñaladas por la es-
palda ya están en su punto.

En Puebla, no hay duda, se va a registrar una 
pelea de trabucos en la que ya se vieron visos del 
arrastre, del punch y de toda la estructura que trae 
consigo cada uno de los contendientes.

Así que, insisto, todavía nadie puede dar ni por 
triunfador, ni por derrotado a nadie.

¿O me equivoco?
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Acceso 
verdadero 
a la justicia, 
un reclamo 
para su 
observancia

Pelea de 
trabucos en Puebla

Analiza 
Esparza la 
Comunicación 
PolíticaQuien asegure en 

Puebla que tiene 
ganada la próxima 
elección al gobierno 
porque su partido es 
el más aceptado, el 
más trasparente, el 
menos corrupto, el más 
chipocludo y el más 
adorado por la gente 
miente.

El análisis de la 
comunicación política 
en el proceso electoral 
tiene que ver desde la 
generación de guerra 
sucia, mediante las fake 
news y la construcción 
de reputación a través de 
los medios tradicionales 
y las redes sociales.

carlos meza 
viveros

Acceso 
verdadero 
a la justicia, 
un reclamo 
para su solo para abogados

posdataalfonso gonzález
en tiempo realerick becerra

Recuerdo que en derecho Romano nos 
hablaban de los pretores y de su función. 
Veamos lo que sobre ellos nos dice Wiki-
pedia: “Un pretor (del latín prætor) era 
un magistrado romano cuya jerarquía se 
alineaba inmediatamente por debajo de 
la de cónsul. Su función principal era la 
de administrar justicia en la fase in iure, 
conceder interdictos, restitutiones in in-
tegrum y otras funciones judiciales. Es-
te cargo, llamado pretura, fue creado en 
el año 366 a. C. Desde su creación hasta 
el año 241 a. C. sólo existió uno en Roma, 
encargado de la organización de los pro-
cesos, con posterioridad se creó otro pa-
ra proteger a los peregrinos. Su número 
fue creciendo a la par que Roma iba con-
quistando nuevos territorios, pero a pesar 
del número de pretores, esta magistratu-
ra no estaba colegiada, ya que no todos 
tenían las mismas competencias y estas 
eran sorteadas, lo anterior porque, el de-
recho pretorio era aquel que los pretores 
introdujeron, coadyuvando o supliendo, 
o corrigiendo las bondades del derecho 
civil, por causa de utilidad pública.

Esta impronta del derecho romano, 
sigue vigente, como siguen vigentes ca-
si todas por no decir todas las institucio-
nes del derecho planetario, hasta estos 
días y en esta entrega se hace menester 
recordarlo.

Así, es importante recordar que los pre-
tores estaban investidos de Imperium e 
ius auspiciorum maius. En los primeros 
tiempos de la República Romana, el térmi-
no prætor servía para designar a los cón-
sules, porque estaban colocados al frente 
de los ejércitos. Pero en el año 366 a. C. 
se creó en Roma con el título particular 
de pretor, una nueva magistratura, cuya 
función consistía en administrar justicia. 
Los plebeyos no llegaron a la pretura si-
no hasta 337 a. C. Aún recuerdo la defi ni-
ción del derecho pretor, como aquel que 
los pretores introdujeron, coadyuvando 
o supliendo o corrigiendo, las bondades 
del Derecho Civil, por causa de utilidad 
pública.

La introducción citada viene a cuento, 
en atención a una dicotomía en la que se 
encuentra un juez en materia civil, para 
resolver en un asunto del que al ser re-
movido tuvo conocimiento. El caso al que 
me refi ero es el siguiente:

En un procedimiento del cual cono-
ció su antecesor (juez), con Litis entabla-
da, pruebas ofrecidas, en suma seguido 
en forma justa y debida que alcanza los 
“efectos de la cosa juzgada”, por conve-
nio entre las otrora partes en la Litis (esta 
dejó de existir), en ejecución la parte que 
obtuvo, inicia el procedimiento menes-
ter para materializar los compromisos y 
obligaciones contenidos y aprobados por 
la parte en el contrato de transacción –
que no convenio- con efectos de la reso-
lución ejecutoriada, la ejecución se inicia 
y los obligados, quienes ya no son parte ni 
formal mi materialmente inician una se-
rie de peticiones frívolas e improceden-
tes; incidentes de nulidad, apelaciones, 
(el procedimiento tiene su  aplicación en 
normas adjetivas del CPC abrogado), in-
cluso admite peticiones de terceros ex-
traños al procedimiento. El juez, no obs-
tante, la improcedencia de las instancias 
de mérito (procedimiento de ejecución 
y existencia de “cosa juzgada”), admite a 
trámite una serie de promociones tenden-
tes a combatir resoluciones que datan de 
3 o 5 años atrás, (Cuando los peticiona-
rios dejaron de ser parte), con una sola 
intención, alargar la ejecución del fallo 
con efectos de “cosa juzgada”. El ejecu-
tante le hace notar al juzgador la impro-
cedencia de las instancias aludidas sin re-
currirlas, para evitar caer en la misma ac-
titud que violenta la etapa de ejecución. 
El juez insiste en su actuar inadecuado, 
hasta que arriba en su lugar un nuevo juz-
gador y se encuentra con esta aparente 
trapisonda. i) No desea revocar “sus” pro-

pias resoluciones, pero quiere normar el 
procedimiento. ii) ¿Un vistos?, y iii) ¿Me-
didas parea mejor proveer”.

Al respecto me permito transcribir el 
siguiente criterio jurisprudencial que qui-
zá de luz al juzgador en “apuros”.

Época: Décima Época, Registro: 
2002600, Instancia: Tribunales Cole-
giados de           Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta, Lo-
calización: Libro XVI, Enero de 2013 To-
mo 3, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 
I.3o.C. J/4 (10a.). Pág.: 1829.

PRINCIPIOS DE FAVORECIMIEN-
TO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), 
DE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS 
PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN 
DE LAS ACTUACIONES, INTEGRAN-
TES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A 
LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU 
APLICACIÓN EN EL PROCESO. En apli-
cación de estos principios, inspirados en 
el artículo 17 de la Constitución Federal 
y en el diverso numeral 25 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Huma-
nos y que forman parte del derecho fun-
damental a la tutela judicial efectiva, los 
órganos judiciales están obligados: a in-
terpretar las disposiciones procesales en 
el sentido más favorable para la efectivi-
dad del derecho a la tutela judicial efecti-
va, con el objeto de evitar la imposición 
de formulismos enervantes contrarios al 
espíritu y fi nalidad de la norma, así como 
el convertir cualquier irregularidad for-
mal en obstáculo insalvable para la prose-
cución del proceso y la obtención de una 
resolución de fondo (favorecimiento de 
la acción); a apreciar, conforme al princi-
pio de proporcionalidad que impone un 
distinto tratamiento a los diversos gra-
dos de defectuosidad de los actos, los vi-
cios en que pudieran incurrir las partes y 
a partir de las circunstancias concurren-
tes, la trascendencia práctica e incluso a 
la voluntad del autor, dar la oportunidad 
de corregirlos o inclusive, suplir de ofi -
cio los defectos advertidos, cuando ello 
sea necesario para preservar el derecho 
fundamental en cita, con la única limi-
tante de no afectar las garantías proce-
sales de la parte contraria (subsanación 
de los defectos procesales) y, a imponer 
la conservación de aquellos actos proce-
sales que no se ven afectados por una de-
cisión posterior, en aras de evitar repeti-
ciones inútiles que nada añadirían y sí, en 
cambio, afectarían el derecho a un pro-
ceso sin dilaciones indebidas y el princi-
pio de economía procesal (conservación 
de actuaciones).

Hemos hablado de los actuales dere-
chos de tercera generación, y de los de-
rechos fundamentales que deben preva-
lecer sobre normas de naturaleza secun-
daria, todos ellos cuando se trata de que 
la certeza jurídica y el acceso verdadero 
a la justicia prevalezcan. Considero en-
tonces que el juzgador, que hoy conoce 
del asunto con efectos de COSA JUZGA-
DA, debe primar los principios de los que 
en otras entregas hemos hablado. Inter-
pretación, conforme, ponderación tute-
la judicial, verdadera, congruencia, equi-
dad, y justo y debido proceso, principios 
que debe atender el juzgador y que la par-
te interesada debe hacer valer sin asumir 
una actitud de pasividad ante la cascada 
de peticiones improcedentes de quienes 
dejaron de ser parte en la Litis y de quie-
nes nunca lo fueron como sucede en la es-
pecie, que sin embargo la autoridad ju-
risdiccional ha admitido a trámite, pese 
al abuso de los derechos, fraude proce-
sal y fl agrante violación a los  principios 
deontológicos que deben acatar los litigan-
tes. La solución está en manos de la par-
te afectada para instar al juzgador, opug-
nar sus fallos y al juzgador, atender a la 
tutela judicial efectiva, y los principios 
que aquí se tratan.

mezavcm.abogados@gmail.com
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SÍNTESIS

nados, Erika Mejía Anas-
tasio de 23 años de edad 
y Aída García Cabañas de 
30 años de edad, ambas 
originarias de Atempan, 
Juan Pablo Martínez de 
42 años de edad, origi-
nario de la comunidad 
Las Delicias, municipio 
de Teziutlán y el cuatro 
lesionado a bordo del ta-
xi fue Iván Sánchez Al-
cántara, originario del 
municipio de Zaragoza.

Los otros dos lesiona-
dos fueron los dos con-
ductores, José Manuel 
Toribio Mariano de la ca-
mioneta y Julio César Lorenzo Chávez, conduc-
tor del taxi de 22 años de edad, de quienes se in-
formó que solamente el chofer del taxi fue tras-
ladado al hospital Guadalupano.

Las unidades involucradas fueron la camio-
neta negra, marca Ford, tipo F-150, placas de cir-
culación SK-84014 del estado de Puebla, y el taxi 
del sitio Teteles, de color azul con amarillo, pla-
cas de circulación 8255-SSK del estado de Pue-
bla y se informó que el choque se originó cuan-
do el conductor de la camioneta se incorporó a 
la vía federal sin tomar las precauciones nece-
sarias, por lo que el taxi se le impactó en la parte 
trasera del costado izquierdo.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zautla. Un total de mil 200 metros de bosque fue-
ron arrasados por un incendio forestal que se re-
gistró en la junta auxiliar de San Miguel Tenex-
tatiloyan, perteneciente a este municipio, el cual 
fue sofocado con más de 20 voluntarios, además 
de elementos de Protección Civil municipal.

Fue la tarde del pasado 5 de febrero, cuando 
vecinos de la localidad, reportaron el incendio al 

teléfono de emergencia 911, de donde se solicitó 
la verifi cación de parte de la policía municipal y 
una vez que fue ubicado el punto exacto del si-
niestro se organizaron brigadas para controlar-
lo y evitar la pérdida de zona boscosa.

En primera instancia, arribaron al lugar ha-
bitantes de Tenextatiloyan, quienes abrieron 
brechas cortafuego, separaron las hojas secas y 
el pasto quemado por el hielo y lograron evitar 
que el fuego se propagara, acciones a las que se 
sumaron los elementos de Protección Civil, los 

Consume fuego mil 
200 metros bosque 
en Tenextatiloyan
El incendio forestal fue sofocado por más de 20 
voluntarios y elementos de Protección Civil 

Busca jornada 
de bodas gratis 
superar las 500 
parejas del 2017

Quieren grupos 
civiles candidatos 
nacidos en San 
Pedro Cholula

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

San Pedro Cholula. El presidente municipal 
de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa To-
rres, anunció que el próximo 10 de marzo se 
realizará la segunda jornada de bodas por lo 
civil gratuitas, en donde se espera superar la 
realizada el 30 de junio del año anterior en la 
que cerca de 500 parejas participaron en es-
te enlace colectivo.

Acompañado por el secretario general, 
Ignacio Molina Huerta, el edil cholulteca 
mencionó que cualquier pareja, sin impor-
tar que sean de San Pedro Cholula o de cual-
quier municipio de Puebla o del país podrán 
casarse gratuitamente en la explanada So-
ria-Xelhua.

Los interesados deben tener 18 años de edad 
cumplidos y entregar actas de nacimiento de 
los pretendientes actualizados en original y 
copia, exámenes clínicos prenupciales, cer-
tifi cado médico con una vigencia de 15 días 
a la fecha de entrega de documentos, copia 
de credencial del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) o documento ofi cial con fotografía, 
copia de comprobante domiciliario, así como 
dos testigos por cada uno para la presenta-
ción, con copia del INE y los padres no pue-
den ser testigos.

Todos estos documentos junto con un for-
mato que pueden descargar de la página http://
bit.ly/2E79lTs, se deben entregar en el registro 
civil ubicado en Portal Guerrero No. 3, en un 
horario de 9:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.

Para mayores informes pueden comunicar-
se al teléfono 7772940 con el ofi cial mayor del 
Registro Civil, Samuel Mata Rubio.

Brigadistas señalaron que se mantendrán atentos durante esta temporada de incendios que comenzó en febrero.

cuales desde otros frentes también abrieron las 
guardarrayas.

Evitan incendio de copa 
El fuego quemó parte de una plantación nueva 
de árboles de pino, ya que plantas de dos y tres 
años fueron consumidas, al igual que matorrales 
y pastizales, aunque se dio a conocer que se lo-
gró evitar que el incendio se convirtiera en el ti-
po denominado de copa, el cual arrasa gran can-
tidad de árboles de más de 20 metros de altura y 
mayores a 30 años de edad. Las brigadas señala-
ron que se mantendrán atentos en esta tempo-
rada de incendios que inició en febrero y en caso 
de que el incendio se torne peligroso, se pedirá 
el apoyo de las brigadas de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor), las cuales se encuentran 
en los municipios de Libres y Tlatlauquitepec.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La Organización de Asociaciones Civiles de 
San Pedro Cholula pidió que los candidatos 
que contiendan por un cargo de elección ha-
yan nacido en este municipio, debido a que 
muchos de los actuales precandidatos no son 
conocidos por la gente y desconocen los pro-
blemas que existen esta región.

Por esta razón, el colectivo exhortó a las au-
toridades electorales a revisar la inscripción 
de los postulantes a fi n de garantizar que sean 
personas originarias del distrito 10 de Cholula.

A decir del presidente de la agrupación, Ja-
vier Hernández Román, comerciantes, trans-
portistas, estudiantes, campesinos, mujeres, 
empresarios y la comunidad de charros, re-
prueban que la mayoría de los aspirantes por 
Cholula, “sino es que todos”, no pertenecen 
a su comunidad y son vistos como una impo-
sición a cargos, como la presidencia munici-
pal, diputaciones y regidurías.

“La verdad es que son candidatos fuere-
ños que desconocen de la problemática so-
cial y económica del municipio, pero además 
no conocen sus tradiciones, cultura y costum-
bres”, ahondó.

Deja choque 
en Amozoc-
Nautla seis 
lesionados 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Seis personas resultaron lesionadas 
como consecuencia de un choque que se registró 
entre un taxi del municipio de Teteles de Ávila 
Castillo y una camioneta Ford, percance que se 
registró en la carretera federal Amozoc–Nautla, 
en el crucero con la autopista Puebla–Teziutlán.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médi-
cas (SUMA) de Teziutlán, así como elementos de 
Protección Civil de Chignautla y Teziutlán, arri-
baron al lugar y brindaron la atención médica a 
los lesionados que fueron trasladados al hospi-
tal General de Teziutlán y al hospital Guadalu-
pano de esta misma ciudad.

En el lugar cuatro pasajeros resultaron lesio-

Javier Hernández comentó que muchos de los actua-
les precandidatos no son conocidos por la gente.

Entre los requisitos están: tener 18 años, actas de 
nacimiento original y copia, exámenes clínicos, y más.

“CHOCAN” VERSIONES 
SOBRE CONSTRUCCIÓN 
DE AUDITORIO
Por Graciela Moncada
 Síntesis

Tehuacán. Representantes de la sociedad civil 
han recabado más de mil fi rmas en contra 
de la construcción del auditorio municipal, 
mismo que se tenía previsto edifi car en el 
Lienzo Charro, pero ante la negativa de los 
usuarios de este espacio se transfi rió al 
Polideportivo “La Huizachera”, en donde los 
deportistas tampoco están de acuerdo.

Francisco J. Díaz Fernández, exedil de 
Tehuacán e integrante del grupo opositor, dijo 
que se recolectaron fi rmas en dicho espacio 
deportivo, comprobándose que es muy 
usado, por lo que ya se habló con diputados 
locales por los distritos XXIV y XXV, quienes 
estuvieron de acuerdo en llevar el caso al 
Congreso local y presentarlo el viernes.

La otra versión
El regidor de Patrimonio Histórico y Deportes, 
Ambrosio Linares, recalcó que el proyecto 
sigue su curso y no se detendrá, ni se 
cambiará su ubicación.

Lamentó que el tema se haya politizado 
y que haya gente más interesada en 
promoverse que en ver lo que conviene a 
Tehuacán, pues puede o no ser el espacio 
apropiado, pero no hay otro más cercano.

Para la obra se invertiría 14 millones y 
supone un alto impacto social, pues permitirá 
realizar eventos culturales, artísticos y 
académicos para más de dos mil personas. Paramédicos del SUMA de Teziutlán, Protección Civil de Chignautla y Teziutlán, arribaron y dieron atención médica.

Chofer de camioneta se incorporó 
sin precaución; taxi se impactó 

Tras el reporte 
organizan brigadas

Benefi cios
del acto civil

Los vecinos de la localidad reportaron el 
incendio forestal al teléfono de emergencia 911, 
de donde se solicitó la verifi cación de parte de 
la policía municipal y una vez que fue ubicado 
el punto exacto del siniestro se organizaron 
diferentes brigadas para controlarlo, y con ello 
evitar la pérdida de zona boscosa.
Por Darío Cruz

Tal y como ocurrió con la primera jornada de 
bodas colectivas, las parejas se benefi ciarán 
con la condonación del costo de los trámites 
para el casamiento por la vía civil la cual oscila 
entre los 800 y 2 mil 500 pesos.
Por Redacción

A detalle...

Cabe precisar que las 
unidades involucradas 
fueron:

▪La camioneta negra, 
marca Ford, tipo F-150, 
placas de circulación 
SK-84014 del estado de 
Puebla

▪Así como el taxi del si-
tio Teteles, de color azul 
con amarillo, placas de 
circulación 8255-SSK 
del estado de Puebla
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Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Tras la más reciente revisión de escue-
las dictaminadas como peligrosas para ocupar-
se, el panorama ha cambiado aseguró el alcalde 
José Luis Galeazzi Berra, esto gracias a que du-
rante una reciente visita se contó con la revisión 
de especialista en temas estructurales.

Tal es el caso de la escuela secundaria fede-
ral “Doctor Gabino Barreda” en la unidad habi-
tacional Infonavit y la escuela primaria “Belisa-
rio Domínguez” en Metepec.

“No quiero decir que los dictámenes anterio-
res estén mal o que con esta última revisión se ha-
yan modificado, sólo estamos complementando 
la labor realizada y esto es bueno porque ahora 
tenemos claro que requieren rehabilitación úni-
camente”, indicó el edil en entrevista.

Se espera que los trabajos en ambas escuelas, 
que estaban en la lista estatal de ser demolidas, 
tarden cuatro meses; por lo que para julio se es-

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Huaquechula. Con el objeti-
vo de hacer un buen gobier-
no, transparente e inteligen-
te, así como en la búsqueda 
de sacar a este municipio del 
atraso en el que lo han deja-
do las administraciones que 
hasta la fecha han pasado, Mi-
nerva Schiavon, precandidata 
independiente, dio a conocer 
en rueda de prensa que ha lo-
grado penetrar entre las pre-
ferencias de los ciudadanos.

Acompañada de Gabriel 
Hinojosa Rivero, integrante 
del consejo del movimiento 
Sumamos, la empresaria aseguró que logró re-
cabar cerca de 750 mil firmas, un 25 por cien-
to más de las que les marcó el órgano electoral 
para poder contener este 2018 por la alcaldía.

“Gracias a este trabajo de campo para reu-
nir las firmas nos percatamos de la necesidad 
que tienen los habitantes de Huaquechula de 
un gobierno incluyente, comprometido y so-
bre todo que les cumpla las promesas, apun-
tó Schiavon.

Indicó que su decisión por abanderar una 
candidatura independiente nació también de 
su gusto por el servicio público, pero no bajo 
el lema de partido político alguno, puesto que 
la gente de Huaquechula está cansada de ellos 
y en especial ella como persona no se sentía 
identificada con alguno de los ya existentes.

Se dijo segura de lograr la candidatura por-
que la gente ve este proyecto como lo que es, 
algo surgido de la misma ciudadanía, lo ven 
con bueno ojos; “con esperanza y fe de que les 
cumplimos lo que los partidos les han queda-
do a deber”, indicó.

Por su parte, Gabriel Hinojosa señaló que 
en Puebla el movimiento Sumamos está apo-
yando las aspiraciones para la gubernatura, di-
putaciones y algunas alcaldías como es el ca-
so de Huaquechula. Felicitó a Minerva Schia-
von por lograr las firmas. taría entregando, para que el si-

guiente ciclo escolar vuelva to-
do a la normalidad.

Compromiso con educación
Lo anterior lo dio a conocer en 
el marco de la conmemoración 
oficial del 101 aniversario de la 
Constitución Mexicana, acto 
protocolario que se realizó en 
el patio de honores de la “Ga-
bino Barreda”.

Respecto a la conmemora-
ción, Romeo Campos Santos, 
el director de la escuela secun-
daria, solicitó a los jóvenes res-

petarla, porque actualmente se tiene una socie-
dad confundida.

“Ustedes jóvenes que se están formando de-
ben hacer prevalecer los valores universales, se-
rán los pilares de la sociedad en el futuro; deben 
ser fuertes y dinámicos para generar el cambio 

que requiere nuestro país”, ex-
ternó el directivo.

El alcalde, tras presenciar la 
representación plástica a cargo 
de los alumnos de esta escuela 
y de mencionar los puntos más 
importantes sobre la Constitu-
ción, dijo que parte importan-
te de respetar y hacer valer la 
Constitución es el compromi-
so con la educación.

Un compromiso que no so-
lo es de la autoridad hacia la so-

ciedad, sino que más importantes es a la inver-
sa, porque ya está la infraestructura, los maes-
tros ahora se espera que los niños asistan a clases 
para hacer valer los derechos que le ampara la 
Constitución.

Por su parte como autoridad comentó que en 
estos cuatro años se han invertido más de 168 mi-
llones en educación.

Atlixco rehabilita
colegios dañados
Para julio estarían entregando dos escuelas 
damnificadas por sismo del 19 de septiembre, 
siguiente ciclo escolar estarán funcionales

Schiavon logra 25% más de firmas que marcó el IEE 
para poder conseguir candidatura independiente.

Antorcha Campesina demolerá y reconstruirá cinco edi-
ficios de la unidad habitacional Infonavit.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Los manantiales que desapa-
recieron en la región de Atlix-
co a causa del sismo del año 
pasado fueron recuperados 
por la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y con esto 
se restableció el suministro 
de agua para 6 mil habitan-
tes, confirmó el gerente esta-
tal Alberto Jiménez Merino.

Explicó que se invirtieron 
24 millones de pesos prove-
nientes del Fonden y recursos 
adicionales de la dependencia 
para atender las afectaciones en el sistema hi-
dráulico, específicamente en los manantiales 
de Tochimilco y Tianguismanalco, los cuales 
con el movimiento sísmico quedaron sepul-
tados por tierra y dejaron de abastecer agua.

Los daños a los sistemas de abasto deriva-
ron en falta de servicio fueron para Chila de 
la Sal, Piaxtla, Jolalpa y Huaquechula.

Jiménez Merino recordó que el caudal de 
los dos manantiales originales reapareció en 
la localidad de Tlapanalá, por lo que la Cona-
gua tuvo que instalar pozos alternos para abas-
tecer a los pobladores de la región de Atlixco.

Recuperan
manantiales,
tras el sismo

Schiavon cumple 
con captación de
firmas de apoyo

Vecinos
deciden
respaldo
 Galeazzi deja que damnificados 
decidan si Antorcha los ayuda 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Tras el anuncio por parte de la diputada 
con licencia Hersilia Córdova Morán sobre que 
la organización Antorcha Campesina demolerá 
y reconstruirá cinco edificios de la unidad habi-
tacional Infonavit, el edil José Luis Galeazzi Be-
rra externó que no era el plan inicial, pero si es 
el acuerdo de los dueños de esos departamen-
tos está bien.

“Recordemos que finalmente cada uno de los 
condominios son propiedad privada y si alguien 
se ha ofrecido a apoyarlos y ellos quieren tomar-
lo es su decisión”, indicó.

Es preciso recordar que la unidad habitacio-

nal Infonavit se conforma de 86 edificios cada 
uno con ocho departamentos, de estos edificios 
10 han sido atendidos después del sismo por la 
administración municipal, 23 ya están organiza-
dos para que entre la APV Hábitat, cinco por An-
torcha Campesina y el resto es decir 48 no exis-

te hasta la fecha una definición, 
aunque algunos de manera par-
ticular ya comenzaron hacer sus 
reparaciones.

Galeazzi Berra indicó que la 
oferta de apoyo de parte de orga-
nizaciones políticas no ha sido la 
razón por la que se ha retrasado 
la reconstrucción de Infonavit, 
ha sido la desorganización la cau-
sa del retraso principalmente.

“Hábitat nos pide para apli-
car los 2 millones de pesos que 
ellos aportarán la creación de 
un fideicomiso, mismo que ya 
quedó conformado, ahora sólo 
se espera que los dueños de los 
departamentos depositen el apoyo y como se di-
jo desde un inicio: edificio que esté organizado 
edificio que se enlista”, aseguró.

Además, aseveró que los propietarios deben 
entender que el dinero del Fonden no es suyo, es 
para la reconstrucción y debe aplicarse, porque 
además es en beneficio de ellos mismos.

Este miércoles inicio trabajos Hábitat en uno 
de los edificios que fue dictaminado como inha-
bitables; el 006 segunda sección plaza Geranios, 
cabe recordar que la APV tenía proyectado ini-
ciar con el año la reconstrucción para entregar 
toda la unidad habitacional en marzo.

168 
millones

▪ de pesos ha 
invertido la 

administración 
de José Luis 

Galeazzi Berra 
en educación en 
últimos cuatro 

años

24 
millones

▪ de pesos 
destinaron 

para atender 
afectaciones 

en sistema 
hidráulico en 
Tochimilco y 
Tianguisma-

nalco

Profepa efectuó 825 visitas a empresas instaladas en la 
cuenca del río Atoyac entre 2015 y 2017. Manantiales fueron recuperados por la Conagua.

PROFEPA CLAUSURA
A OCHO EMPRESAS 
CONTAMINANTES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para contrarrestar la contaminación que 
presenta la cuenca del río Atoyac y sanear este 
río, en febrero del 2015, el procurador Guillermo 
Haro emitió una recomendación que incluía 
acciones específicas a realizar por parte de 
las autoridades competentes en el ámbito del 
gobierno del estado de Puebla como en los 22 
ayuntamientos que se encuentran en la cuenca.

Entre 2015 y 2017 la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) efectuó 825 
visitas de inspección y verificación a empresas 
de jurisdicción federal que se encuentran 
instaladas en los 22 municipios que conforman la 
cuenca del río Atoyac.

Las visitas tuvieron el objetivo de vigilar 
el cumplimiento de sus responsabilidades 
ambientales en cuanto a generación y manejo de 
residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera, 
impacto ambiental y manejo de aguas residuales.

Como resultado de las visitas se encontró que 
solo una tercera parte cumple con lo establecido 
en la normatividad ambiental, mientras que 7 
de cada 10 empresas presentaron algún tipo de 
incumplimiento.

Finalmente, 
cada uno de los 

condominios 
son propiedad 

privada y si 
alguien se ha 

ofrecido a 
apoyarlos y 

ellos quieren 
tomarlo es su 

decisión”
Luis Galeazzi

Alcalde  
de Atlixco

Escuelas secundaria federal “Gabino Barreda” en el Infonavit y primaria “Belisario Domínguez” en Metepec estarán rehabilitadas en julio.

Galeazzi conmemora el 101 aniversario de la Constitu-
ción Mexicana en secundaria federal “Gabino Barreda”.

Sólo estamos 
complemen-

tando la labor 
realizada y 

esto es bueno 
porque ahora 

tenemos claro 
que requieren 
rehabilitación 
únicamente”
Luis Galeazzi

Alcalde  
de Atlixco

Gracias a este 
trabajo de 

campo para 
reunir las 

firmas nos 
percatamos de 

la necesidad 
que tienen los 
habitantes de 
Huaquechula”

Minerva 
Schiavon

Independiente
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Por Mayra Flores
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Huejotzingo de Nieva. El precandidato de la coa-
lición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Ma-
nuel López Obrador, aseguró que junto con toda 
su familia es espiado desde el Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional (Cisen), luego de 
que se difundiera que sus hijos son quienes pre-
siden la estructura de Morena.

Desaparecerá el Cisen
Durante su último día de gira por Puebla, López 
Obrador afirmó que de llegar a Los Pinos desa-
parecerá el Cisen y sus actuales empleados “van 
a tener que ocuparse en otras cosas, trabajar en 
otras funciones de gobierno”, ya que hasta aho-
ra solo ha servido para labores de espionaje asig-
nadas por la “mafia del poder”.

Dijo que conoce cuales son los datos que hasta 
el momento ha obtenido el Cisen y que tales ac-

Acusa AMLO 
que es espiado 
por el Cisen
El precandidato de coalición Juntos Haremos 
Historia aseguró que él y su familia son espiados; 
asegura que de llegar a Los Pinos desaparecería 
este centro de seguridad nacional

La población de Huejotzingo  se hizo presente en el mitín de López Obrador.

tos solo denotan la preocupación que existe por 
la alta aceptación que tiene entre los mexicanos 
y la gran posibilidad de ganar las elecciones del 
próximo 1 de julio.

A revisión Reforma Educativa
Además, indicó que de llegar a Los Pinos será prio-
ridad la revisión de la Reforma Educativa, en es-
te sentido dijo que cuenta con amplio respaldo 
del magisterio, que ve con buenos ojos la posibi-
lidad de modificar el sistema educativo.

Ventaja de Barbosa
El fundador del partido Movimiento Regenera-
ción Nacional criticó nuevamente la precandi-
datura de Martha Erika Alonso al referir que re-
presenta la continuidad del proyecto que inició 
el ex gobernador Rafael Moreno Valle y afirmó 
que el precandidato de la coalición “Juntos Ha-

remos Historia”, Miguel Barbo-
sa le lleva ventaja en las prefe-
rencias electorales.

En entrevista el tabasqueño 
dijo que es posible que el ex go-
bernador de Puebla, Rafael Mo-
reno Valle, o gente cercana a él 
esté detrás de las llamadas que 
formaron parte de una campaña 
de desprestigio contra Morena 
en la entidad, ya que hace tiem-
po al ex mandatario también se 
le acuso de espionaje contra va-
rios personajes de la vida polí-
tica del país.

“La precandidata del PAN, 
Martha Erika Alonso, ya violó 

los topes de gastos de campaña, ya violó la ley 
electoral y está usando recursos públicos”, acu-
só el precandidato de Morena a la gubernatura 
de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

En ese sentido, el aspirante a la gubernatura 
exigió al Ejecutivo del estado, José Antonio Ga-
li Fayad, “que ponga orden, que haga respetar la 
ley, que no ponga los recursos de Puebla al ser-
vicio de la candidata del PAN, que vigile que los 
órganos electorales, aún autónomos, él vigile que 
cumplan con su función”.

Miguel Barbosa condenó que a unos días de 
haber empezado las precampaña, la precandi-
data panista ya haya violado los topes de gastos 
de campaña, “no es posible que estén haciendo 
propaganda que no esté dirigida a militantes y 
simpatizantes como los microperforados en el 
transporte, como las bardas, como un conjun-
to de cosas que no son para esta etapa del pro-
ceso electoral”.
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AMLO planteó sus propuestas a los pobladores de este 
municipio poblano.

(Empleados 
del Cisen) van a 
tener que ocu-
parse en otras 
cosas, trabajar 

en otras 
funciones de 

gobierno”
Andrés Manuel 
López Obrador

Precandidato 
de coalición Jun-

tos Haremos His-
toria

Asignarían tres 
mdp al Festival 
de Tehuacán 18’

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Un presupuesto de 3 millones de pe-
sos se prevé invertir en el Festival Internacional 
de Tehuacán (FITH) 1660 Arte y Tradición 2018, 
a realizarse del 15 al 18 de marzo próximo, reve-
ló el regidor de Cultura y Educación, José Ber-
nardo Pozos Gutiérrez.

Explicó que se lleva un avance del 70 por cien-
to en lo referente a los preparativos de la Edición 
XXII, conmemorativa del 358 aniversario de que 
Tehuacán compró el título de ‘Ciudad de Indios’.

El proyecto ya se autorizó por parte de la Comisión de Cultura y está por pasarse al pleno del cabildo.

Agregó que ya casi está armada la cartelera, 
misma que quedará conformada por artistas lo-
cales en un 25 por ciento y el 75 por ciento res-
tante incluirá a participantes nacionales e inclu-
so internacionales, quienes ya están siendo se-
leccionados.

También, Gutiérrez dijo que se espera la pre-
sencia de embajadas de diferentes estados y paí-
ses, lo cual se definirá a mediados de este mes, 
luego de lo cual se dará a conocer la cartelera ofi-
cial, cuyos eventos tendrán como sede principal 
la explanada del palacio municipal.

El proyecto ya se autorizó por parte de la Co-
misión de Cultura y está por pasarse al pleno del 
cabildo, a fin de que se apruebe tanto la progra-
mación como el monto de los recursos que se des-
tinarán a este evento que será el último organi-
zado por la administración encabezada por Er-
nestina Fernández Méndez.

Pozos Gutiérrez indicó que después del FITH 
sólo le restará al área que preside sacar el Festival 
del Maíz que en agosto se ha venido realizando y 
con ello cerrar su acción en términos culturales.

Agregó que en breve se convocará a una rue-
da de prensa para dar los detalles tanto del elen-
co artístico como la dinámica en cuanto a la pro-
moción.

Hay  70% de avance para el evento 
por 358 aniversario de que 
Tehuacán compró título de “Indios”

Durante la firma de colaboración.

Firma Uttecam  
y Unacomex 
convenio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tecamachalco. La Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco (Uttecam) y la Asociación de Ex-
portadores de Cilantro y Hortalizas Unacomex 
AC firmaron un convenio de colaboración que 
busca el desarrollo de prácticas profesionales, 
estadías, servicio social, servicios tecnológi-
cos, apoyar y promover la realización de acti-
vidades conjuntas de investigación, además 
de promover la formación de equipos mixtos 
de investigación.

Agustín Martínez Machorro, presidente de 
Unacomex, manifestó que este convenio ha-
rá efectiva la vinculación de la asociación con 
la Uttecam.

Por su parte, el ingeniero Raúl Álvarez Ma-
rín, expresó su reconocimiento y agradecimien-
to a Unacomex por recibir a los universitarios 
y darles la oportunidad de conocer cómo fun-
cionan las dinámicas laborales, además de em-
pezar a comprender sobre los hábitos de traba-
jo que les serán útiles para el mercado laboral.

Tecnológico de 
Tlatlauqui solicita 
médico general
Por Redacción

 
Tlatlauquitepec. El Instituto Tecnológico Su-
perior de Tlatlauquitepec (Itstl) se encuentra 
solicitando personal y actualmente tiene abier-
ta la vacante para médico general.

Quien esté interesado por el empleo podrá 
revisar la convocatoria en la página de Face-
book Tec Tlatlauquitepec, ahí se encuentran 
los requisitos que deberán llenar, así como do-
cumentación a entregar y el modo de contacto.

El punto a resaltar de dicha convocatoria 
es el perfil de ingreso, en el cual exponen que 
el puesto solicita aspectos personales como 
responsabilidad, seriedad, colaboración, dis-
creción además de trato amable. En cuanto a 
sus actividades, estas incluirán la participación 
en materia de primeros auxilios y en la orien-
tación sobre temas de medicina preventiva a 
alumnos y personal del instituto.

La contadora Blanca Patricia Roldan Váz-
quez, responsable de recursos humanos en el 
Itstl, comento “estamos requiriendo personal, 
en este caso un médico general, es para que cu-
bra turno completo, es decir 8 horas diarias. 
A los que estén interesados les pedimos que 
revisen los requerimientos para ver si los cu-
bren y si es así envíen su currículum al correo 
que viene en la convocatoria”.

Los requisitos son: título y cédula de licen-
ciatura en medicina general, dos años de ex-
periencia laboral en puesto similar, conoci-
mientos en medicina general, habilidad en 
ofimática, no encontrarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, no tener an-
tecedentes penales.
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Debido a la coyuntura electoral de este año, abor-
dar temas de comunicación política es fundamen-
tal para contribuir a la formación de especialistas 
y una ciudadanía informada y responsable, afi r-
mó el Rector Alfonso Esparza Ortiz, durante la in-
auguración de la XII Cumbre Mundial de Comu-
nicación Política (CumbreMX), foro que cuenta 
con la participación de la BUAP para abonar a la 
profesionalización de esta disciplina.

En el Hotel Hilton de la Ciudad de México, el 
Rector Esparza destacó el honor que represen-
ta para la Institución ser el aval académico del 
encuentro, el más importante del área, al reu-
nir a profesionales y académicos destacados de 
Iberoamérica, y ofrecer a los más de 2 mil 200 
asistentes de 25 países la oportunidad de inte-
ractuar con ellos.

“La pluralidad y el análisis crítico de las con-

BUAP participa
en Cumbre MX

Comunidad 
Anáhuac
liderará en 
la IMEF
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante la presencia de José Antonio Gali Fayad, Go-
bernador del Estado de Puebla; Fernando López 
Macari, presidente Nacional del Instituto Mexica-
no de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) 2018; Raúl 
Sánchez Kobashi, Jefe de la Ofi cina del Goberna-

El IMEF es el creador del indicador IMEF del Entorno Em-
presarial, principal índice de la industria de México.

El Día de la Neurociencia en los Negocios aborda la 
neurociencia cotidiana, el marketing, la ética.

Upaep tiene mil 688 empresas registradas, en cerca 
de 100 estudiantes pueden solicitar incorporación.

Para una ciudadanía informada y responsable es vital 
abordar temas de comunicación política, afi rmó el rector.

Al inaugurar la CumbreMX, Mancera manifestó su preocupación sobre las fakenews.

Puebla aplica
pase de lista

Tec celebra Día 
de Neurociencia
en los Negocios

Prepara UPAEP
las prácticas
profesionales

POLÉMICA POR HONORIS
CAUSA A CIENFUEGOS

Por Redacción

Con el objetivo de promover la rendición de 
cuentas de los recursos públicos en el estado, 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 
coordinación con la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), concluyó la Prueba Piloto 
“Pase de Lista Estatal” para el personal do-
cente y administrativo adscrito a esta depen-
dencia, colocando a la entidad como la prime-
ra en realizar dicha práctica en todo el país.

Esta medida facilita la regularización e in-
tegración oportuna y efi ciente de las plantillas 
y expedientes del personal; brinda un diag-
nóstico de la situación actual de la nómina, 
así como su impacto fi nanciero. Por otra par-
te, provee datos actualizados en una platafor-
ma informática que permite implementar ac-
ciones que regulen adecuadamente la distri-
bución y asignación de los recursos humanos 
responsablemente.

Es importante mencionar que, para obte-
ner este primer lugar, se realizaron diferen-
tes sesiones de capacitación y sensibilización 
que motivaron al personal de la SEP a parti-
cipar y contribuir de esa forma con la verifi -
cación de la asistencia, pertenencia y ubica-
ción del personal incorporado en las nóminas 
fi nanciadas con recurso estatal.

La conclusión satisfactoria de este proce-
so, avalado por Trehcap Consultores & Aso-
ciados, S.C., consolida a Puebla como el pione-
ro en el país al realizar un “Pase de Lista Esta-
tal”, enfocado en la verifi cación transparente, 
efectiva y revisada con parámetros de fi scali-
zación similares a los aplicados por la ASF al 
personal federalizado, con lo que se estable-
cen medidas confi ables de auditoría y fi scali-
zación en el rubro de pagos de servicios per-
sonales con cargo al erario.

De esta manera el gobierno del estado, a tra-
vés de la SEP y con el apoyo decidido del SNTE, 
da cumplimiento a la responsabilidad públi-
ca de informar y rendir cuentas a la sociedad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el auditorio lleno, se lle-
vó a cabo el “Día de la Neu-
rociencia en los Negocios”, 
al evento asistió Martín Diez 
Zamora con su ponencia las 
“Neurociencias en la investi-
gación del mercado en el neu-
romarketing”, la presentación 
y ponencia del libro “Neuro-
ciencias Cotidianas” de Cé-
sar Monroy, la ponencia de 
Claudia Godínez las “Neuro-
ciencias aplicadas a la ética 
en el Marketing” y “Celebri-
ty Branding: métricas con base en Neurocien-
cia aplicada por Ricardo Salamanca.

Helga Ochoa Cáceres profesora investigado-
ra del departamento de mercadotecnia y aná-
lisis, así como organizadora del evento, reveló 
que desde el 2014 que fue inaugurado el Labo-
ratorio de Neuromarketing se han hecho ini-
ciativas para generar mayor conocimiento. “Se 
busca dar capacitación para los profesores y 
que todo vaya enfocado a generar más inves-
tigación con las marcas, así como más marcos 
para fundamentar porqué es importante co-
mo una investigación de mercado”, explicó.

Las ponencias
Durante su ponencia Diez Zamora quien es 
CEO asesor de MercaDiez refi rió que el neuro-
marketing no solamente está ligado a la aten-
ción de la búsqueda de la cuantifi cación si no 
su certeza está enfocada a temas mucho más 
específi cos que puedan ayudar a la búsqueda 
de segmentos que cataloguen al consumidor 
de acuerdo a sus gustos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El realizar prácticas profe-
sionales en las diferentes em-
presas que hay en el país y 
en el extranjero, ayudan al 
estudiante a defi nir y cono-
cer mejor su campo de tra-
bajo, señaló Heliodoro Fraile 
García, Director de Egresa-
dos y e Inserción Profesio-
nal de la Upaep.

Subrayó que la práctica profesional en las 
organizaciones actualmente es una experien-
cia signifi cativa en la vida de los jóvenes uni-
versitarios, ya que les permite aplicar los co-
nocimientos adquiridos en las aulas de forma 
práctica en las empresas.

Dijo que para la Universidad al dar segui-
miento a los alumnos que ejercen sus prácti-
cas profesionales en las empresas ha permiti-
do focalizar las competencias y prepararlos de 
acuerdo a las necesidades del mundo laboral. 
“Hoy las empresas utilizan mucho el tema de 
las prácticas profesionales para hacer un pro-
ceso de selección de sus futuros empleados”.

Enfatizó que en los procesos de innovación 
y adecuación a las realidades que se viven ac-
tualmente en el campo laboral, la Upaep ha de-
sarrollado un sistema electrónico que permite 
a las empresas hacer su propuesta para solici-
tar alumnos que quieran realizar sus prácticas 
profesionales con algunas de ellas, de acuer-
do al campo de conocimiento que se requiera.

En conferencia, Heliodoro Fraile, estuvo 
acompañado por Jesahel García y María de los 
Ángeles Ramírez Ramírez, Coordinadoras de 
Prácticas Profesionales de la Dirección de Egre-
sados y e Inserción Profesional de la Upaep.

En ese sentido, reiteró que gracias a esa res-
puesta que ha tenido la universidad por parte 
de las empresas, se ha dado a la tarea de orga-
nizar dos ferias de Prácticas Profesionales al 
año, una en Primavera y otra en Otoño.

Por Abel Cuapa

El hecho de anunciar que se le entregará el 
Honoris Causa al secretario de la Defensa 
Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, deja 
entrever que no hay respaldo y seguridad 
ante los migrantes mexicanos, debido a las 
actuaciones que ha tenido el ejercito hacia este 
sector de la población.

Así lo explicó Marcela Ibarra Mateos, 
coordinadora de la Maestría en Comunicación y 
Cambio Social de la Universidad Iberoamericana 
de Puebla, donde se efectuó la conferencia 
“Situación de los jóvenes migrantes en NY”.

“Me parece que pone en el centro la discusión 
sobre lo que está sucediendo con los migrantes 

Con aval académico de la BUAP, inicia en CDMX 
la XII Cumbre Mundial de Comunicación Política

ferencias y mesas de trabajo ge-
nerarán propuestas innovadoras 
para atender las problemáticas 
de la compleja realidad actual”, 
sostuvo.

Acompañado del jefe de Go-
bierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera Espino-
sa, del consejero Presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Viane-
llo, así como del consultor Daniel 
Ivoskus, presidente de Cumbre 
Mundial Comunicación Política, 
el Rector de la BUAP destacó la 
importancia coyuntural de este 
doceavo encuentro -que por se-
gunda ocasión se realiza en la ca-
pital mexicana-, de cara al proce-
so electoral más grande del país.

“Es muy importante que a los partidos políti-
cos, las alianzas y los candidatos independientes 

se les exija difundir sus princi-
pios y propuestas, con el fi n de 
que sólo aquellos que impulsen 
los intereses de la población lle-
guen a representarnos”, comen-
tó al retratar el escenario actual 
del país, al que sumó los reza-
gos persistentes y el escepticis-
mo ciudadano sobre la legalidad 
de los procesos, “que a menudo 
son campañas que no trasmiten 
propuestas ni diálogos efi caces: 
se traducen en indiferencia, in-
decisión y abstencionismo”.

Asimismo, refi rió a los fenó-
menos producidos por las TIC, 
importantes recursos de comu-
nicación que han dado paso a las 
fakenews, las cuales con frecuen-
cia encuentran eco en la conciencia y relevancia 
en los ámbitos de la geopolítica internacional.

A esta inquietud se sumó Córdova Vianello, 
quien sostuvo que el instituto a su cargo ha des-
plegado una enorme estrategia en los 32 estados 
del país, para hacer de estas elecciones -la lucha 
por el poder más grande en la historia- además 
de las más competidas, “las más explicadas, in-
formadas, fi scalizadas y participativas, cualida-
des que harán de estas las más libres de México”.

A su vez, al inaugurar la CumbreMX, Mancera 
Espinosa manifestó su preocupación, al igual que 
quienes le precedieron, sobre las fakenews, un 
tema complicado en cuanto se trata de explicar, 
porque esta actividad requiere de mucho tiem-
po y la comunicación hoy es segundo a segundo. 

“En esta cumbre se discutirán las diferencias 
entre las campañas de contraste y las campañas 
negras o sucias, y se profundizarán sobre temas 
importantes que tienen que ver con la comuni-
cación política, la cual cambia contantemente”, 
refi rió.

Integrantes de Anáhuac son 
elegidos como líderes del consejo

dor; y como testigos de honor, 
Víctor Mata Temoltzin, Secre-
tario de Desarrollo Económi-
co del Gobierno Municipal de 
Puebla y el Coronel de Artille-
ría Diplomado del Estado Ma-
yor, Oscar Rubén Jiménez Es-
pinosa, Comandante de Tercer 
Grupo de Cañones de Puebla de 
la 25ª Zona Militar; se llevó a ca-
bo la asamblea del IMEF Grupo 
Puebla en las instalaciones del 
Club de Empresarios de Puebla.

En el marco de la asamblea, 
se realizó la toma de protesta 
del Consejo Directivo Local del 
IMEF para 2018, en donde se 
nombró como presidente al C.P. 
Juan Erasmo Espinosa Vargas, 
alumno de posgrado de la Aná-
huac, y como vicepresidente a 
Carlos Eduardo Sau Escobar, 
Coordinador de la Licenciatura en Finanzas y 
Contaduría Pública de la misma institución.

Al respecto, Sau comentó que el Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de Finanzas es una asociación 
civil sin fi nes de lucro que convoca y agrupa a des-
tacados miembros del sector fi nanciero mexica-
no. Tiene presencia en 20 ciudades del país a tra-
vés de los Grupos IMEF, y tiene actualmente más 
de mil 600 socios a nivel nacional entre los que 
se encuentran presidentes, directores generales, 
directores fi nancieros, entre otros.

Asimismo, destacó que el IMEF es fundador 
de la International Association of Financial Exe-
cutives Institutes, y es el creador del indicador 
IMEF del Entorno Empresarial Mexicano, prin-
cipal índice de la industria de México.

20
ciudades

▪ registra 
el Instituto 

Mexicano de 
Ejecutivos de 

Finanzas a tra-
vés de Grupos 

IMEF

600
socios

▪ a nivel nacio-
nal tiene el Ins-

tituto Mexicano 
de Ejecutivos 
de Finanzas

Cuando tene-
mos niños en 
casa, 40 por 
ciento de los 
productos de 
la despensa 
son elegidos 

por ellos”
Martín Diez 

Zamora
Ponente

En esta cumbre 
se discutirán 
las diferen-

cias entre las 
campañas de 

contraste y 
las campa-

ñas negras o 
sucias, y se 

profundizarán 
sobre temas 
importantes”
Miguel Ángel 

Mancera 
Jefe de Gobierno 

de la CDMX

Vivimos un 
proceso de 

desconexión 
política, la 

gente quiere 
más ciudada-
nos y esa es 
la función de 
la comunica-
ción: tender 

puentes”
Daniel Ivoskus

Presidente de 
Cumbre Mundial 

Comunicación 
Política

8
marzo

▪ Upaep rea-
lizará su Feria 
de Prácticas 

Profesionales

mexicanos por un lado y con los 
jóvenes también”, precisó. Dijo 
que es una situación muy grave 
lo que está sucediendo ahora 
en México, y que tiene que ver 
con la seguridad, por lo que 
exhortó a estar atentos.

Analizó que es parte de 
un contexto mucho más 
amplio de persecución contra 
determinadas poblaciones en 
el país.

Cabe recordar que la 
Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas (Unicach) anunció 
que entregaría un doctorado Honoris Causa al 
titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos Zepeda; decisión que fue 
rápidamente cuestionada y desaprobada por los 
académicos de dicha institución educativa.

Me parece que 
pone en el cen-
tro la discusión 

sobre lo que 
está suce-
diendo con 

los migrantes 
mexicanos “

Marcela Ibarra
Coordinadora de 
Maestría en Co-

municación-Ibero
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Regresa a Puebla
Esta muestra que tiene sede en 
Puebla por tercera ocasión con-
secutiva, añadió Cortés, es pa-
ra entender no sólo las pelícu-
las y a Macabro, también para 
estar cada vez más cerca de los 
creadores.

“Macabro es un festival que 
este año va por su XVII edición 
es de los primeros festivales en 
México y Latinoamérica en gene-
ral. Nosotros iniciamos con una 
pequeña muestra y como fueron 
pasando los años, ha ido crecien-
do, también en abrir las puertas de las institucio-
nes para recibir al género de terror”, algo no tan 
habitual, dijo Cortés.

La XVI edición del Festival de Cine Horror 
Macabro llega a Puebla también con la master-
class “Creación de guion de terror paso a paso” 
que imparte Sandra Becerril, autora de novelas 
como “La calle de las brujas” (2004) y “Antes de 
mí, después” (2012), así como productora y guio-
nista de las cintas “Están aquí”, “Soy miedo” y 
“Desde tu infi erno”.

CULTURA

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Durante los martes que restan de febrero a las 
18:00 y 20:00 horas, el Teatro de la Ciudad reci-
birá una selección de siete largometrajes y cator-
ce cortometrajes de la XVI edición del Festival 
de Cine Horror Macabro, dentro del programa 
Cinefi lia del Instituto Municipal de Arte y Cul-
tura de Puebla (Imacp).

De las producciones siete son de creadores 
mexicanos y el resto provenientes de países co-
mo España, Brasil y Alemania, indicó Edna Cor-
tés, directora de Macabro, uno de los diez festi-
vales nacionales y cuatro locales con los que Ci-
nefi lia trabaja con el objetivo de acercar el cine 
al público, así como generar nuevas audiencias, 
agregó Iván Contreras, responsable del progra-
ma Cinefi lia del Imacp.

Inicia festival de 
cine Macabro 18’
El Teatro de la Ciudad recibirá películas del 
Festival de Cine Horror Macabro 2018

Extienden 
muestra de 
El Santo

Del 6 al 8 de febrero, la Udlap es sede del XL Congreso Nacional de Música Litúrgica.

Amplían muestra “Cien Años. 
Santo, El enmascarado de plata”
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo/Síntesis

Por el éxito obtenido duran-
te los dos meses que lleva de 
exhibición, la muestra “Cien 
Años. Santo, El enmascara-
do de plata”, se extiende has-
ta fi nales de febrero en la 
planta alta de la Casa de la 
Cultura Pedro Ángel Palou, 
motivo que traerá de vuelta 
a El Hijo del Santo el próxi-
mo viernes 9 de febrero para 
tener un acercamiento con 
el público en general.

En colaboración con Fundación Lozano 
y apoyo de las autoridades estatales y muni-
cipales, decidió dejar por un mes más parte 
de su acervo personal, en la exposición con-
formada por 201 piezas entre máscaras, ca-
pas, fotografías y otros artículos. Además, a 
bordo de un auto Karmann Ghia plateado, al 
estilo de su padre, hará un recorrido para sa-
ludar al público.

El punto de partida será el viernes 9 de 
febrero en avenida Reforma esquina con 13 
Sur, al fi lo de las 11:30 horas. De ahí bajará al 
Zócalo de la Ciudad, dará vuelta en la calle 
2 Sur hacía la 7 Oriente, después 16 de Sep-
tiembre y fi nalmente en la calle 5 Oriente pa-
ra llegar al número 5, donde se ubica la Casa 
de la Cultura Pedro Ángel Palou.

Esta visita de El Hijo del Santo será tam-
bién marco de la inauguración de la exposi-
ción de la fotógrafa Susana Orozco, “A través 
del Tiempo”, que permanecerá en el mismo 
sitio por dos semanas, sin costo de entrada.

Las actividades
Durante el XL Congreso Nacional de 
Música Litúrgica se realizan talleres de 
dirección coral, canto Gregoriano, órgano, 
salmodia, edición de partituras y un taller de 
composición. También se tendrá celebración 
de laudes, conferencias, momentos de 
intercambio y convivencia, todo en torno a la 
Eucaristía, que es el centro del congreso.
Por Redacción

Lo que busca-
mos es generar 

una cultura 
cinematográ-
fi ca y acercar-

nos con un cine 
diferente”

Iván 
Contreras

inefi lia 
Imacp

Dieron a conocer detalles de la décimo séptima edición del Festival de Cine de Horror Macabro.

9
de febrero

▪ El hijo del 
Santo hará un 
recorrido por 
Puebla para 

saludar a todos 
los fans de la 

lucha libre

Alberga Udlap 
congreso de 
música sacra 
Por Redacción
Foto: Especial

Del 6 al 8 de febrero, la Universidad de las Amé-
ricas Puebla es sede del XL Congreso Nacional 
de Música Litúrgica, magno evento que reúne a 
Comisiones Provinciales y Diocesanas de Música 
Litúrgica, directores y profesores de Escuelas de 
Música Sacra, sacerdotes, religiosos, religiosas y 
seminaristas y ministros de la música litúrgica.

La bienvenida al XL Congreso Nacional de Mú-
sica Litúrgica estuvo a cargo del Excmo. Sr. Víctor 
Sánchez Espinoza, Arzobispo de Puebla, quien se 
dijo muy emocionado de que Puebla sea anfi trio-
na de este evento. “Les doy la bienvenida a todos 
los congresistas y le doy las gracias a la Udlap, a 
la Fundación Jenkins y al señor rector, Luis Er-
nesto Derbez Bautista, por recibirnos y abrirnos 
los espacios para llevar a cabo este congreso. El 
hecho de que ustedes vengan a Puebla a realizar 
este congreso es una gracia que Dios nos concede 
y una oportunidad para que todos crezcamos en 
la fe y en lo propio de la música litúrgica”, afi rmó 
el Excmo. Sr. Víctor Sánchez Espinoza.

Por parte de la Udlap, Luis Ernesto Derbez 
Bautista, rector de la institución, mencionó que 
la Universidad de la Universidad de las Américas 
Puebla es una institución educativa laica que está 
muy preocupada por el bien de México. “Lo que 
estamos formando son ciudadanos y un ciudada-
no debe tener conciencia de las diferentes mani-
festaciones y muy específi camente tiene que re-
conocer que la parte litúrgica es algo de nuestro 
país, por eso, bienvenidos todos”. Asimismo, des-
tacó que, para la Udlap, el concepto de litúrgica 
es parte de la formación y educación de nuestros 
jóvenes, “el poder asistir a algunas de las charlas 

y conferencias les dará una formación inte-
gral a nuestros estudiantes”, afi rmó el rector.

Finalmente, dio a conocer que con la ayu-
da del padre Francisco Vázquez, la musicólo-
ga María Luisa Vilar Payá y el director de la 
orquesta de la Udlap, Sergio Castro, la Uni-
versidad de las Américas Puebla tiene cuatro 
propósitos correlacionados: apoyar a la Ca-
tedral de Puebla en el inventario de los tres 
fondos de archivos, realizar investigación de 
punta en el campo de musicología, seleccio-
nar música que se interprete en conciertos 
y catalogar el fondo contemporáneo de mú-
sica antigua y libros de coro de la Catedral”, 
destacó Luis Ernesto Derbez.

La declaratoria inaugural del XL Congre-
so Nacional de Música Litúrgica estuvo a car-
go del Excmo. Sr. Francisco Moreno Barrón, 
Arzobispo de Tijuana y presidente de la Di-
mensión Episcopal de Música Litúrgica quien 
dijo: “Con la realización de este congreso se-
guimos colaborando en el impulso de la mú-
sica litúrgica de nuestras diócesis, catedrales, 
parroquias, seminarios e institutos de forma-
ción. Este es uno de los encuentros donde se 
respira el espíritu de Dios que actúa en me-
dio de nosotros”.

El XL Congreso Nacional inició activida-
des en la Udlap con la conferencia titulada 
“Liturgia, palabra y composición”, a cargo de 
Jordi Agustí Piqué i Collado, monje Benedic-
to de Montserrat, quien en habló sobre la mi-
sa, su forma musical y su teología.
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Dafoe
RECIBE 

HONOR EN 
BERLÍN 

AGENCIAS. La Berlinale 
entregará este año un 
oso de oro honorífi co 
al actor Willem Dafoe 

en reconocimiento a 
su trayectoria, informó 

la organización. El 
festival internacional 

de cine de Berlín, se 
celebra del 15 y el 25 

de febrero. – Especial

Elton John  
ANUNCIA  
MÁS FECHAS
AGENCIAS. El cantautor 
británico Elton John 
agregó 12 fechas a 
su gira de despedida, 
“Farewell Yellow Brick 
Road”, las cuales se 
efectuarán en el norte 
de EU a fi nales de este 
año y a principios de 
2019. – Especial

Mientras su sencillo 
“Corazón” encabeza 
la lista Latin Airplay 
de Billboard por 
segunda semana 
consecutiva, 
Maluma se prepara 
para regresar a 
Estados Unidos con 
la gira “F.A.M.E”.  2
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La gira estadounidense "F.A.M.E", que lleva el mismo título de su próximo disco, 
será un espectáculo en el que interpretará sus grandes éxitos y algunos temas 
nuevos; el artista manifiesta sentirse muy entusiasmado por esta nueva gira 

MALUMA PROMETE 
UNA GIRA HISTÓRICA

La gira arranca el 23 de marzo en Washington e incluye 22 conciertos en 21 ciudades, dos de ellos en el Forum de Los Ángeles. 

Por AP
Foto:  Especial/  Síntesis

Mientras su sencillo “Corazón” encabeza la lis-
ta Latin Airplay de Billboard por segunda sema-
na consecutiva, Maluma se prepara para regre-
sar a Estados Unidos con la gira “F.A.M.E”. Pero 
contrario a la suposición más obvia, el nombre 
no responde a la popularidad que el astro colom-
biano ha alcanzado en los últimos años.

“F.A.M.E. es Fe, Alma, Música y Esencia”, di-
jo Maluma en una entrevista. “Más o menos lo 
que reúne lo que está pasando en este momen-
to con mi vida en todos los sentidos”.

La gira arranca el 23 de marzo en Washing-
ton e incluye 22 conciertos en 21 ciudades, dos 
de ellos en el Forum de Los Ángeles. Pasará por 
Miami, Nueva York, Boston, Houston, Las Vegas, 
Phoenix y Chicago, entre otras, antes de cerrar 
el 20 de mayo en Orlando, Florida.

El cantante de "La temperatura", "Borró cas-
sette" y “Felices los 4” viene de agotar las entra-
das de su "Maluma World Tour", con la cual ha 
actuado en escenarios de Europa y Latinoamé-
rica. La gira estadounidense "F.A.M.E", que lle-
va el mismo título de su próximo disco, será un 
espectáculo en el que interpretará sus grandes 
éxitos y algunos temas nuevos.

“Estoy muy feliz de entregarme al público”, di-
jo el músico urbano de 23 años. “Queremos que 
sea una gira histórica”.

Proximamente más música 
Sobre su tercer álbum de estudio, que le seguirá a 
"Magia" (2012) y "Pretty Boy, Dirty Boy" (2015), 
dijo que contendrá unas 14 canciones, incluida 
“Corazón”, y que espera lanzarlo en el primer tri-
mestre del 2018.

“Estoy tratando que salga lo antes posible, pe-
ro no me quiero adelantar. Quiero hacer un dis-
co totalmente agradable y creo que eso merece 
tiempo. Para hacer un gran disco hay que hacer-
lo con paciencia”, expresó.

Maluma, quien aunque actualmente vive “en 
un avión”, como dijo entre risas, tiene su casa en 
Medellín, donde estuvo en diciembre celebran-
do con su familia la Navidad y el Año Nuevo. El 
2017 pasó muy poco tiempo con ellos; sus exten-
sos compromisos profesionales lo mantienen le-
jos de casa la mayor parte del tiempo.

¿Qué es lo que más extraña cuando viaja?
“Mis perros”, dice sobre sus cuatro mascotas: 

un husky siberiano, dos gran danés y un pomera-
nia. “Son mi vida. Los extraño mucho”.

Para mantener los pies sobre la tierra en medio 
de la fama (esta vez en minúsculas y sin puntos), 
afi rma que su “familia es el factor número uno”.

Infuyente y polémico 
▪  Maluma ha tenido una infl uencia notoria en el público latino desde sus comienzos musicales a principios de 
la década de 2010,  siendo el artista latinoamericano con más seguidores en Instagram.  En 2016 se provocó 
una polémica a cerca de su canción «Cuatro babys» que fue criticada por ser machista.

“Siempre hablo con mi padre, con mi madre, 
con mi hermana, y nunca olvido cómo comenzó 
este sueño”, dijo el artista. “Todos sabemos que 
esta carrera musical no es para nada fácil y se 
puede encontrar uno en el camino con muchos 

vacíos y cosas muy irreales como la fama. Pero 
las personas que te quieren te van a decir las co-
sas de corazón y la verdad, mi familia”. 

Su ascenso al éxito 
En enero de 2011, todavía sin fi rmar un contra-
to discográfi co, Maluma publicó su sencillo de-
but, "Farandulera", que supuso su salto a la fa-
ma en su país natal.

Gracias a la popularidad de la canción en la ra-
dio e Internet, el artista captó la atención de Sony 
Music, y a mediados de 2011, fi rmó un acuerdo 
de grabación con el sello.

Posteriormente, lanzó los sencillos "Loco", 
"Obsesión", "Pasarla bien"  y "Miss Indepen-
dente",  que también tuvieron una alta difusión 
a través de radio en Colombia y varios países de 
América Latina.1  El recibimiento comercial de 
su álbum debut, Magia, que publicó a inicios de 
agosto de 2012, fue favorable, al ser certifi cado 
oro en Colombia por ventas que superaban las 
diez mil copias.

Su siguiente sencillo, "La temperatura", lan-
zado en 2013, tuvo una amplia popularidad en 
Latinoamérica, y también en Estados Unidos, al 
entrar en las primeras cuarentas posiciones en 
varias listas musicales de la revista Billboard  y 
le valió una nominación al Grammy Latino en 
el años 2013. 

El intéprete colombiano se prepara para regresar a Es-
tados Unidos con la gira “F.A.M.E”. 

F.A.M.E. es Fe, 
Alma, Música 
y Esencia (...) 
Más o menos 
lo que reúne 
lo que está 
pasando en 

este momento 
con mi vida 

en todos los 
sentidos. Estoy 

muy feliz de 
entregarme 

al público. 
Queremos que 

sea una gira 
histórica
Maluma 

Reguetonero

De su estilo
Maluma es un artista que, 
en sus obras musicales, 
generalmente mezcla el 
reguetón con otros 
géneros urbanos : 

▪ Su estilo musical ha sido 
influenciado por el can-
tante Justin Timberlake, 
a quien considera una de 
sus mayores inspiraciones 
desde muy joven. 

▪ Asimismo, ha sido 
influenciado por Chris 
Brown, Jay Z, Daddy 
Yankee y Wisin & Yandel.

▪ A través de su música 
también ha realizado 
activismo social, como el 
videoclip de "El perdedor" 
con el que mostró su des-
contento por "el racismo 
que sufren los latinos en 
Estados Unidos". 
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La película Museo, de Alonso Ruizpalacios, aspira a ganar un Oso de Oro en la 
gran celebración de la Berlinale, que arranca el próximo 15 de febrero

19 filmes aspiran a los 
"Osos" de la Berlinale

La obra teatral se estrenará el 9 de febrero en el Tea-
tro "Rafael Solana". 

Las "escenas candentes" iban a formar parte de la segunda temporada. 

El ex seleccionado mexicano comentó que están 
avanzadas las pláticas sobre este proyecto. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En la 68 edición de la Berlinale, el festival inter-
nacional de cine que se lleva a cabo cada año en 
Berlín, competirán 19 largometrajes por los Osos 
de Oro y Plata.

La Berlinale es un festival cinematográfi co en 
el que el factor político es muy relevante. En es-
ta ocasión abordará el debate de Me-Too sobre 
el acoso sexual de productores y directivos con-
tra mujeres.

Entre las luminarias del cine internacional que 
acudirán al gélido y animado festival se contarán 
Tilda Swinton, Isabelle Huppert, Robert Pattin-
son y Joaquín Phoenix. Uno de los Osos de Oro 
será entregado al actor William Defoe por su tra-
yectoria en la industria fílmica.

Una fi esta de varios días
El director de la Berlinale, el alemán Dieteer 
Kosslick, declaró que "el mundo actual es com-
plejo, entreverado pero también lleno de suspen-
so y eso se refl ejará en la programación" del fes-
tival cinematográfi co.

La Berlinale iniciará el 15 de febrero y dura-
rá 10 días. Es el mayor festival de cine en el que 
centenares de miembros del público acuden a las 
presentaciones de los largo y cortometrajes en 
diversas categorías que componen el repertorio.

El festival se lleva a cabo en días gélidos del in-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El ex futbolista Cuauhtémoc 
Blanco descartó la posibili-
dad de tocar el tema de su vi-
da romántica y sus ex parejas 
en la bioserie que se prepara 
de él, misma con la que pre-
tende dejar un mensaje aspi-
racional para las nuevas ge-
neraciones.

El ex seleccionado mexica-
no comentó que están avan-
zadas las pláticas sobre este 
proyecto, con el cual pretende 
decirle a la gente que un chavo 
que viene de muy abajo pue-
de cumplir sus metas, como 
ocurrió con él, quien es con-
siderado como uno de los mejores jugadores 
de futbol que ha dado el país.

Compartió que esta serie es un proyecto 
que lo tiene entusiasmado, sin embargo evita-
rá hablar de sus ex parejas por respeto a ellas, 
“solo hablaré de como inicié en esto del fut-
bol, pero de la vida familiar, nada”.

“Creo que es bueno hablar de carencias que 
tuve, pero de la vida sentimental hay que tener 
un respeto”, dijo el ex futbolista, quien fue no-
vio de la conductora de televisión, Galilea Mon-
tijo y la actriz Rossana Nájera, con quienes se 
presumía en su momento llegaría al altar, tras 
entregarles costosos anillos de compromiso.

“Como dice la canción de José José, ya lo 
pasado, pasado”, dijo Blanco, mientras agre-
gó que no tiene en mente al actor que pueda 
personifi carlo, solo pide que lo hagan bien, ya 
que es un proyecto que lo entusiasma.

Sin detalles
Por lo que tampoco quiso revelar cuando ini-
ciarían los trabajos de escritura y producción 
de esta bioserie, que también espera sirva para 
que se genere confi anza en los jugadores mexi-
canos que inician y que tienen muchos sueños.

“Ya lo he dicho muchas veces, hace falta apos-
tar por nuestros jugadores, porque se traen a 
muchos extranjeros”, dijo el ex jugador, quien 
se encuentra un tanto subido de peso, pues 
se ha relajado en su disciplina deportiva que 
siempre será de sus pasiones.

“Hay mucho talento en México, pero hoy en 
día hay más jugadores extranjeros, que cuan-
do yo estaba”, apuntó Blanco, quien se mues-
tra feliz y satisfecho de lo que ha sido su vida 
a sus 45 años, “sigo siendo el mismo y conser-
vando mi humildad que es lo importante”, di-
jo el ahora político.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

"The Crown", la serie que adapta la biografía de 
la monarca británica Isabel II, cortó escenas de 
sexo que fueron grabadas para ser parte de la se-
gunda temporada. 

De acuerdo a Vanessa Kirby, quien interpreta 
a la princesa Margaret, la producción de Netfl ix 
tomó la decisión de cortarlas en el último minuto.

En entrevista con Dolly Alderton, explicó por 
qué estas "escenas candentes" fueron eliminadas 
del programa. "Hubo una (escena) escrita en 'The 
Crown', en el episodio siete de esta temporada. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La participación de la mujer en 
la política y en el ámbito reli-
gioso son la premisa de la co-
media “Debiera haber obis-
pas”, protagonizada por Su-
sana Alexander, pieza teatral 
con la que también recuerda y 
rinde homenaje a su creador, 
el dramaturgo Rafael Solana.

El Teatro "Rafael Solana", 
que celebra 25 años, es el re-
cinto que albergará la diverti-
da comedia que se estrenará 
el próximo 9 de febrero bajo 
la dirección de la misma Susa-
na Alexander, quien tiene to-
do listo para regresar a los escenarios teatrales.

La actriz, en compañía de los actores Rober-
to D’ Amico, Enrique Becker, Pilar Flores del 
Valle, Cecilia Romo, Rosario Zúñiga, Julio Cé-
sar Luna y Caribe Álvarez hablaron en torno a 
la comedia que a más de medio siglo de su crea-
ción sigue vigente.

“Han pasado casi 60 años de que la pieza fue 
escrita por el dramaturgo Rafael Solana y lamen-
tablemente sigue siendo un tema que está muy 
vigente, porque la mujer sigue teniendo poca 
participación en el ámbito político-religioso”, 

Serie de 'Cuau' 
no incluirá  
sus romances

Serie The Crown 
decidió eliminar 
escenas de sexo

S. Alexander, 
lista para exigir 
que "Debiera 
haber obispas"

Han pasado 
casi 60 años 

de que la pieza 
fue escrita por 
Rafael Solana 
y lamentable-
mente sigue 

siendo un tema 
que está muy 

vigente
Susana 

Alexander
Actriz

Largometrajes

Las películas en competen-
cia son:

▪ "Don't Worry, He 
Won't Get Far on Foot" 
de Gus Van Sant, de 
Estados Unidos

▪ "Dovlatov" de Alexey 
German Jr., fi lme 
corpoducido por Rusia, 
Polonia y Serbia

▪ "Eva" de Benoit 
Jacquot una producción 
de Francia

▪ "Figlia Mia" coproduc-
ción de Italia, Alemania 
ySuiza

▪ "In den Gängen" (En 
los pasillos) una produc-
ción alemana dirigida 
Thomas Stuber

México, siempre
presente 
La película mexicana “Museo” de Alonso 
Ruizpalacios, participará junto con "Utoya 22 de 
Julio", de factura noruega dirigida por Erik Poppe. 
Fuera de consurso se presentarán en la sección 
offi  cial "Black 47" producción de Irlanda y 
Luxemburgo; "Eldorado", producción de Suiza 
y Alemania; "7 Days in Entebbe" coproducción 
de Estados Unidos y Reino Unido, "Aga" de 
Alemania, Francia y Bulgaria.
Notimex

vierno alemán, pero este año, el frío casi ha brilla-
do por su ausencia. Sin embargo, eso no asusta a 
los cientos de asistentes que acuden con abonos 
o sin ellos a presenciar las primeras proyeccio-
nes cinematográfi cas de todo tipo.

Uno de los fi lmes en la sección de competen-
cia en esta ocasión será una producción mexi-
cana. Sus protagonistas son Gael García Bernal, 
Leonardo Ortizgris, Alfredo Castro, Simon Rus-
sell Beale, Leonardo Velasco y Leticia Brédice.

Lleva por título “Museo” y versa sobre un fa-
moso robo de piezas arqueológicas de gran va-
lor que fueron sustraídas del Museo Nacional de 
Antropología e Historia de la Ciudad de México.

De las 19 películas en competencia, el último 
que dio a conocer el director del festival, Dieter 
Kosslick, fue “Utoya 22 de Julio”, que relata el 
drama que se registró en la isla noruega de Uto-
ya. Un extremista de derecha asesinó a 77 jóve-
nes noruegos socialdemócratas, que iban a pasar 
una tarde de esparcimiento en esa isla.

Solo hablaré de 
como inicié en 

esto del futbol, 
pero de la vida 
familiar, nada 

(...) Creo que es 
bueno hablar 
de carencias, 

pero de la vida 
sentimental 

hay que tener 
un respeto

Cuauhtémoc 
Blanco 

Exjugador

dijo Alexander a los medios.
Destacó que la obra refl exiona de manera di-

vertida en torno a la mujer y su participación 
en la política y la religión, por lo que decidieron 
dejarla en la época en la que fue escrita con el 
fi n de hacer un comparativo con el que el públi-
co descubra qué tanto han cambiado las cosas.

“Es una historia divertida que me regresa 
a la comedia”, dijo la actriz, quien aclaró que 
ella no se hace la chistosa, sino que serán las 
circunstancias las que marquen y roben la risa 
en esta pieza teatral, que iniciará con la muerte 
del cura de una pequeña provincia y "Matea", 
su ama de llaves, es quien quedará en una po-
sición muy conveniente.

Entre risas, la actriz explicó que la obra es 
una mezcla de la caricatura política y la crítica 
a la vida social de la mujer, por lo que la obra co-
bra mayor valor, además de que consideró que 
es la mejor forma de rendirle un homenaje al 
dramaturgo Rafael Solana, así como al teatro 
que lleva su nombre, el cual celebra 25 años.

Nuevamente juntos
▪  Wisin y Yandel volverán a hacer música, cinco años después de 
su separación. Saldrán de gira mundial, su primer concierto será 

el 31 de marzo en República Dominicana. AP / FOTO: ESPECIAL

Tuvimos largas discusiones sobre lo que debería 
ser, y quedó claro que excitar no era el objetivo.

Con Margaret, yo estaba como, 'nadie quie-
re ver pechos, realmente no'", contó. Según Kir-
by, hubo otra grabación que involucró "muchas 
posturas sexuales" y que también fue cortada de 
"The Crown".

Lo que no quieren ver
Los editores habrían decidido no volverse dema-
siado sexuales con la princesa Margaret, a pe-
sar de ser la más rebelde de la realeza. Además, 
se suponía que habría más escenas de sexo en-
tre la reina Isabel (Claire Foy) y el príncipe Fe-
lipe (Matt Smith), pero decidieron no incluirlas 
a último momento.

Kirby señaló al respecto: "Creo que estaban 
fi lmando en Sudáfrica, y dijeron: 'No creo que na-
die quiera ver a la Reina teniendo sexo'". La se-
gunda temporada de la serie está disponible en 
Netfl ix, y se espera que la tercera entrega llegue 
a fi nes del 2018.
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El director admitió los errores que cometió en la 
planificación de la escena de "Kill Bill: Vol. 2" donde la 
actriz resultó herida tras sufrir un accidente de coche

Tarantino habla 
de accidente de  
Uma Thurman

Dakota Johnson y Jamie Dornan se despiden de 
Anastasia Steele y Christian Grey. 

De acuerdo con declaraciones de Thurman la relación entre Tarantino y ella se deterioró a raíz del accidente.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director Quentin Tarantino 
admitió los errores que cometió 
en la planifi cación de la escena 
de "Kill Bill: Vol. 2" (2004) en la 
que la actriz Uma Thurman re-
sultó herida tras sufrir un acci-
dente de coche.

"Le dije que estaría bien. Le 
dije que la carretera era toda 
recta. Le dije que sería seguro. 
Y no lo era. Estaba equivocado. 
No la obligué a subirse al coche. 
Se montó porque confi ó en mí. 
Y me creyó", declaró Tarantino 
en una entrevista con Deadline.

En un reportaje en The New 
York Times, la actriz reveló es-
te fi n de semana que sufrió un 
accidente durante el rodaje de 
"Kill Bill: Vol. 2" rodando una 
escena en la que debía condu-
cir un coche por un camino en medio de la selva.

La actriz explicó que no se sentía cómoda con 
la idea de rodar ella esa escena y por eso pidió un 
especialista de acción, pero aseguró que Taran-
tino la presionó para que lo hiciera asegurándo-
le que no había peligro.

The New York Times publicó un video en el 
que se ve a Thurman conduciendo el coche has-
ta chocar con un árbol, un clip que la producto-

ra Miramax, por miedo a represalias legales, ha-
bía impedido ver a la intérprete.

Según el relato de la actriz, la relación entre 
Tarantino y ella se deterioró a raíz del accidente.

Tras las críticas suscitadas en Hollywood en 
los últimos días por este episodio, Tarantino dio 
hoy su versión de los hechos.

"Ese es uno de los mayores remordimientos 
de mi vida. Como director aprendes cosas y a ve-
ces aprendes a través de errores horribles. Ese fue 
uno de mis más horribles errores, que no me to-
mé el tiempo para recorrer de nuevo la carrete-
ra, una vez más", comentó.

Añadió que él comprobó el recorrido que iba 
a hacer en coche Thurman, pero que fi nalmen-
te la escena se hizo en el sentido contrario al que 
él había revisado.

Según el realizador, nadie del equipo pensó 
en usar un especialista para esa escena.

"Fue simplemente horrible", manifestó el ci-
neasta sobre el momento del siniestro.

Horas antes de que se conociera la entrevista 
con Tarantino, Thurman publicó hoy un mensa-
je en su cuenta de Instagram en el que disculpó 
al cineasta por lo sucedido.

"Quentin Tarantino se arrepintió profunda-
mente y continúa arrepentido por este lamen-
table suceso", comentó la actriz, quien desveló 
además que fue el realizador quien le facilitó el 
metraje del accidente.

"Lo hizo con todo el conocimiento de que le 
podría causar daño a él, y estoy orgullosa de él 
por hacer lo correcto y por su valentía", indicó.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Las fantasías e intrigas eró-
ticas de "Fifty Shades" (Cin-
cuenta Sombras) llegan a su 
fi n con "Fifty Shades Freed" 
(Cincuenta sombras libera-
das), y su protagonista Dako-
ta Johnson dijo que Anastasia 
Steele es un "gran modelo" pa-
ra las jóvenes por ser una mu-
jer independiente y honesta 
consigo misma, también en 
los momentos más compro-
metidos.

"Creo que (Anastasia) 
afronta grandes decisiones y 
problemas en estas tres pelí-
culas, y pienso que su lealtad 
consigo misma y su capacidad para ser sincera 
con su curiosidad emocional y sexual, mien-
tras sigue siendo amable, elegante y fuerte, es 
un gran ejemplo y un modelo para las muje-
res jóvenes", indicó la actriz estadounidense 
en una entrevista telefónica.

Dakota Johnson y Jamie Dornan se despi-
den de Anastasia Steele y Christian Grey, res-
pectivamente, con "Fifty Shades Freed", últi-
ma entrega de la trilogía que ha adaptado las 
novelas superventas de E.L. James y que llega 
a la gran pantalla este fi n de semana.

Bajo la dirección de James Foley, "Fifty Sha-
des Freed" comienza con la boda de Anastasia 
y Christian, quienes además de sortear pro-
blemas sentimentales y románticos de todo 
tipo deberán también lidiar con algunos fan-
tasmas del pasado que amenazan sus vidas pa-
ra continuar con un nuevo camino.

Camina hacia su futuro 
La interpretación de la inocente pero audaz 
Anastasia Steele le dio a Dakota Johnson (Aus-
tin, 1989) su primer gran papel en Hollywood, 
por lo que la actriz se despide de ella con bue-
nos recuerdos pero también con ganas de mi-
rar hacia el futuro.

"¿Sabes? Me siento increíblemente agrade-
cida y muy orgullosa de estas películas. Estoy 
orgullosa de haber tenido el honor de inter-
pretar a Anastasia y también estoy emociona-
da por seguir adelante", detalló.

"Fifty Shades Freed", con algo más de come-
dia y de thriller que sus predecesoras, muestra 
la cara más libre y contundente de Anastasia, 
que toma las riendas de su relación con Chris-
tian y que tiene muy claro lo que espera de su 
matrimonio y de su vida familiar.

Johnson indicó que la "evolución sexual y 
emocional" que aborda su personaje a lo largo 
de la saga fue uno de sus grandes alicientes pa-
ra incorporarse al universo de "Fifty Shades".

Y también destacó el viaje de Christian Grey, 
que de ser un hombre reacio al amor y volca-
do en experimentar con el sexo llega incluso 
a pasar por el altar.

"Ambos cambian no por ellos mismos si-
no porque quieren. Cada uno se ve en el otro 
y quieren que (la relación) funcione, así que 
intentan resolverlo", apuntó Johnson.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Con un Line Up conformado por Dimitri Vegas, 
Like Mike, Angemi, Antoine Clamaran, D.O.D., 
Fredy Legrand, Jack Wins y Kider, entre otros, 
se confi rmó en Puebla la primera edición del fes-
tival de música electrónica Medusa, a celebrar-
se en la zona de Los Fuertes durante los días 22, 
23, 24 y 25 de marzo.

El evento está preparado para recibir a 100 mil 
asistentes y reunir a 150 DJs de la escena local, 
nacional e internacional, perfi lándose como uno 
de los más importantes en su género en Améri-
ca Latina. En una rueda de prensa, promotores 

Por AP
Foto: AP/  Síntesis

Agnes Varda no solo es la per-
sona de mayor edad que ha-
ya sido nominada a un Pre-
mio de la Academia, también 
es la primera mujer en reci-
bir un Oscar honorario y una 
postulación competitiva en 
la misma temporada. La do-
cumentalista de 89 años es-
tá encantada con el recono-
cimiento, pero “no orgullo-
sa”, acota.

No está orgullosa al pun-
to de mencionarlo varias veces durante una 
breve entrevista telefónica desde su casa en 
Francia el mes pasado, tras enterarse de que 
"Faces Places" recibió la candidatura a mejor 
largometraje documental.

"No hay nada de qué estar orgullosa, sino 
feliz", dijo Varda. "Feliz porque hacemos pe-
lículas que amamos. Hacemos películas para 
que ustedes las amen".

Se considera una persona más modesta que 
orgullosa.

"Me encanta mi propio trabajo y lo he he-
cho por tantos años, así que no lo hice por ho-
nor ni por dinero", señaló. "Mis películas nun-
ca hicieron dinero".

Varda comparte la nominación al Oscar con 
el cordirector JR y con su hija Rosalie Varda, 
quien produjo "Faces Places".

La historia
El fi lme fue inspirado por la conexión de Var-
da con JR, un artista callejero de 34 años co-
nocido por instalar retratos monumentales 
en paisajes del mundo real: un niño asomán-
dose por un muro fronterizo en México, un 
par de ojos gigantes en un par de tanques de 
agua. La cinta sigue a la pionera de la Nue-
va Ola francesa y al fotógrafo en un viaje por 
Francia, donde conocen gente, capturan sus 
imágenes y charlan sobre arte.

Varda dijo que pasó más de un año y medio 
hacienda el documental, fi lmando diligente-
mente una semana al mes.

"No puedo fi lmar más de una semana al 
mes", explicó, "porque me cansa. Tú sabes, 
¡estoy vieja!"

"Faces Places" se estrenó en salas de cine 
de Estados Unidos en octubre.

Varda no asistió el lunes al almuerzo de los 
nominados al Oscar, pero JR se aseguró de que 
estuviera presente en la foto del grupo: trajo 
unas fotos troqueladas de Varda tamaño na-
tural, una de ellas cargando a un gato, con las 
cuales posó en la alfombra roja y después con 
el resto de los nominados.

En noviembre, Varda bailó con Angelina 
Jolie en la ceremonia de los Premios de los 
Gobernadores de la Academia, donde recibió 
un Oscar honorario.

"Todo el mundo estaba ahí en la sala, así 
que fui muy bien recibida y me sentí muy a 
gusto", recordó de la ceremonia no televisada.

El honor vino con una invitación a la 90na 
entrega anual de los Premios de la Academia 
el 4 de marzo. 

"Fifty Shades" 
modelo para 
los jóvenes

Medusa reunirá 
a lo mejor de lo 
electrónico en el 
mismo escenario

Agnes Varda 
está feliz, mas 
no orgullosa

Me encanta mi 
propio trabajo 
y lo he hecho 

por tantos 
años, así que 
no lo hice por 
honor ni por 

dinero
Agnes 
Varda
Actriz

Fuertes escenas
Las tórridas y abundantes escenas de sexo, 
muy poco habituales en una película de un 
gran estudio de Hollywood, son la marca 
de la casa de "Fi� y Shades", un factor que 
requería de una gran complicidad entre los 
dos actores. "Nos llevamos muy bien y eso fue 
afortunado", afi rmó Johnson.
Agencias

del evento presumieron que el cartel anuncia-
do hasta el momento es el más importante que 
se ha visto en la región.

El capítulo México de la poderosa jungla del 
Festival Medusa llega después de romper todos 
los récords de audiencia en el sur de Europa y se 
tiene la licencia para reproducirlo aquí por cinco 
años. Al momento se ha revelado casi el 70 por 
ciento del talento, por lo que piden estar pendien-
tes de las redes sociales para mayores sorpresas.

David Morales, MAD M.A.C., Robbie Rivera, 
Yvesv, César Mannix, DJ Sintonika, Geru, He-
lios, LYK y Mariana Bo, son otros artistas con-
fi rmados y que estarán divididos en tres escena-
rios para mayor deleite de la audiencia. Y como 
plus para la zona camping, cada noche habrá un 
after con destacados exponentes, por lo que se 
prevén horas de música continúa.

Roberto Trauwitz, Secretario de Turismo en 
Puebla, indicó que este tipo de eventos son fun-
damentales para impulsar el desarrollo y turis-
mo, "es para nosotros una satisfacción saber que 
estará en Puebla", expresó.

El dato
▪ Varda no asistió el lunes al almuerzo 
de los nominados al Oscar, pero JR se 
aseguró de que estuviera presente en la 
foto del grupo: trajo unas fotos troquela-
das de Varda tamaño natural, una de ellas 
cargando a un gato, con las cuales posó en 
la alfombra roja y después con el resto de 
los nominados.  En noviembre, Varda bailó 
con Angelina Jolie en la ceremonia de los 
Gobernadores de la Academia. 

Ese es uno de 
los mayores 

remordimien-
tos de mi vida. 
Como director 

aprendes y a 
veces a través 

de errores 
horribles. Ese 
fue uno de mis 
más horribles 
errores, no me 
tomé el tiempo 

para recorrer 
de nuevo la 

carretera 
Quentin 

Tarantino
Director

Creo que 
(Anastasia) 

afronta gran-
des decisiones 

y problemas 
en estas tres 

películas, es un 
gran ejemplo y 
un modelo para 

las mujeres 
jóvenes
 Dakota 
Johnson

Actriz 

Varda comparte  la nominación al Oscar con el cordi-
rector JR y con su hija Rosalie Varda. 
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LA BELLEZA 
DE LA PLAZA
La perfección en la estructura y su 
belleza externa sigue intacta: 

1

2

3

CONSTRUCCIÓN 
•El mercado de la Victoria se 
construyó en 1914 en honor a 
Guadalupe Victoria, durante 
el mandato del presidente 
Porfirio Díaz (1830-1915), 
siendo una de las últimas 
construcciones de hierro 
forjado en México. En 
aquella época, fue uno de los 
mercados más importantes 
por la gran actividad 
comercial que tuvo la ciudad 
de Puebla hasta 1986.

BELLEZA
• La belleza arquitectónica 
de la edificación se fue 
opacando con el paso 
del tiempo; sin embargo, 
hace algunos años fue 
remodelado completamente, 
convirtiéndose en el Centro 
Comercial La Victoria, el cual 
conjuga las líneas clásicas 
de la arquitectura poblana 
con rasgos estructurales 
avanzados.

COMERCIO 
• El centro comercial 
se localiza en el Centro 
Histórico de la ciudad, a un 
costado de la Capilla del 
Rosario. En la actualidad, 
conserva sus valores 
arquitectónicos a través de 
las tiendas departamentales y 
restaurantes de cadena que se 
encuentran al interior.

SU CONSTRUCCIÓN SE LLEVÓ A CABO DURANTE EL GOBIERNO DEL 
PRESIDENTE PORFIRIO DÍAZ, y permeanece de pie en nuestros días, 
representa un punto de encuentro y de gran importancia para los poblanos

MERCADO
LA VICTORIA

EL RESCATE
• En octubre de 1986 el Ayuntamiento de Puebla 
ordena la: "Suspensión de los servicios, desocupación 
y reubicación de los dos mil locatarios del mercado La 
Victoria y de acuerdo con el Plan de Desconcentración 
Comercial rescata el monumento histórico del uso 
inadecuado de sus instalaciones; atacando además, el foco 
de infección pública en que se había convertido por falta 
de sanidad”. 
El mercado La Victoria estuvo cerrado durante ocho años.

l mercado La Victoria se cons-
tituye como un edificio emble-
ma dentro de la historia del 
Centro Histórico de Puebla. 

Su estilo clásico contrasta con el deve-
nir de la población local y su forma de 
vivir el día a día. Voces, gritos e histo-
rias viven en la estructura metálica del 
edificio construido en 1914 y que no de-
ja de latir en la actualidad.
Bautizado en honor del presidente de 
México, Guadalupe Victoria, el merca-
do La Victoria fue inaugurado un 5 de 
mayo de 1913. A pesar de esto, su cons-
trucción se terminó un año después.
La obra, dirigida por Julián de Saracíbar, 
ocupó el área antes conocida como la 
huerta del Convento de Santo Domin-
go. Constituyó uno de los últimos edi-
ficios de hierro forjado en el país. Asi-
mismo, formó parte de un conjunto de 
obras pensadas para embellecer la ciu-
dad durante el Porfiriato.
Su burda belleza albergaba el merca-
do más grande de la ciudad y de inten-
sa actividad comercial. Ocupaba cerca 

de 2 manzanas las cuales atraían aun 
gran flujo de población que definieron 
su desarrollo.
El Ayuntamiento de Puebla ordenó la 
suspensión de los servicios el 14 de oc-
tubre de 1986. Asimismo inicio la des-
ocupación y reubicación de los loca-
tarios como consecuencia del Plan de 
Desconcentración Comercial. Su propó-
sito era preservar y remodelar el edifi-
cio como monumento histórico.
Durante ocho años el mercado La Vic-
toria permaneció cerrado hasta 1994 
cuando la Fundación Amparo recibió 
el edifico en comodato por sus 99 años 
de su fundación. La asociación tenía co-
mo propósito principal proteger y res-
taurar la edificación para el desarrollo 
de la actividad comercial y artesanal 
de la ciudad.
A pesar de ser proyectado como un mu-
seo de arte moderno, la renta de los lo-
cales determinó su funcionamiento. Hoy 
en día el histórico espacio resguarda un 
centro comercial enclavado en el ritmo 
frenético del Centro Histórico de Puebla.

El centro histórico aún conserva mu-
cha arquitectura colonial española. Va-
rios de los edificios más antiguos fueron 
gravemente dañados tras el terremoto 
de 1999, recientemente algunos de los 
edificios fueron ya reparados.
De todos los edificios coloniales, el más 
impresionante es la Catedral de Pue-
bla, construida en un estilo neoclásico. 
La Capilla del Rosario en la iglesia de 
Santo Domingo es un ejemplo del ba-
rroco dramático mexicano. Otros luga-
res importantes son El Barrio del Artis-
ta, donde se producen las artes locales 
y el Centro y el Zócalo, donde se en-
cuentran la Catedral de Puebla y el Pa-
lacio Municipal.
El centro histórico poblano también 
ofrece 2619 monumentos históricos 
registrados en 391 manzanas; de ellos, 
57.3 por ciento está conformado por 
oficinas, residencias que datan del si-
glo XIX; los inmuebles de las centurias 
XVI, XVII y XVIII representan respecti-
vamente 1.1 porc iento, 23.4 por ciento 
y 18.2 por ciento.

E
AGENCIAS / SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL
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SU DEDICACIÓN COMO ACTOR MIENTRAS ESTUDIABA EN LA 
UNIVERSIDAD DE WESLEYAN, DONDE HIZO UN PROGRAMA 
DE TEATRO, LO LLEVÓ A POSICIONARSE COMO EL ACTOR 

DESTACADO Y QUERIDO QUE AHORA ES...

R i c h a r d  J e n k i n s
Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

En el cine todos los elementos cuentan. Des-
de el asistente técnico hasta el extra que apa-
rece como público en un plató de televisión. 
Muchas veces los actores de reparto los que 
dan esa chispa necesaria para que una pelícu-
la logre levantar el vuelo, o dan respuestas a 
los protagonistas que llegan a convertirse en 
frases memorables, incluso ejercen un papel 
clave en la resolución de la trama. Es el caso 
del veterano Richard Jenkins, sin duda, uno 
de los actores de reparto con mayor carrera 
en Hollywood.

Richard Dale Jenkins nació el 4 de mayo de 
1947 en Illinois. Hijo de un dentista y un ama 
de casa, según ha contando en varias entre-
vistas, su vocación vino después de ver a Mi-
chael Caine actuar en 'Alfi e'. 

De hecho, su dedicación como actor vino 
mientras estudiaba en la Universidad de Wes-
leyan, donde hizo un programa de teatro en 
el Indiana State College, en el que daba cla-
ses Harold Guskin, un momento clave para su 
futura carrera.

Su increíble talento sobre el escenario le 
llevó a triunfar dentro de la compañía Trinity 
Repertory de Rhode Island, en la que trabajó 
también como director artístico. El cine se le 
resistió durante muchos años, con papeles en 
telefi lmes y producciones de serie B. Aunque 
empezó a tomar notoriedad como personaje 
secundario después de aparecer en 'Silvera-
do', western dirigido por Lawrence Kasdan. 

Tras ello, ha trabajado, en producciones co-
mo 'Hannah y sus hermanas' de Woody Allen 
o 'Las brujas de Eastwick' de George Miller.

D é c a d a s  d e  t a l e n t o

'Bueno, probablemente no sea 
nominado', ¡pero sorpresa, 

sorpresa!. Me siento honrado. 
Es otro mundo para mí. 

He participado en algunas 
grandes películas con mucho 

reconocimiento, pero 13 
nominaciones a los Premios 
de la Academia, ¡de ninguna 
manera! Estoy muy feliz por 

todos. (Guillermo del Toro) es 
simplemente un hombre hermoso, 

muy divertido, inteligente y 
consciente. Todo cambia cuando 

él entra en la habitación y se 
convierte en la habitación de 

Guillermo. Él no hace nada, lo hace 
fácil. Para mí tener la oportunidad 
de trabajar con este artista ha sido 

una gran emoción
Richard Jenkins

Actor 

sabías

Lo queno

1Jenkins nació y se crió en 
DeKalb, un pueblo agrícola 
en Illinois. Su madre, 
Mary Elizabeth Jenkins 
(de soltera Wheeler), era 
ama de casa, y su padre, 
Dale Stevens Jenkins, era 
dentista.

2 Antes de ser actor, trabajó 
en una empresa de trans-
porte (siendo su jefe el pa-
dre del actor John C. Reilly).
Estudió en la Universidad 
Wesleyan e hizo un progra-
ma de teatro en el Indiana 
State College; allí se formó 
bajo las enseñanzas de Ha-
rold Guskin, una importan-
te infl uencia en su carrera.

3
Cuenta Jenkins que ver 
a Michael Caine en Al-
fi e fue el impulso que 
necesitaba para deci-
dirse a ser actor. 

4 Desplegaría su talento 
actoral en los escenarios 
teatrales durante quince 
años (cuatro de ellos como 
director artístico) en la Trinity 
Repertory Company de Rhode 
Island, en obras indiscutibles 
como Esperando a Godot, 
Macbeth, American Buff alo 
y De ratones y hombres.

5
En lo que a la pantalla se 
refi ere, el actor empezó 
en la pequeña en 1974, en 
telefi lmes de poco interés. 
Y aunque los papeles que 
le daban eran mínimos, 
algo debía tener, para que 
Lawrence Kasdan le fi chara 
para Silverado (1985), Woody 
Allen para Hannah y sus 
hermanas (1986), y George 
Miller para Las brujas de 
Eastwick (1987).

Premios 

2017 
Mejor actor
de reparto (Oscar) 

La forma del agua 

2018 

Mejor actor 
The Visitor (Oscar) 
Nominado

2018 
Mejor actor de reparto
(Premios del Sindicato
de Actores ) 
La forma del agua 
Nominado
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Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

El juez que preside el caso de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, considerado uno los narcotrafi can-
tes más poderosos del mundo, ha decidido que la 
identidad de los miembros del jurado se manten-
drá en secreto y que éstos serán protegidos por 
las autoridades estadounidenses en su transpor-
te hacia y desde la corte.

Miedo a consecuencias
El juez Brian Cogan hizo pública su decisión el 
martes a favor de la petición del gobierno esta-
dounidense de mantener un jurado anónimo y 
parcialmente protegido, alegando que Guzmán 
ha demostrado ser peligroso, además del enor-
me interés mediático que hay en él. 
“Los nombres, direcciones y lugares de empleo de 
potenciales y seleccionados miembros del jurado 
no serán revelados ni a la fi scalía, la defensa, ni la 
prensa”, escribió el juez en su decisión, que está 
disponible en el sistema electrónico de la corte. 
“Tan sólo el historial de violencia del acusado 
-violencia ordenada por él o en su nombre- ya 
sería sufi ciente para imponer un jurado anóni-
mo y parcialmente protegido, pero el hecho de 
que muchas de las acusaciones en este caso su-
ponen asesinatos, asaltos, secuestros, tortura de 
potenciales testigos o de aquellos de los que se 
sospecha ayudan a las autoridades hace que re-
salten las preocupaciones del gobierno”, explicó. 
El abogado de Guzmán, Eduardo Balarezo, se 
opone a un jurado anónimo y protegido alegan-
do que, con esas medidas, se reduce la presun-
ción de inocencia de “El Chapo” y se da la ima-
gen de que es un hombre peligroso. 

El jurado en el caso del  "Chapo" Guzmán será 
anónimo y tendrá protección policial

Se espera que el juicio comience en la corte federal de 
Brooklyn en septiembre de este año.

Montiel era primo hermano del exgobernador Arturo 
Montiel y hermano de René Montiel, exalcalde.

EU tiene un papel sustancial en el  suministro de ar-
mas utilizadas en violencia letal en otras naciones

En caso de que sea gasto no reportado, la autoridad elec-
toral determina imponer una sanción: Dania Ravel.

Obispo apuesta 
por diálogo con 
narcos en Gro.

INE abordará caso  
de presunto acarreo

Asesinan a primo  
de EPN en Edomex

Por AP/México

Después del asesinato de dos 
sacerdotes el lunes en el vio-
lento estado de Guerrero, al 
suroeste de México, el obispo 
de la diócesis donde se come-
tió el crimen, Salvador Ran-
gel, insistió en la necesidad 
de dialogar con los líderes del 
crimen organizado, como él 
reconoce que hace con el fi n 
de reducir la violencia, y pi-
dió a los electores que en los 
comicios presidenciales de 
julio voten por quien pueda 
pacifi car el país.

El homicidio de los curas, 
ocurrido en la madrugada del 
lunes cuando ellos y cuatro 
personas más salieron de las 
fi estas por la Virgen de la Candelaria en la co-
munidad de Juliatla, 180 kilómetros al sur de 
Ciudad de México, fue ,a juicio del obispo, un 
“incidente fortuito” que atribuye a crimina-
les de otros estados con quienes no ha teni-
do contacto. 

Según explicó, los sacerdotes, que eran tam-
bién músicos, participaron en el espectáculo 
de esa localidad en el municipio de Taxco_ y 
cuando ya se iban y adelantaron un vehículo, 
sus ocupantes se enojaron, les adelantaron y 
les acribillaron. 

No obstante, añadió, lo preocupante es que 
“estos incidentes son el pan de cada día en Gue-
rrero y en México”, y que en ocasiones ocurren 
con “cierta complicidad de las autoridades”. 

De acuerdo al Centro Católico Multime-
dial van 21 sacerdotes asesinados en el país 
durante la presidencia de Enrique Peña Nie-
to, desde diciembre de 2012, un lustro en el 
que se ha multiplicado la violencia en gene-
ral. Según datos de la Secretaría de Goberna-
ción, 2017 batió records con más de 25.000 
asesinatos y Guerrero fue el estado con ma-
yor número, 2.318, y el tercero en tasa de ho-
micidios: 64,26 por cada 100.000 habitantes. 

Además del ataque a los sacerdotes, otro ho-
micidio de impacto el lunes fue el de una blo-
guera satírica del puerto de Acapulco.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) revisará el 
caso del vídeo donde Miguel Barbosa, precandi-
dato de Morena al gobierno de Puebla, presunta-
mente prepara acarreos para recibir en esa enti-
dad a Andrés Manuel López Obrador, informó la 
consejera Dania Ravel.

“Lo que tenemos que hacer en principio es re-
visarlo desde el punto de vista de la fi scalización, 
en su momento vamos a revisar que todo esté re-
portado en los informes de fi scalización y a par-
tir de eso tomaremos las determinaciones”, ex-
plicó a Notimex.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Maximino Montiel Peña, de 
61 años, era primo segundo 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, fue asesinado en la ca-
becera municipal de Atlaco-
mulco, Estado de México, al 
resistirse a un asalto.

Reportes policíacos seña-
lan que el homicidio se regis-
tró aproximadamente  a las 
tres de la mañana del domin-
go pasado. 

El ahora occiso recibió dos 
disparos de arma de fuego, 
uno en la pierna y otro en el 
estómago. Fue localizado por 
la Policía Municipal al lado 
de un Ford Fiesta rojo, pla-
cas de circulación del Esta-
do de México. 

La investigación ofi cial su-
giere que Montiel  Peña se re-
sistió a ser despojado de su 
vehículo, momento en que 

presuntamente habría recibido los disparos. 
En el asiento del conductor se encontró un 

arma calibre 22 y tres cartuchos percutidos de 
una pistola calibre 45, que fueron tomados co-
mo evidencia para la investigación, se desco-
noce si alguna de ellas pertenecía a la víctima.

EU exporta 
violencia a 
México
Cada año llegan a México 213 mil 
armas desde Estados Unidos
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Centro para el 
Progreso Americano 
alertó que cada año 
llegan a México cerca 
de 213 mil armas de 
fuego desde Estados 
Unidos, lo que ha si-
do un factor clave en 
las cifras de homici-
dios en el país latino-
americano.

Exportar violencia
En el estudio: “Más 
allá de nuestras fron-
teras. Cómo las le-
ves leyes estadouni-
denses sobre armas 
de fuego contribu-
yen a la delincuen-
cia violenta en el ex-
terior”, el centro lla-
ma la atención sobre 
la exportación de violencia letal a otros países.
Refi ere que de acuerdo con la Ofi cina de Res-
ponsabilidad Gubernamental de Estados Uni-
dos, casi la mitad de las armas de fuego de ori-
gen estadounidense recuperadas en México 
son largas, e incluyen rifl es semiautomáticos 
de alto calibre, como las variantes AK y AR.
“Esta es una preocupación para los funciona-
rios mexicanos encargados de hacer cumplir 
la ley, que han informado que los fusiles de 
asalto se han convertido en las armas preferi-
das por las organizaciones mexicanas del nar-
cotráfi co, en parte porque pueden convertir-
se fácilmente en fusiles automáticos”, anotó.
En ese sentido, el Centro subrayó que el im-
pacto del tráfi co desenfrenado de armas desde 
Estados Unidos a México ha sido devastador.
En 2017, abundó, México alcanzó su nivel más 
alto de homicidios en los últimos 20 años, con 
una tasa de 20.5 por cada cien mil personas, y 
en donde el acceso a las armas de fuego ha si-
do un factor clave del aumento de este delito.
En 1997, el 15 por ciento de los homicidios en 
México se cometieron con arma de fuego, sin 
embargo, en 2017 ese porcentaje aumentó a 
aproximadamente 66 por ciento, resaltó.
El Centro para el Progreso Americano seña-
la que gran parte de la discusión sobre la vio-
lencia armada en EU se centra casi exclusiva-
mente en el alcance y la escala de la violencia 
armada en ese país.
Sin embargo, subrayó que esta conversación 
a menudo no considera cómo la confl uencia 
de altos niveles de fabricación de armas en EU 
resulta en la exportación de violencia letal.

Fuertes medidas para El Chapo
en prisión
“El Chapo” está preso en Brooklyn y su defensa 
argumenta que es mantenido bajo condiciones 
inhumanas y excesivamente restrictivas. 
El gobierno de EU ha respondido que esas 
condiciones son apropiadas para alguien que se 
fugó dos veces de la cárcel. AP/Síntesis

“El señor Guzmán está obviamente decepciona-
do con la decisión (del juez”, dijo Balarezo en un 
mensaje de correo electrónico. “Todo lo que él pi-
de es un juicio justo frente a un jurado imparcial”. 
Guzmán, señalado como el líder del cartel de Si-
naloa, fue capturado en el noroeste de México 
en enero de 2016 y un año después extraditado 
a EU. El mexicano, de 60 años, aguarda un juicio 
en Nueva York tras declararse inocente de dirigir 
una multimillonaria red internacional de narco-
tráfi co responsable de asesinatos y secuestros. 

Detalló que no reportar los gastos que se men-
cionan en el vídeo, se aplicaría una sanción, aun-
que desde el punto de vista de fi scalización se de-
be revisar que no se incurra en otras irregulari-
dades como la coacción del voto u otros.

Indicó que de ser así se ten-
dría que dar vista a la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Elec-
toral, del propio INE,  a fi n de que 
inicie un procedimiento ofi cio-
so sancionador, que represen-
ta una investigación exhausti-
va sobre el caso y la sanción co-
rrespondiente.

Recordó que el ámbito de fi s-
calización corresponde al INE, 
instancia encargada de revisar 

que los gastos que realizan los partidos políticos 
sean reportados y cumplan con los requisitos le-
gales y establecidos por la autoridad electoral. 
"En caso de que sea gasto no reportado, la auto-
ridad electoral determina imponer una sanción".

Explicó que el vídeo fue conocido por los con-
sejeros, pues circula en redes sociales, de ahí que 
se revisará por la autoridad electoral.

AMLO encabeza los punteros de cara a elecciones 
▪  Si las elecciones fueran hoy, el 38 % votaría por Andrés Manuel López Obrador,  señala encuesta de El 
Financiero. El precandidato a la presidencia de la república por la coalición "Juntos haremos historia"  
mantiene un apoyo constante desde octubre a la fecha, sosteniendo una cómoda ventaja en las encuestas.

Yo abiertamen-
te lo he dicho, 
he dialogado 

con los capos, 
con los jefes 

de esos grupos 
para que 

cuiden a los 
sacerdotes, 
religiosas, 

seminaristas. 
Siempre he 
hablado de 

diálogo para 
buscar la paz"

Salvador
 Rangel
Obispo

61
años

▪ de edad 
tenía Maximino 

Montiel Peña 
cuando fue 

asesinado por 
resistirse a 

asalto

3
cartuchos

▪ percutidos de 
un arma calio-
bre 45 fueron 
encontrados 

dentro del vehí-
culo, son parte 

de evidencia

25
enero

▪ Miguel Barbo-
sa fue grabado 

cuando toma 
nota del núme-
ro de personas 

y transporte 
para evento

méxico y armas

El secretario de la 
Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos 
Zepeda consideró:

▪“la reforma pendiente 
y urgente” refi eriéndo-
se a modifi caciones a la 
Ley Federal de Armas 
de Fuego y al Sistema 
de Justicia Penal, para 
imponer penas más 
duras a la portación de 
armas de fuego

▪El Sistema de Justicia 
Penal ha sido llama-
do garantista, pues 
personas detenidas con 
auténticos arsenales y 
han sido liberados.

Protegerán a 
jurado en caso  
de "El Chapo"
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Se estima que el padrón electoral para 2018 rondará 
la cifra de los 88 millones de electores. 26 de éstos, 
tres de cada 10 en proporción, serán personas de 
más de 18 y menos de 30 años. Los jóvenes, así, 

representan la categoría etaria de mayor magnitud en la base 
electoral y una buena razón para sostener la hipótesis de que su 
papel, como nunca antes, podría ser decisivo en los resultados de la 
contienda presidencial.

El New York Stock 
Exchange (NYSE) 
recibió un castigo 
inesperado, la ma-
yor caída en puntos 
en toda la historia 
del indicador bur-
sátil, el Dow Jones  
se dejó en la piel  la 

friolera de 1 mil 175.21 unidades para reubicar-
se en las 24 mil 345.75 unidades.

El batacazo del 4.6% arrastró a los otros in-
dicadores de Wall Street como son el S&P que 
cayó 4.10% y el Nasdaq con un retroceso del 
3.78%, fue una jornada hilarante, incompren-
sible, la gente de a pie se preguntaba qué esta-
ba pasando, qué factor (o factores) estaban –
esta vez- arrastrando pecho tierra al globo ae-
rostático bursátil.

Fue una sesión sin respuestas, descorazona-
da para un mercado como el accionario acos-
tumbrado a moverse a  pulso de sentimientos, 
sensaciones y  corazonadas; a veces del olfato 
del trader más capacitado para aventurar acon-
tecimientos y hasta movimientos cadenciosos 
o de montaña rusa.

La de este pasado lunes 5 de febrero fue per-
versa: los dueños de Wall Street -otros empre-
sarios como el presidente Donald Trump- han 
tenido a buen recaudo enviarle un mensaje al 
inquilino de la Casa Blanca al que hasta hace 
unos meses le celebraban con compra tras com-
pra y alza tras alza en la Bolsa tanto su retóri-
ca, como sus mensajes de política económica.

El propio Trump lo decía envalentonado que 
durante su primer año como presidente Wall 
Street había llegado a la cota de los 20 mil pun-
tos con una apreciación  del 9% desde las elec-
ciones en noviembre de 2016. 

Empero, la escalada poselectoral  fi nalmente  
ha tocado fondo se marcó abruptamente  otro 
black monday o quizá más bien red monday 
por los paneles teñidos en rojo refl ejando las 
caídas en  las emisoras bursátiles. 

Ya queda lejos muy lejos aquellos titulares 
fl oridos de “Trump desata la euforia en Wall 
Street”, o la constante interpretación de los 
analistas y asesores fi nancieros hablando de 
un mercado bullish que sube, sube y sube...

A COLACIÓN
¿Qué tiró esta vez al NYSE? ¿El oro? ¿Los 

petroprecios? ¿El panorama recesivo? ¿Datos 
económicos negativos en Estados Unidos? Real-
mente se conjugó una combinación de factores 
que provocaron tensión, nerviosismo y unas 
expectativas negativas a futuro todo en suma 
dio pie al pretexto de vender en un mercado so-
brevendido, demasiado infl ado en el precio de 
sus títulos, y había que aprovechar  una correc-
ción; es decir, una toma de ganancias. 

Los listos venden en la cúspide del precio, 
así recogen ganancias porque es el casino bur-
sátil de la especulación… pero también hay un 
mar de fondo porque la oportunidad sucedió 
esta semana justo cuando acontece un cam-
bio muy relevante y signifi cativo al frente de 
la Reserva Federal.

La FED despidió a Janet Yellen su gestión 
y visión de las cosas en el manejo de la políti-
ca monetaria, sobre todo en el manejo de las 
tasas de interés le abrió una signifi cativa con-
frontación con el mandatario Trump. Ella dejó 
las tasas de interés de referencia entre el 1.25% 
y el 1.5 por ciento. 

Su marcha el viernes 3 de febrero dejó un 
horizonte de expectativas en la política mo-
netaria, la FED es una de las instituciones cu-
yo funcionamiento es incuestionable para la 
economía norteamericana y es, de alguna ma-
nera, un emisor de señales para  Wall Street. 

Yellen ya había anticipado que en 2018 ha-
bría tres nuevos reajustes alcistas en las tasas 
de interés (los mercados los descontaban) de 
un 0.25 puntos cada uno; empero, con la llegada 
de Jerome Powell, la interrogante actual es qué 
tan incondicional será del presidente Trump,

El miedo pasa entonces porque desde la Ofi -
cina Oval salgan instrucciones para acelerar las 
tasas y además hacerlo de forma más agresiva. 
Y esta incertidumbre no ha gustado a los par-
ticipantes del parqué accionario que han deci-
dido vender alto para esperar a marzo a la pri-
mera subida de tasas.

El temor es que ni sean tres ni sucedan por 
0.25 puntos si no que sean hasta por cuatro ve-
ces a lo largo del año y algunas tan agresivas co-
mo reajustar entre  0.50 a 0.75 puntos; y  por 
supuesto todo dependerá del comportamien-
to de la infl ación. 

Trump está jugando con fuego en su política 
económica quiere en su imaginario del Ameri-
ca First tenerlo todo al mismo tiempo. 

En Acapulco, ase-
sinan a la youto-
ber, Pamika Mon-
tegro, “La Nana 
Pelucas”. Días an-
tes en la Ciudad de 
México acribillan 
al periodista, José 
Gerardo Martínez 
Arriaga, director de 

la Agencia de Noticias del diario El Universal. 
Con estos crímenes son tres los periodistas sa-
crifi cados en los primeros 36 días del año en 
curso. Como siempre, las autoridades locales 
tratan de desvirtuar los verdaderos móviles de 
los crímenes.

 Por enésima vez, el gremio periodístico orga-
nizado de México se une a las voces en deman-
da de justicia y de protección a los mensajeros, 
ante los asesinatos de tres nuevos colegas ocu-
rridos en los primeros 36 días del año en curso.

Al asesinato a puñaladas -antes se informó 
que fue con armas de fuego-, del colega tamau-
lipeco, Carlos Domínguez Rodríguez de 77 años 
de edad, ocurrido el 13 de enero en Nuevo La-
redo, Tamaulipas, se suman los de  José Gerar-
do Martínez Arriaga, director de la Agencia de 
Noticias del diario El Universal, a balazos, su-
cedido el 6 de enero en la Ciudad de México, 
mismo que sus familiares se niegan a aceptar 
que se trató de un simple asalto.

Ahora la sociedades locales de Acapulco, es-
tatales de Guerrero, de todo México y del mun-
do entero se quedan impávidas ante el más re-
ciente asesinato, el de la compañera comunica-
dora y bloguera, Pamika Montenegro, misma 
que en sus emisiones usaba el seudónimo de 
“La Nana Pelucas”.

Según las informaciones recabadas, la no-
che de este lunes 5 de febrero, alrededor de las 
19:00 horas, fue asesinada la comunicadora Pa-
mika Montenegro “La nana pelucas”; conduc-
tora de su propio sitio digital en el que realiza-
ba con sátira entrevistas y análisis de la políti-
ca, en el puerto de Acapulco.

Pamika Montenegro fue acribillada en el in-
terior del restaurante “Todos los santos” ubi-
cado en la calle Andrea Dorian, Colonia Costa 
Azul, en Acapulco, Guerrero, a pocos pasos de 
la Costera Miguel Alemán, sus agresores dis-
pararon, según las primeras versiones, en tres 
ocasiones en contra de la comunicadora.

El Club de Periodistas de Guerrero, A.C., in-
tegrante de la FAPERMEX, al conocer de los 
sucesos emitió un comunicado en el que re-
conoce a la comunicadora como integrante de 
esa agrupación; en el texto establece “a las ins-
tancias de gobierno” la “fi rme exigencia de una 
investigación”.

Con estos tres asesinatos perpetrados por 
los enemigos de las libertades de prensa y ex-
presión en los primeros 36 días del naciente 
2018, suman del 2000 a la fecha, según nues-
tro registro puntual y documentado: 222 ho-
micidios: 189 periodistas; 1 locutor; 8 trabaja-
dores de prensa; 12 familiares y 9 amigos de 
comunicadores, y 3 civiles.

Total, de 1983 a la fecha 287 homicidios: 250 
periodistas; 1 locutor; 8 trabajadores de pren-
sa; 16 familiares y 9 amigos de comunicado-
res y 3 civiles.

El gremio periodístico organizado de Mé-
xico que conforman la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
La Federación Latinoamericana de Periodis-
tas, FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, y 
el Colegio Nacional de Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE, como en todos los anterio-
res casos, exige el pronto y expedito esclareci-
miento de estos homicidio contra los colega, las 
medidas cautelares contra los comunicadores 
en peligro y reitera que nuestro grito ¡Ya Bas-
ta! No es de desesperación sino de enojo y de 
exigencia de justicia.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: maes-
tra Consuelo Eguía Tonella, presidenta de FA-
PERMEX; licenciado Teodoro Raúl Rentería 
Villa, ex presidente de CONALIPE; licenciado 
José Luis Uribe Ortega, presidente del CLUB 
PRIMERA PLANA, y el autor secretario de De-
sarrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP; Presidente fundador y vitalicio hono-
rario de la Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro 
del Consejo Consultivo permanente del Club 
Primera Plana y Académico de Número de la 
Academia Nacional de Historia y Geografía, 

La in� ación moral 
y el 2018 

Dos periodistas 
más asesinados 
en México

El pinchazo 
de Wall Street

El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio 
organizado que se titula: 
DOS PERIODISTAS 
MÁS ASESINADOS 
EN MÉXICO, mismo 
que por su importancia 
de denuncia damos a 
conocer íntegro:

Física que no alquimia: 
todo lo que sube tiene 
que bajar pura Ley de 
Gravedad aplicada al 
mercado de valores 
aunque esta vez, para  
ser sinceros,  nos tomó a 
todos por sorpresa. 

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
esteban 
redondo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A juzgar por el potencial de representati-
vidad que la edad confi ere a los candida-
tos con mayor probabilidad de ganar, esta 
debiera ser una ventaja y una oportuni-
dad para Ricardo Anaya, que con sus 39 
años es el candidato más joven; y, por el 
contrario, esto debiera ser una seria debi-
lidad y amenaza para AMLO, que con sus 
64 años es el candidato más viejo de los 
tres. Con sus 50 años, José Antonio Mea-
de se situaría en la posición intermedia.

Sondeos de fechas recientes sugieren 
que las preferencias del voto joven se in-
clinan en similares proporciones venta-
josas a Anaya y a AMLO, y que Meade es 
el candidato menos preferido, lo que en 
general es consistente con las tenden-
cias agregadas de las preferencias elec-
torales hasta el momento.

Los indicios que obran en las redes 
sociales, empero, resultan disonantes 
con los estudios demoscópicos. La fi gu-
ra preponderante en el ciberespacio, sin 
lugar a dudas, es AMLO. En torno a él 
se ha conformado una vasta y poderosa 
red de apoyo, sin necesidad de que, en lo 
sustancial, medien conexiones orgánicas 
con sus equipos de campaña ni remune-
raciones para sus promotores.

Si se cruzan estos indicios con los re-
lativos a los hábitos de los usuarios de las 
redes sociales en nuestro país, la conclu-
sión es obvia: en su mayoría, los intern-
autas se ubican en el rango de menores 
de 30 años, es decir, son jóvenes. Si ello 
es así, la pregunta relevante es, ¿cómo 
ha sido posible el hecho paradójico de 
que AMLO, el candidato presidencial más 
viejo, sea el que mejor esté capitalizan-
do electoralmente el bono demográfi co?    

A la mano, la mejor hipótesis ancla en 
un fenómeno civilizatorio contra intui-
tivo y, por lo mismo, poco reconocido: la 
infl ación del código de la moral en la so-
ciedad-mundo, identifi cable sobre todo 
en la relevancia que las jóvenes genera-
ciones suelen conferir en el marco de su 
proyecto y narrativa existencial a su sen-
tido de responsabilidad ético-moral (la-
boral, afectivo, personal, con el entorno 
ecológico, los animales, etc.), una de cu-
yas piezas centrales es la congruencia au-
to exigida entre los principios asumidos 
y sus experiencias cotidianas.    

Comentario al calce. Esta hipótesis na-
da contracorriente de la gratuita creen-
cia experta de que la modernidad acusa 
una crisis aguda e irreversible de valores, 
que toma cuerpo en las narrativas más 
conocidas en las expresiones de “vacia-
miento” moral y suele confundirse con 
la extinción de las ideologías o las cosmo-
visiones universalistas, que es un fenó-
meno contexturalmente distinto. Dicho 
sin rodeos: no existe evidencia empírica 
para soportar la tesis de que los valores 
se están perdiendo ni de que el pragma-
tismo se cierne como fatalidad en la era 
global. Más consistente con los hechos 
es que existen hondas fracturas interge-
neracionales en la comunicación moral 
que alimentan dicha falacia.    

La conversión de la corrupción en el 
tópico número de la agenda pública na-
cional, para no ir muy lejos, sería inen-
tendible al margen de una lectura moral 
o en clave de valores sobre todo por par-
te de las jóvenes generaciones. El repu-
dio hacia la política, por lo menos en su 
acepción de política de partidos o parti-
docracia y hacia los políticos convencio-
nales, encuentra una explicación en cla-
ve de valores que son relevantes para los 
observadores y que en su entender han 
sido violados por sus observados.

La mejor conexión de AMLO con los 
jóvenes, de este modo, poco tiene de sor-
prendente. Hasta el momento, incluso 
reconocido por muchos de sus detrac-
tores, es el único de los candidatos pre-
sidenciales sobre el que no pesa acusa-
ción creíble alguna de corrupción.

Ciertamente, la honestidad no es vir-
tud menor en un político que ha pasado 
la mayor parte de su vida en un sistema 
político que ha hecho de la corrupción su 
principio de funcionamiento. Aun así, poca 
justicia haría a los hechos el desconocer 
que el retorno anómalo de la moral en la 
sociedad-mundo, observable sobre todo 
en los habitus prototípicos de las jóvenes 
generaciones, es un fenómeno sin auto-
ría ni derechos de copyright. Está ahí pa-
ra quien quiera entenderlo y para quien 
pueda aprovecharlo; y, por lo que puede 
advertirse, sucede que la mejor voz pa-
ra capitalizar la infl ación del código de 
la moral es precisamente la de AMLO.                    

En tal contexto, la campaña de Meade 
puede ser descrita como la crónica de un 
fracaso anunciado. Su estrategia de llevar 
al lodazal el debate con AMLO ya probó 
ser contraproducente en el terreno es-
pecialmente crítico de las redes sociales, 
en el que los jóvenes gobiernan.  El re-
ciente reportaje publicado por la revis-
ta Proceso sobre los manejos fi nancieros 
turbios de Anaya igualmente le descolo-
can para competir por las preferencias 
del votante joven y, en términos genera-
les, del votante axiológico.

Y, por su parte, el punto débil de AMLO 
es la falta de una narrativa creíble para 
enfrentar las acusaciones del viraje prag-
mático exhibido en la incorporación de 
cuadros políticos convencionales, tales 
como la ex panista Gabriela Cuevas, o in-
cluso con pasado poco presentable.

La mala noticia para Meade y el PRI 
es que el votante joven no es susceptible 
de acarreo, ni siquiera digital, ni tampo-
co representa terreno fértil para la com-
praventa del voto. Las malas noticias pa-
ra Anaya son la historia de contubernios 
de su partido con el PRI y su propia his-
toria personal en la que lucen la desleal-
tad y los actos de corrupción.

La buena noticia para AMLO es que se 
encuentra en la mejor posición para ca-
pitalizar sus virtudes de persona hones-
ta con la fortuna de un entorno que apre-
cia la congruencia moral. Otro asunto es 
si tendrá el tino y los arrestos sufi cien-
tes para no dejarse comer el mandado. 



Martes negro 
por desplome 
de Wall Street
El desplome en Wall Street golpea los mercados 
mundiales tras una avalancha de ventas
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

 
Los mercados de todo el mundo sufrieron fuer-
tes reveses el martes tras una cascada de ven-
tas en Wall Street, planteando el temor a que un 
retroceso potencialmente beneficioso de los ré-
cords recientes pudiera convertirse en una caí-
da prolongada.

Las esperanzas de que Wall Street no repetiría 
las pérdidas del lunes ayudó a limitar las ventas 
en los mercados europeos. Los mercados a futu-
ro insinuaban nuevas pérdidas, aunque más mo-
deradas, en Estados Unidos con los futuros del 

Dow en baja de 0,8% y los del S&P 500 de 0,2%. 
La tendencia de ventas, que ganó fuerza el lu-

nes cuando el índice industrial Dow Jones regis-
tró su mayor porcentaje de caídas desde agosto 
de 2011, comenzó por el temor a que la Reserva 
Federal de Estados Unidos suba las tasas de inte-
rés más rápido de lo que muchos expertos habían 
previsto a la luz del alza del crecimiento salarial. 

“Si los inversionistas miran al crecimiento 
de las ganancias subyacentes y los fundamen-
tos de la economía global, hay motivos para el 
optimismo”, dijo Neil Wilson, analista de mer-
cado de ETX Capital. 

“Sin embargo, una vez comienza esta estam-

pida es difícil pararla”. 
Uno de los indicadores más 

golpeados el martes fue el índi-
ce Nikkei 225 de Tokio, que ce-
rró un 4,7% más bajo a 21.610,24, 
tras registrar pérdidas durante 
la jornada de hasta el 7%. Todas 
las otras bolsas asiáticas caye-
ron, El índice de referencia aus-
traliano S&P ASX 200 cayó un 
3,2% a 5.833,30, mientras que el 
Kospi de Corea del Sur declinó 
un 1,5% a 2.453,31. 

Stephen Schwarzman, presi-
dente y director general de Black-
stone, advirtió en el Foro Econó-

mico Mundial de un posible “ajuste” en los mer-
cados. Es frecuente referirse a un descenso del 
10% partiendo de un pico como una “corrección”, 
mientras que un mercado en contracción se defi-
ne como un descenso en torno al 20% en índices.

la única 
esperanza para 

los mercados 
es que los 

inversionistas 
decidan que las 

ventas se han 
excedido un 

poco”
Connor 

Campbell
Analista 

financiero 

México, optimista para avanzar en los aspectos técni-
cos de TLCAN: exsubsecretario de Comercio Exterior.

Los mercados retrocedieron el viernes por temor a infla-
ción causada por incremento salarial en EU. 

Panorama 
'catastrófico' 
sin TLCAN
Catastrófico para EUA abandonar 
TLCAN:  Carla Hills, exnegociadora
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

 
La exrepresentante comer-
cial de la Casa Blanca y nego-
ciadora original del Tratatado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), Car-
la Hills, advirtió hoy al pre-
sidente Donald Trump que 
salir del acuerdo sería “ca-
tastrófico”, en especial pa-
ra varios estados y sectores 
de Estados Unidos.

Hills, quien puso en mar-
cha un foro de expertos sobre el TLCAN, orga-
nizado por la Universidad de Tulane, el Diá-
logo Interamericano y el Colegio de México, 
sostuvo que los tres socios deben trabajar no 
sólo para mantenerlo, sino para fortalecerlo.

“El costo de salir es catastrófico (...) tenemos 
que enviar ese mensaje al mundo”, dijo Hills.

“Es esencial que salgamos fuera de Wash-
ington, activemos, gobernadores, alcaldes, clu-
bes de rotarios, pequeños negocios, todos los 
cuales serian catastróficamente golpeados por 
un retiro del TLCAN”, abundó.

Hills lamentó que en EU haya habido tan-
ta desinformación que el estadunidense pro-
medio no entiende lo que está en juego, inclui-
da la posibilidad de que se ponga en riesgo la 
cooperación de los tres socios en seguridad.

México, país 
invitado en Feria 
Industrial 
Por Notimex/Berlín

 
El presidente de la Feria de Hannover, Jochen 
Köckler, y el embajador de México en Alemania, 
Rogelio Granguillhome, presentaron hoy en con-
ferencia de prensa la Feria Industrial Interna-
cional de Hannover 2018, de la que México es el 
país invitado especial.

Ante cerca de 250 periodistas de diversos paí-
ses, Jochen Köckler, informó que esta Feria, que 
es la mayor en el mundo, girará en gran parte en 
torno de las máquinas inteligentes que son ca-

5 
mil mdd

▪ aprox., 
generaría la 

modernización 
del TLCAN en 

el Producto 
Interno Bruto 

de México
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paces de aprender. Los objetos de uso diario es-
tán dejando de ser pasivos para convertirse en 
algo más parecido a los robots.

La Feria de Hannover se efectuará del 23 al 27 
de abril y México estará en el centro del evento 
con cinco pabellones interconectados para mos-
trar la potencia y las oportunidades industria-
les en el país.

El presidente de la Feria destacó que el even-
to es el lugar donde se reúne la innovación de la 
industria de la tecnología en el que se presenta 
a mercados internacionales. "Es la ventana de la 
tecnología al mundo, dijo.

El tema central es Integated Industry Con-
nect and colaborate (Industria integralmente In-
terconectada y Colaboración). El futuro, dijo, es 
estar interconectado porque para lograr mayo-
res avances se tiene que cooperar y colaborar.

Habló también de la relevancia que tiene un 
lugar de trabajo compartirdo e interactuante en-
tre seres humanos y máquinas. 

Procedentes de México, habrá 160 empresarios partici-
pantes en la realización de la Feria.
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Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Salah Abdeslam, único super-
viviente entre los autores de 
los atentados terroristas de 
noviembre de 2015 en París, 
no volverá a comparecer en 
el juicio iniciado ayer en Bru-
selas por su participación en 
un tiroteo con la policía bel-
ga en marzo de 2016, anun-
ció hoy el tribunal encarga-
do del caso.

“Salah Abdeslam ha in-
formado al tribunal que no desea compare-
cer en la audiencia del jueves 8 de febrero”, 
dijo el presidente del tribunal de primera ins-
tancia de Bruselas, Luc Hennart, en un comu-
nicado. El juicio debe reanudarse este jueves 
y concluir el viernes.

El lunes, en el primer día de audiencias, 
Abdeslam, de 28 años, declinó contestar a las 
preguntas de la juíza Marie-France Keutgen 
y dijo que aceptó acudir al tribunal porque le 
han convocado.

“No deseo responder a ninguna pregunta. 
Me acojo al silencio. Es mi derecho y me aco-
jo a él. Mi silencio no me hace un criminal o 
culpable. Es mi defensa”, dijo.

“No tengo miedo ni de usted ni de sus alia-
dos. Deposito mi confi anza en Alá”, agregó en 
un tono considerado como una provocación por 
representantes de las víctimas de los atentados 
de París y de Bruselas presentes en la corte.

El acusado está detenido en una prisión de 
máxima seguridad en Francia donde deberá res-
ponder en el futuro por atentados de París. Fue 
desplazado a la capital belga para audiencia.

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Una jueza británica ratifi có el martes una orden 
de arresto contra el fundador de WikiLeaks, Ju-
lian Assange, con lo cual su situación legal no 
cambia luego de más de cinco años refugiado en 
la embajada ecuatoriana en Londres.

La jueza Emma Arbuthnot rechazó el pedido 
de revocación de la orden basado en que Suecia 
ya no lo requiere para interrogarlo. 

“No estoy convencida de que se deba retirar 
la orden”, dijo Arbuthnot a los abogados, perio-
distas y partidarios de Assange reunidos en la 
Corte de Magistrados de Westminster. 

Sin embargo, permitió que el abogado de As-
sange presentara varios argumentos nuevos y 
dijo que dará a conocer su decisión la semana 
próxima. Assange, de 46 años, está refugiado 
en la embajada de Ecuador en Londres desde 

Terrorista de París 
no comparecerá

Ratifi can orden de 
arresto de Assange

reacciones

El presidente reconoció 
que no había dudas 
sobre intención de ley: 

▪ Algunos observa-
dores interpretan su 
pedido de una revisión 
constitucional una 
forma de salvar las 
apariencias hasta que 
pase la tormenta. 

▪ Slawomir Neumann, 
del partido centrista 
Plataforma Cívica, acu-
só a Duda de ceder a las 
presiones de nacionalis-
tas y antisemitas, y dijo 
que la fi rma “profundiza 
la crisis diplomática”. 

▪ Neumann, presidente 
del bloque parlamenta-
rio del partido, dijo que 
la corte constitucional 
es un organismo sin 
independencia que falla 
como quiere el partido 
gobernante.

Presidente  
sanciona ley 
Holocausto
Corte analizará el proyecto de ley, 
anuncia presidente Andrzej Duda 
Por AP/Varsovia
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de 
Polonia sancionó el 
martes un polémico 
proyecto de ley que 
prohíbe culpar a la 
nación polaca por 
los crímenes come-
tidos por la Alemania 
nazi durante el Ho-
locausto, a pesar de 
las críticas tanto de 
Israel como de Esta-
dos Unidos.

Pero, en un in-
tento posiblemen-
te de atenuar el im-
pacto, el presidente 
Andrzej Duda dijo 
que pedirá a la cor-
te constitucional que 
analice el proyecto, lo 
que allanaría el cami-
no para que el Parla-
mento lo modifi que. 

La ley en su redac-
ción actual impone 
penas de hasta tres 
años de cárcel por 
declaraciones que 
atribuyan crímenes 
de la Alemania nazi 
durante la Segunda Guerra Mundial a la na-
ción polaca. Entrará en vigencia 14 días des-
pués de su publicación ofi cial, pero no estaba 
claro cuándo lo sería. 

Las autoridades han dicho que se trata de 
proteger el prestigio del país de lo que consi-
dera es la confusión acerca de quién es res-
ponsable de Auschwitz y otros campos de ex-
terminio instalados por la Alemania nazi en la 
Polonia ocupada. Dicen que sigue el modelo 
de las leyes contra la difamación de muchos 
otros países, así como de las leyes que penan 
la negación del Holocausto. 

La ley ha provocado una crisis diplomática 
con Israel, que teme que asfi xie la discusión 
sobre el Holocausto y permita a Polonia ex-
culpar a los polacos que mataron o denuncia-
ron a judíos durante la ocupación. 

La cancillería israelí dijo que mantendría 
la comunicación con Polonia a pesar de sus 
reservas sobre la ley. Expresó la esperanza de 
que la decisión de Duda de consultar a la cor-
te constitucional permita a todas las partes 
“acordar cambios y correcciones”. 

La formulación parece más conciliadora 
que declaraciones anteriores, lo que sugiere 
que las partes buscan un acuerdo. El presi-
dente reconoció que había dudas.

32
personas

▪ murieron en 
los atentados 

de Bruselas 
de marzo de 

2016,  y más de 
300 resultaron 

heridas

13
febrero

▪ Arbuthnot 
dijo que dará a 
conocer su fa-
llo  en relación 
a extradición 
de Assange

Assange sospecha que existe una acusación secreta en su contra en EU .

Los activistas fueron sentenciados 
por cargos de asamblea ilegal.

Los detractores consideran que la decisión del presi-
dente es solo un mecanismo de distracción.

El juicio de Abdeslam por atentados en París en no-
viembre de  2015, no deberá ocurrir antes de 2020.

HONG KONG LIBERA 
ACTIVISTAS
Por Notimex/Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

El Tribunal Superior de Hong Kong revocó 
hoy las penas de prisión para los tres jóvenes 
activistas condenados por su destacado papel 
en las manifestaciones de 2014, conocidas como 
“Revolución de los Paraguas”, aunque les pidió 
abstenerse de llevar a cabo futuros actos de 
protesta.

Un panel de cinco jueces anuló las sentencias 
de prisión emitidas por un tribunal contra Joshua 
Wong, Nathan Law y Alex Chow, propuestos por 
congresistas estadunidenses al Premio Nobel de 
la Paz.

Sin embargo, recordó que Hong Kong se rige 
por el imperio de la ley y que "futuros criminales 
que se vean relacionados con manifestaciones 
ilegales que impliquen violencia" serán juzgados 
siguiendo directrices más estrictas establecidas 
por el Tribunal de Apelaciones. 

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Casa Blanca descartó hoy que el presidente 
Donald Trump extienda la fecha límite del 5 de 
marzo que dio al Congreso para presentar una so-
lución legislativa para los 690 mil benefi ciarios 
del programa DACA, o de lo contrario poner en 
marcha el proceso para eliminarlo.

El jefe de Gabinete, John Kelly, argumentó 
que debido a que el Programa de Acción Diferi-
da para Llegados en la Infancia (DACA) estable-
cido en 2012 por el expresidente Barack Obama 
es considerado como ilegal por no descansar en 
ley alguna, no cree que el mandatario tenga la 
autoridad para extenderlo.

“Lo dudo mucho”, respondió el exmilitar reti-
rado cuando fue cuestionado al respecto por un 
grupo de reporteros en el Capitolio, poco después 
de celebrar una reunión a puerta cerrada con el 

líder republicano en el Senado, 
Mitch McConnell.

Kelly dijo que aunque la últi-
ma palabra la tendrá el manda-
tario, su consejo a éste será en 
contra de la extensión por consi-
derar que el Congreso ha tenido 
tiempo sufi ciente para respon-
der al llamado del mandatario, 
si bien hasta ahora no ha habi-
do consenso entre republicanos, 
demócratas y la Casa Blanca.

Trump ofreció una ruta a la 
ciudadanía para 1.8 millones de 

inmigrantes indocumentados que llegaron al país 
siendo niños, ampliando por mucho el universo 
cubierto por DACA, además de reformas para li-
mitar la migración en cadena y terminar con la 
lotería de visas. A cambio, solicitó 25,000 mdd 
para fi nanciar la construcción del muro.

No extenderán 
plazo de DACA
Casa Blanca descarta que Trump extienda fecha 
límite para solución legislativa  al programa 

Los abogados de Trump le recomendaron evitar entrevista con Robert Mueller, fi scal  que investiga Rusiagate. 

[Trump] tiene 
una larga histo-
ria de declara-
ciones falsas 

y de contrade-
cirse, pudiera 

ser acusado de 
mentir a inves-

tigadores”
Abogados 

Trump

junio de 2012 para evitar la extradición a Sue-
cia. Los fi scales del país escandinavo investiga-
ban denuncias de ataque sexual y violación pre-
sentadas por dos mujeres en 2010. Los fi scales 
suecos desestimaron el caso el año pasado por-
que, dijeron, no había perspectivas de llevar a 
Assange a Suecia en el futuro previsible. Pero 
aún rige la orden de arresto británica por fuga 
estando bajo fi anza en 2012. 

La jueza dijo que si Assange quería la revo-
cación de la orden, que se entregara.

El pesimismo por 
libertad de expresión
Los tres líderes estudiantiles 
se mostraron pesimistas, pues 
temen que se podrá castigar 
a futuros manifestantes 
de manera injusta por 
desobediencia civil, incluso por 
cometer actos en defensa de 
los derechos.Notimex/Hong Kong

Atrapados 
tras sismo 
en Taiwan 

▪  Un sismo de 
magnitud 6.4 se ha 
registrado cerca de 
la costa de Taiwán, 

y puede haber 
gente atrapada en 
un edifi cio. AP/FOTO: AP



NFL
PIDE ALCALDE DE FILADELFIA 
FESTEJOS SIN DESTROZOS
AP. Unos dos millones de personas se 
congregarán el jueves en el centro de Filadelfi a 
para celebrar el primer cetro de Super Bowl 
de los Eagles y presenciar el desfi le del trofeo 
Vince Lombardi.

El alcalde Jim Kenney exhortó a celebrar con 
pasión y orgullo, y advirtió que el “contingente 

de estúpidos” que causaron problemas tras la 
victoria de 41-33 el domingo sobre los Patriots 
no debe participar.

Las autoridades iban a revelar los planes para 
el desfi le el martes, diciendo que los fanáticos 
tendrán sorpresas, pantallas gigantes, viajes 
gratis en el metro e inodoros portátiles.

Kenney dijo que espera que la concurrencia 
del jueves sea más calmada que la que incluyó 
a personas que realizaron destrozos tras la 
victoria de los Eagles en el Super Bowl. foto: AP

Cumplen Cumplen 
en casa

El club Lobos logró su segundo triunfo 
dentro de la Copa al dar cuenta sin mucho 

problema 3-0 de FC Juárez y apoderarse 
del primer lugar del Grupo 5. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Copa MX
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Ronald Koeman asumió el 
martes las riendas de la 
selección nacional de futbol de 
Holanda, con un contrato hasta 
la Copa del Mundo del 2022. 
– foto: Especial
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Mal y de malas
Reportan robo de casa del estelar jugador 
de los Patriots, Rob Gronkowski. Pág. 4

Tensiones
Las sanciones a deportistas rusos 
pone tensión en el COI. Pág. 4

En pie de guerra
Carlos Esquivel señaló que Veracruz mantendrá 
el ánimo por lograr la salvación. Pág. 2
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La jauría se aprovecha de la vulnerabilidad de los 
Bravos de Juárez para derrotarlos 3-0 y apoderarse 
del primer lugar del Grupo 5 de la Copa MX

Lobos BUAP 
logran respiro 
con triunfo
Por Notimex/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

El equipo de Lobos BUAP con-
siguió su segundo triunfo den-
tro de la Copa MX al dar cuenta 
sin mucho problema 3-0 de FC 
Juárez, en partido de la cuarta 
jornada disputado en el estadio 
Universitario BUAP.

Los goles de la victoria fue-
ron obra de Jerónimo Amione 
a los minutos 19 y 58, así como 
de Diego Jiménez al 90. Con es-
te resultado el conjunto de la 
Angelopolis llegó a seis unida-
des para apoderarse del primer 
sitio del Grupo 5, en tanto que 
los de la frontera se quedaron 
con tres puntos.

León salva el empate
En otro partido, León vino de 
atrás para rescatar el empate a 
dos goles con el local Venados, 
en partido que se disputó en el 
estadio Carlos Iturralde.

El brasileño Francisco da Cos-
ta, al minuto uno, y el argenti-
no Leandro Navarro (79) ade-
lantaron a los locales, pero el argentino Mauro 
Boselli (89) y el colombiano Andrés Mosquera 
(90) le dieron el empate a la visita.

El conjunto yucateco sumó su primer punto 
en el Grupo Uno, en tanto los Panzas Verdes lle-
garon a cuatro unidades.

El siguiente duelo de cuadro de Mérida será 
el 28 de febrero, cuando visite a Cafetaleros de 
Tapachula, mientras los panzas recibirán a los 
de Tapachula el 20.

En el Héroe de Nacozari, Cimarrones de So-
nora supo aprovechar la superioridad numérica 
que tuvo y venció a Monarcas Morelia 2-0.

El conjunto michoacano se quedó con diez hom-
bres en el 37' por la expulsión de Diego Rangel 
por acumulación amarillas, y Sonora pudo supe-
rar a la defensiva del rival hasta el cierre del co-
tejo para derrotarlo, en duelo del Grupo Nueve.

Las anotaciones estuvieron a cargo de Víc-
tor Guajardo en el minuto 84 y de Miguel Valle-
jo (87), que le permiten a su escuadra llegar has-
ta los siete puntos y ser nuevo líder de la llave, 
en tanto el once de Roberto Hernández se que-
dó con tres unidades.

En Celaya, los Toros dieron un paso impor-
tante rumbo a los octavos de fi nal de tras ven-

Jerónimo Amione fue la fi gura de los licántropos al apuntarse dos tantos en compromiso del torneo copero.

Los Esmeraldas se recuperan y logran empatar a dos con 
los Venados de Mérida.

Eduardo Vargas destacó que venir a jugar en el fut-
bol mexicano fue una buena decisión.

Rafael Puente del Río logra un resultado que le da un po-
co de tranquilidad ante la problemática en la Liga MX.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Para el delantero chileno 
Eduardo Vargas, por la cali-
dad del plantel que tienen los 
Tigres de la UANL, ahora cada 
que juegan ante algún equi-
po de los llamados "grandes" 
lo consideran un clásico del 
futbol mexicano.

“Cada equipo que juega con 
Tigres ya dicen que es un clá-
sico, saben del potencial que 
tenemos y todos nos quieren 
ganar, por eso con los equi-
pos grandes nos hacen llamar clásico”, indi-
có el jugador.

El sudamericano declaró lo anterior pre-
vio al compromiso que tendrán este fi n de se-
mana en el estadio Universitario frente a las 
Águilas del América, dentro del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX.

Sobre las rotaciones de jugadores que ha 
hecho el estratega brasileño Ricardo “Tuca” 
Ferretti en los partidos del actual certamen, 
dijo que lo mejor sería un plantel fi jo.

Creo en mantener un equipo fi jo, "pero es 
decisión del técnico, sabe lo que hace, confía 
en sus jugadores, el que entra y sale lo hará de 
la misma manera", añadió el chileno.

Acertado jugar en México
Sobre su paso en el futbol mexicano, aseveró 
que llegar al balompié de este país fue un acier-
to, “tengo que aceptarlo, no tuve un buen paso 
por Europa y acá me costó adaptarme, pero la 
confi anza del técnico es importante, si juegas 
mal te da la confi anza, eso te ayuda. Me gusta 
el futbol mexicano, el mismo idioma y mi fa-
milia está bien acá".

Por Notimex/Veracruz, Veracruz

El mediocampista de Tibu-
rones Rojos, Carlos Esquivel 
dijo que para asegurar la sal-
vación deberán dejarlo todo 
en la cancha y jugar al máxi-
mo ante el que se les ponga 
enfrente y sacar esos resul-
tados que necesitan.

“Tenemos que jugar contra 
el que sea, tenemos que jugar 
al máximo y tenemos que em-
pezar con Pachuca que es el 
rival en puerta. Quedan bue-

nos puntos, hay que ir paso a paso y el domin-
go tenemos oportunidad para acercarnos ahí".

Sin embargo, reconoció que en ese cami-
no hacia la permanencia se encontrarán con 
algunos obstáculos difíciles de superar como 
el conjunto hidalguense, pero que de ganar-
lo, será clave en sus aspiraciones.

“Claro, será un partido difícil, sabemos que 
Pachuca está haciendo las cosas bien, tienen 
buenos jugadores, pero en casa tenemos que 
aprovechar la localía, sacar los tres puntos y 
seguir sumando”, consideró.

En el panorama que se les pinta todavía en 
la juventud del certamen, dijo que se vienen 
tres partidos bastante complicados, pero por 
el momento piensan en lo que será ante Tu-
zos, y luego en lo que venga.

“Vienen tres partidos importantísimos, aho-
rita enfocados en Pachuca que es el primero 
en casa, hay que tratar de conseguir puntos, 
el equipo tiene que mentalizarse fuerte en la 
semana como lo ha venido haciendo durante 
estos 15 días y el día del partido dar lo mejor 
de sí para poder ganar”, agregó.

Por otra parte, se dijo contento por su ano-
tación, “me deja contento, tranquilo".

'Los clubes 
grandes nos 
quieren ganar'

Esquivel señala 
que Veracruz se 
morirá en la raya

Tenemos que 
jugar al máxi-
mo y tenemos 
que empezar 
con Pachuca 

que es el rival 
en puerta”

Carlos 
Esquivel

Jugador 
del Veracruz

Enrique Bonilla aseguró que esta propuesta junto a 
otras están en análisis.

ANALIZAN EN LIGA MX 
POSPONER DESCENSO 
A PARTIR DEL 2019
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, 
señaló que durante la reunión que sostuvo 
el Comité de Desarrollo Deportivo se 
puso sobre la mesa el posponer ascensos 
y descensos a partir de 2019 durante los 
próximos cuatro años.

“Sí se tocó en la mesa (el tema del 
descenso), se ha estado analizando la 
estadística de lo que hemos venido viviendo 
con respecto a ese artículo del reglamento y 
se seguirá estudiando”, dijo.

Asimismo, explicó que también se 
tocó el tema de los jugadores formados 
y no formados en México, así como otras 
propuestas que serán analizadas.

El dirigente de la Liga MX explicó que 
“cuando se terminen los análisis, cuando se 
llegue a una conclusión positiva, primero 
se tiene que llevar a la Asamblea", para una 
eventual aprobación.

breves

Liga MX/"Maza" deberá 
pagar dos partidos
El defensa Francisco Javier Rodríguez 
se perderá los dos siguientes duelos 
con Lobos, luego que fue suspendido 
dos partidos por la Disciplinaria  .
Mientras que por la misma causal, pero 
con solo un juego de sanción, están 
el medio de Pachuca, Jorge Daniel 
Hernández Govea, así como Osmar 
Mares Martínez, defensa de Veracruz. En 
tanto que el mediocampista de Puebla, 
Alejandro Saúl Chumacero pagarán un 
juego. Por Notimex

Liga MX/Javier Aquino es 
baja de 2 a 3 semanas
El ofensivo de los Tigres, Javier Aquino, 
se perderá los próximos compromisos 
del equipo en el Clausura 2018, debido 
a que quedará fuera de toda actividad 
durante dos o tres semanas por una 
lesión en la pierna izquierda.
El jugador se lesionó en el partido del 
pasado fi n de semana en el que los de 
Nuevo León se midieron a los Pumas de 
la UNAM, dentro de la quinta fecha de la 
presente justa.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/Descanso fue para 
despejarnos: Pérez
El descanso que tuvo el Guadalajara, 
luego de la derrota frente a Puebla, fue 
para aclarar la mente y trabajar de la 
mejor forma en busca de enderezar el 
camino, afi rmó Michael Pérez. 
“Es un descanso que es para limpiar 
la mente, creo que estábamos algo 
desesperados por los malos resultados”.
Afi rmó que en el seno del plantel existe 
plena confi anza en que serán capaces 
de enmendar el camino. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Eduardo Vargas señaló que estos 
consideran un clásico enfrentar a 
Tigres, por la calidad del plantel

Cada equipo 
que juega con 

Tigres ya dicen 
que es un clá-

sico, saben del 
potencial que 

tenemos”
Eduardo 
Vargas

Tigres de 
la UANL

6
puntos

▪ alcanzó 
la escuadra 

universitaria 
en el sector 5, 

seguido por 
Pumas y Juárez 
con 3 unidades

dato

Esperan 
triunfo 
En la fecha 6 del 
Torneo Clausu-
ra 2018, los Lobos 
BUAP reciben a 
los Rojinegros 
del Atlas, en en-
cuentro de involu-
crados en el des-
censo

cer 1-0 a Atlético San Luis, en el estadio "Miguel 
Alemán Valdés".

Al 35, Juan Pérez logró la anotación para que 
su equipo llegara a seis unidades en la cima del 
Grupo Ocho, por tres del rival en turno, mismos 
que Pachuca que tiene un partido menos.

Mientras en Sinaloa, Correcaminos de la UAT 
venció por 1-0 a los Dorados para mantener vi-
va la esperanza de avanzar a la siguiente ronda.

Con este resultado, los de la Universidad de 
Tamaulipas llegaron a seis unidades en el segun-
do puesto del Grupo 3, con esperanza de avanzar 
en la competencia. 

La escuadra de los culichis se queda sin puntos 
acumulados. Hoy, la fecha continúa con el Puebla 
recibiendo a Cruz Azul, Necaxa visitando la Selva 
Cañeda, Toluca recibe a los laguneros y los Roji-
negros tienen la visita de la Jaiba Brava.
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El exfutbolista Ronald Koeman es designado como 
nuevo técnico de la selección de Holanda para el 
proceso rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022

Koeman llega 
al banquillo 
de la Naranja

Por AP/Zeist, Holanda 
Foto: AP/Síntesis

 
Ronald Koeman asumió el martes las riendas de 
la selección nacional de fútbol de Holanda, con 
un contrato hasta la Copa del Mundo del 2022.

Koeman remplazó al técnico Dick Advocaat, 
que fue nombrado de forma interina en junio en 
remplazo del despedido Danny Blind. El ex timo-
nel de Everton y Valencia, de 54 años, jugó 78 par-
tidos con la selección en las décadas de los 80 y 90.

Tras alcanzar las semifinales del Mundial de 
2014 en Brasil, Holanda no se clasificó a la Euro-
copa de 2016 ni el Mundial de 2018.

Koeman no había ocultado sus deseos de diri-
gir la selección y se sintió decepcionado al no ser 
nombrado técnico cuando Luis Van Gaal dejó al 
puesto tras la Copa del Mundo del 2014.

En aquel momento, la federación holandesa 
optó por la experiencia de Guus Hiddink, una de-
cisión que falló luego que éste no consiguió gal-
vanizar el equipo armado por Van Gaal que avan-

zó más que lo que se esperaba 
en Brasil.

Hiddink fue despedido en el 
2015 y remplazado por Blind, 
que no pudo asegurar la clasi-
ficación para la Euro del 2016 
y comenzó una eventualmente 
infructuosa campaña para Ru-
sia 2018, antes de ser despedido.

Koeman ganó su reputación 
como técnico con equipos como 

Ajax, PSV, Valencia, Southampton y Feyenoord, 
como un entrenador que podía conseguir lo me-
jor de sus jugadores. Fue despedido por Everton 
en octubre, en su segunda campaña a cargo. En 
su primera llevó al equipo al 7mo en la Premier.

Koeman asume una selección de Holanda que 
se acerca al fin de una era, con el atacante Arjen 
Robben habiéndose retirado el año pasado, el ar-
mador Wesley Sneijder a punto del fin de su ca-
rrera y el goleador histórico Robin van Persie ac-
tualmente de suplente en Feyenoord.

El extécnico de Ajax, PSV, entre otros, tiene en sus manos recuperar el futbol holandés que alguna vez maravilló.

El jugador no recibió reducción de castigo.

El cuadro del sur de Madrid busca algo histórico hoy ante el Sevilla.

Por Notimex/Nyon, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

 
El defensa Dani Carvajal se 
perderá el partido de ida de 
octavos de final de la Liga de 
Campeones de Europa, lue-
go que fue rechazada la ape-
lación que presentó el equi-
po español del Real Madrid.

El Comité de Apelación 
de la UEFA desestimó la pro-
testa merengue, por lo que el 
técnico Zinedine Zidane no 
podrá contar para ese due-
lo que se jugará el 14 de fe-
brero en el estadio Santia-

go Bernabéu.
La Comisión de Control, Ética y Discipli-

na de la UEFA castigó a Carvajal al conside-
rar que forzó una tarjeta amarilla en el juego 
de la fase de grupos frente al Apoel de Chipre 
para así acumular cinco amonestaciones y por 
ende recibir un juego de suspensión, que pa-
gó ante el Borussia Dortmund.

Dicho organismo abrió un expediente y tras 
estudiar la situación destacó que Carvajal fal-
tó al Artículo 15 del Reglamento Disciplinario 
de la UEFA, por lo que no podrá participar en 
el juego de octavos de final.

Por Notimex/Montbéliard, Francia

Con tres goles del argentino 
Ángel di María y uno más del 
uruguayo Edinson Cavani, Pa-
rís Saint-Germain goleó a So-
chaux como visitante 4-1, en los 
octavos de final, y avanzó a la si-
guiente ronda de la Copa de la 
Liga de Francia.

El marcador se abrió muy rá-
pido en el partido, pues apenas 
al minuto de juego, Di María re-
mató con la cabeza un centro de 
Kylian Mbappe y mandó el ba-
lón al fondo de la portería rival.

Los locales reaccionaron rá-
pidamente y a los 13 minutos, el 
francés Florian Martin empa-
tó en el Stade Auguste Bonal, al 
aprovechar un pase de Mickael 
Alphonse y sacó un zurdazo que 
el arquero alemán Kevin Trapp 
no pudo detener.

Al 27, apareció Cavani para 
regresarle la ventaja al conjunto 
parisino, cuando, tras una asis-
tencia de Layvin Kurzawa, fusi-
ló al portero muy cerca del área 
y colocó el 2-1.

En la segunda parte, Di Ma-
ría recibió un servicio de Mar-
co Verratti en un contragolpe, 
ingresó al área y sacó un dispa-
ro cruzado con la pierna zurda.

A los 62, el "Fideo" consi-
guió el tercer gol en su cuenta 
personal.

En los minutos finales del en-
cuentro, Kevin Trapp fue expul-
sado por una falta fuera del área, 
y al no tener más cambios dispo-
nibles, el brasileño Dani Álves 
terminó como portero el com-
promiso.

Desestiman 
apelación por 
Dani Carvajal

PSG golea 
y avanza a 
4tos-copa

El jugador del Real Madrid no verá 
acción en 8vos de la Champions

LEGANÉS VA 
POR FINAL DE 
COPA DEL REY
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Históricamente ha sido difícil 
nombrar al tercer mejor 
equipo de fútbol en Madrid.

Ningún equipo ha 
conseguido lograr ni sostener 
siquiera una fracción del éxito 
de Real Madrid o el Atlético.

Los otros clubes de la 
capital y sus suburbios 
cercanos han subido y bajado 
de la primera división. Y 
pocos han brillado en la 
Copa del Rey. Pero a través 
de los años no ha habido una 
clara respuesta a cuál es 
considerado el tercer poder.

El más reciente en probar 
su suerte es Leganés, basado 
apenas al sur de Madrid.

El miércoles, Leganés tiene 
la oportunidad de avanzar a 
la final de la Copa del Rey por 
primera vez en sus 89 años 
de historia. Juega en Sevilla 
la vuelta de semifinales, tras 
empatar 1-1 en la ida.

“La diferencia es la historia. 
Ellos están acostumbrados 
a ganar y jugar finales. 
Nosotros no sabemos lo que 
es eso”, dijo el técnico del 
Leganés, Asier Gartano.

Vencer a Sevilla no será 
fácil, pero tampoco imposible, 
considerando que Leganés 
revirtió su fracaso de 1-0 en 
la ida de cuartos contra Real 
Madrid. El equipo ganó 2-1 en 
el Bernabéu para mantener 
viva su campaña en la Copa. 

14 
febrero

▪ Real Madrid 
enfrentará a 
París Saint-

Germain en el 
Bernabéu, en 
partido de ida 
de los octavos 

de la Cham-
pions League

2016 
edición

▪ de la Euro-
copa y la Copa 
Mundial 2018 

no logró clasifi-
car la Naranja  

Mecánica

Bayern, implacable en Copa alemana
▪ Bayern Munich se aseguró el pase a semifinales de la Copa de Alemania al aplastar el 
martes 6-0 a Paderborn, el líder de la tercera división, en los cuartos de final. La 19na 

victoria del técnico Jupp Heynckes en 20 partidos desde su regreso con Bayern mantiene 
al equipo en ruta a repetir el triplete de títulos del 201. POR AP / FOTO: AP
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El gobernador de Puebla entregó el galardón 
a la karateca Victoria Cruz Romano y a los 
entrenadores, Raúl Ortiz y Ramón Camacho
Por Alma Liliana Velázquez 
Foto:Especial/Síntesis

El regreso del triatlón de Alchi-
chica y la celebración de una Co-
pa de Baloncesto estatal en mar-
zo, son los eventos que impulsa-
rá el gobierno de Antonio Gali 
Fayad para mantener la activi-
dad deportiva en el estado.

Así lo dio a conocer el gober-
nador Antonio Gali, quien hizo 
entrega del Premio Estatal del 
Deporte 2017 a la karateca po-
blana Victoria Cruz Romano así 
como a los entrenadores Raúl Or-
tiz, de futbol de ciegos y débiles visuales, así co-
mo Ramón Camacho, quienes han logrado po-
ner a Puebla en los sitios de honor.

"Me siento orgulloso de entregar este premio, 
quiero que sean un ejemplo para todos ustedes 
que luchan por ganarse un lugar en el deporte".

El ejecutivo del estado, manifestó que se con-
tinuará con el apoyo al deporte y por ello se otor-
gan becas de 10 mil pesos para que los deportis-
tas poblanos triunfen.

"Hoy queremos que en el medallero nacional, 
panamericano o de olimpiada nacional tengamos 
deportistas poblanos".

Agregó que no solo se otorgan las becas sino 
que se impulsa el deporte con la Copa Champions, 
que en este 2018 buscará reunir a más de 20 mil 

Por AP/Foxborough, Estados Unidos 
Foto: APSíntesis

La casa del tight end de los Patriots de Nueva 
Inglaterra Rob Gronkowski fue robada cuan-
do el jugador estaba en el Super Bowl, dijo el 
martes la policía.

El jefe de policía de Foxborough, Massachu-
setts, William Baker, dijo el martes por la ma-
ñana que su departamento investiga un robo 
de morada en la residencia del estelar jugador.

Dijo que los agentes respondieron a una 
alarma en la casa poco después de las 6 pm 
el lunes.

William Baker agregó que “por respeto a la 
privacidad del señor Rob Gronkowski y por-

Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

El presidente del COI lo ca-
talogó como un “debate ani-
mado”. Eso sería poco.

A tres días del comienzo de 
los Juegos Olímpicos de In-
vierno, el líder del COI Tho-
mas Bach encaró el martes 
una ola de críticas, además de 
respaldo, de parte de unos 100 
miembros del Comité Olím-
pico Internacional a raíz de la 
decisión de marginar a mu-
chos deportistas rusos de la 
justa en Pyeongchang.

Dos miembros del orga-
nismo, el canadiense Richard 
Pound y el argentino Gerar-
do Werthein, se enfrascaron 
en una fuerte discusión en el 
salón donde se reunió el con-
greso del COI, un incidente 
bastante inusual en el mun-
do de la diplomacia olímpica.

Pound es el miembro más 
veterano del COI, y fue uno 
de más de una docena de fun-
cionarios que expresaron sus 
opiniones sobre lo que catalogó como “activida-
des de dopaje de los rusos”. Pound también es 
ex presidente de Agencia Mundial Antidopaje.

“Creo que para una buena parte del mun-
do, y para los deportistas del mundo, el COI 
no solo fracasó en proteger a los deportistas, 
sino que facilitó que los deportistas trampo-
sos salgan ganando ante los deportistas lim-
pios”, dijo Pound, quien describió al mundo 
del COI como un “refugio”.

“Somos pura palabrería”, agregó.
Werthein interrumpió para apoyar a Bach 

y criticó directamente a Pound frente a los de-
más miembros del COI.

“Por algún motivo, si el señor Pound no es-
tá de acuerdo, entonces es incorrecto”, dijo 
Werthein. “Tiene que quedar claro que esta 
no es la organización del señor Pound. Este 
es el COI”. Werthein consideró como “muy 
injusta” la postura de Pound.

Mientras Pound y Werthein discutían, 32 
deportistas rusos presentaron el martes más 
apelaciones ante el Tribunal de Arbitraje De-
portivo pidiendo que sean admitidos en los Jue-
gos. Los 32 no superaron el proceso de apro-
bación del COI y no fueron invitados.

El TAS debe fallar al respecto el miércoles.

Roban casa 
de jugador de 
los Patriots

Tensión en el 
COI por sanción 
a atletas rusos

El COI no solo 
fracasó en 
proteger a 

los deportis-
tas, sino que 

facilitó que los 
deportistas 

tramposos sal-
gan ganando”

Richard Pound 
Integrante-COI

Por algún mo-
tivo, si el señor 
Pound no está 

de acuerdo, 
entonces es 
incorrecto”

Gerardo 
Werthein
Integrante

COI

No vamos 
a revelar 

información en 
estos momen-

tos sobre lo 
que fue robado 
y si tenemos un 
sospechosos”
William Baker

Jefe de policía 
de Foxborough Treinta y dos deportistas rusos esperan fallo a favor 

hoy por parte del TAS para estar en los JJO de Invierno

Gali Fayad reveló que en marzo se tendrá de vuelta el 
triatlón de Alchichica.

"Gron" y los Pats fueron derrotados por Eagles en el Super Bowl LII.

"APROVECHA"   
TRUMP MUERTE 
DE JUGADOR
Por AP/Indianapolis, EE.UU.

Un inmigrante que estaba 
viviendo ilegalmente en 
Estados Unidos cuando fue 
arrestado en Indiana por un 
choque que mató a un jugador 
de la NFL tiene un historial 
de convicciones por delitos 
menores, incluyendo dos 
arrestos previos por conducir 
en estado de ebriedad, dijeron 
las autoridades el martes.

El presidente Donald 
Trump aprovechó la muerte 
del linebacker de los Colts de 
Indianápolis Edwin Jackson 
para promover sus posiciones 
sobre inmigración, diciendo 
en Twi� er que el accidente 
fue “vergonzoso” y llamó a los 
demócratas a trabajar con él 
para lidiar con la inmigración 
ilegal y seguridad fronteriza.

Rob Gronkowski fue víctima de 
ladrones durante el martes

que se trata de una investigación penal en cur-
so no vamos a revelar información en estos mo-
mentos sobre lo que fue robado y si tenemos un 
sospechoso”.

Robo de cajas fuertes
Pero de acuerdo con una grabación de Broadcas-
tify.com de una llamada entre agentes que res-
pondieron a la escena y el despachador, éste di-
ce que se robaron “múltiples cajas fuertes y po-
siblemente armas”.

Gronkowski tuvo nueve atrapadas y dos tou-
chdowns en la derrota de los Patriots 41-33 ante 
los Eagles de Filadelfi a el domingo.

breves

Serie del Caribe / Cuba le pega 
al campeón Puerto Rico
Raúl González pegó un doblete en 
la séptima entrada para impulsar la 
carrera de la victoria y Leandro Martínez 
conservó la delantera con una gran labor 
de relevo para darle a Cuba un triunfo 
de 6-3 sobre el campeón Puerto Rico y 
quedó provisionalmente como el mejor 
equipo en la primera etapa de la Serie 
del Caribe. Los Alazanes de Granma 
(3-1) buscan darle a su país el noveno 
campeonato de su historia en la Serie 
del Caribe. Por AP/Foto: AP

MLB / Santana perderá 
inicio de campaña
El derecho dominicano de los Mellizos 
de Minnesota Ervin se perderá el inicio 
de la temporada regular tras someterse 
a una inesperada cirugía en el dedo 
medio derecho.
Los Mellizos informaron que el derecho 
de 35 años fue operado el martes 
en Nueva York por el doctor Charles 
Melone, luego de quejarse de molestias 
en una sesión de bullpen la semana 
pasada.
Por AP/Foto: AP

NFL / Josh McDaniels es 
nuevo coach de los Colts
Los Colts de Indianápolis contrataron 
a Josh McDaniels como su nuevo 
entrenador. Los Colts anunciaron 
el martes la contratación del ex 
coordinador ofensivo de los Patriots de 
Nueva Inglaterra, aunque hace unas tres 
semanas trascendió que ambas partes 
tenían un acuerdo sobre la mesa.
No se dieron detalles del contrato.
McDaniels se desempeñó como 
coordinador ofensivo de los Patriots 
durante cinco temporadas. Por AP/Foto: AP

jugadores y que se efectuará en marzo, en su pri-
mera fecha.

Además de que estarán organizando un even-
to de triatlón debido al importante número de 
exponentes que existen y también se desarrolla-
rá una Copa de Baloncesto para reactivar el de-
porte ráfaga.

La ceremonia que se desarrolló en el pabe-
llón de combates del centro de alto rendimien-
to, convocó a un importante número de exponen-
tes, quienes festejaron el triunfo de los exponen-
tes poblanos, quienes recibieron más de 36 mil 
pesos cada uno de los galardonados.

Hoy quere-
mos que en 

el medallero 
nacional, 

panamericano 
o de olimpiada 
nacional tenga-
mos poblanos”

Antonio Gali
Gobernador 

de Puebla

Retirarán Gigantes 
número de Barry Bonds

▪ Los Gigantes de San Francisco retirarán la franela con el 
número 25 del rey jonronero Barry Bonds en agosto, cuando 
su exequipo los Piratas de Pi� sburgh estará de visita. San 

Francisco anunció el martes que realizará una ceremonia el 11 
de agosto para homenajear al retirado toletero y siete veces 

Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Se convertirá en 
apenas el 12do jugador de la franquicia -en Nueva York o San 

Francisco- con su número retirado. POR AP/ FOTO: AP

Entrega Gali 
el PED 2017 
a ganadores




