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Por Charo Murillo/Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El estado de Puebla contará con recursos por 453 
millones de pesos para fortalecer temas de se-
guridad, incrementando el número de munici-
pios benefi ciados.

El secretario General de Gobierno, Diódoro 
Carrasco Altamirano, detalló en rueda de pren-
sa que se fortalecerán programas de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del 
Estado y el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Agregó que para este 2018 se pasó de 9 a 12 mu-
nicipios que recibirán 191 millones de pesos del 
programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg), entre los que se encuentran Teziutlán, 
Tepeaca, Amozoc, Puebla, Zacatlán y San Martín 
Texmelucan, por mencionar algunos.

Llegan 453 mdp a seguridad
Tony Gali y Luis Banck ponen en operación 7 
subcomandancias de policía en Puebla capital

Gobernador Tony Gali y alcalde Luis Banck pusieron en operación 7 subcomandancias de policía.

Carrasco Altamirano puntualizó que el muni-
cipio de Puebla se encuentra entre los 300 mu-
nicipios del país con mayores recursos al recibir 
75 millones de pesos.

Los recursos de Fortaseg y del Fondo de Apor-
taciones para la Seguridad (FASP) se invertirán 
en 18 programas prioritarios, destacando la ca-
pacitación del personas en diversos rubros.

Además, este 2018 se prevé construir un se-
gundo Centro de Justicia para Mujeres, en la Mix-
teca, con una inversión de 6 millones de pesos. 

Así lo informó Víctor Carrancá Bourget, ti-
tular de la Fiscalía General del Estado, al desta-
car que el inmueble será construido con recur-
sos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública. El fi scal reveló que también existen pla-
nes para construir un centro más en el munici-
pio de Huauchinango. JUSTICIA 7

Por Irene Díaz/Elizabeth Cervantes/Síntesis

El CEN del Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) analiza aún perfi les para postu-
lar a sus candidatos a gubernatura y alcaldía 
de Puebla, por lo que incorpora entre las pro-
puestas al delegado del Infonavit, Antonio Kuri 
Alam, expresidente de la Cámara del Vestido.

Así lo informó diputado local, Juan Carlos 
Natale, quien aseguró que él está en la dupla 
que analiza su dirigencia nacional. Argumen-
tó que a él le alcanzan los números para ser 
el abanderado al gobierno estatal, al ayunta-
miento capitalino y hasta al Senado.

Por otro lado, el diputado local Rosalío Za-
natta confi rmó su renuncia al PRI y su adhe-
sión como candidato a diputado federal por la 
coalición “Por Puebla al Frente”, por el distri-
to 4 de Ajalpan, la posición se la dará el PRD y 
la apoyarán PANy MC.

Finalmente, el líder de Morena, Gabriel Bies-
tro, informó que entre Claudia Rivera Vivan-
co, Claudia Cid, Libertad Aguirre, Violeta La-
gunes y Rosa Márquez saldrá la candidata a la 
alcaldía, pues fueron las únicas que se regis-
traron para participar. METRÓPOLI 4-5

Verde: Tony Kuri 
a la gubernatura

Enrique Doger se comprometió con priistas de Ciudad 
Serdán, Tlachichuca, Guadalupe Victoria y Quecholac.

Refrendan compromiso con Martha Erika en la Sierra Norte
▪  Martha Erika Alonso, precandidata a la gubernatura del estado por la coalición “Por Puebla al Frente”, 
reconoció el trabajo de los buenos gobiernos del PAN en Zacatlán y señaló que la Sierra Norte es claro 
ejemplo del desarrollo que se ha tenido durante los últimos 7 años.  MUNICIPIOS 10

Arde predio con huachicol 
▪  Un  incendio se registró en un predio en Santiago Acozac, 
perteneciente a Los Reyes de Juárez, donde se almacenaban 
bidones con combustible robado. CHARO MURILLO/FOTO: ESPECIAL

DOGER LLAMA A PONER 
FIN A LA DELINCUENCIA
Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Especial/Síntesis

El precandidato al gobierno del 
estado por el PRI, Enrique Doger 
Guerrero, llamó a la militancia a 
terminar con la lacra y ese cáncer 
que se llama inseguridad que se 
generó en el “gobierno panista”.

En su encuentro con priistas 
del Valle de Serdán, acompaña-
do por el edil de Ciudad Serdán, 
Juan Navarro; del nuevo coordi-
nador político del Comité Direc-
tivo Estatal del partido, Javier López Zavala, y del 
candidato virtual al Senado, Juan Carlos Lastiri, en-
tre otros liderazgos, el abanderado arrebató los 
aplausos de los presentes, quienes manifestaron 
su hartazgo por el abandono e inseguridad en la 
que han estado estos últimos 7 años.

“Sabemos los problemas que hay, por lo que aquí 
y ahora debemos comprometernos a cambiar las 

Atlixco. El gobernador Tony Gali y el presidente del 
Inadem, Alejandro Delgado, entregaron apoyos a 449 

Mipymes afectadas por el sismo del 19 de septiembre y 
para que puedan recuperarse. METRÓPOLI 3

Entrega Gali apoyo a 449 
empresas dañadas por sismo

2
temas

▪ priorita-
rios abordó: 
combate a la 
inseguridad 

y apoyo al 
campo

25
módulos

▪ de seguridad 
de la capital 

rehabilitados 
en esta gestión

Es un demonio
Un verdadero demonio, así está con-
vertido Hirving Lozano con el PSV, 
equipo que venció 1-0 al Excelsior 
con anotación del “Chucky”. 
Cronos/Especial

México busca la 
verdad de los 43
El gobierno de la República reafirmó 
su compromiso en la búsqueda de 
verdad y justicia en el caso de los 43 
estudiantes desaparecidos en Igua-
la, Guerrero. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

Hay muchas 
situaciones en 
mi distrito que 
no me dan las 
condiciones 

para competir 
por el PRI”

Rosalío 
Zana� a

Diputado local 
expriista

Trabajando en 
equipo hemos 
logrado darle 
continuidad al 

gobierno de 
Tony Gali. Sólo 
poniendo a los 

ciudadanos 
primero”

Luis Banck 
Alcalde

Yo no daría 
a nadie por 

muerto y me-
nos tratándose 
de Doger, él es 
un candidato 

muy potente y 
puede dar una 
gran batalla”

Javier Lozano 
Senador

cosas en Puebla, hoy necesito de ustedes y cum-
pliré en su momento”, enfatizó el aspirante a Ca-
sa Puebla.

Abundó que está comprometido con los habi-
tantes de Chalchicomula de Sesma, con las mujeres, 
con los hombres, niños, jóvenes y los de la tercera 
edad, por lo que logrará terminar con la inseguri-
dad que ha lastimado tanto a la gente y que les ha 
quitado su seguridad y tranquilidad.

METRÓPOLI 4
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Durante jornada de trabajo en 
Santo Tomás Chautla, el Gober-
nador Tony Gali y el Presidente 
Municipal Luis Banck pusieron 
en operación 7 subcomandan-
cias de policía que, en particu-
lar, benefi ciarán a quienes habi-
tan en juntas auxiliares.

Asimismo, entregaron obras 
que los vecinos priorizaron co-
mo parte del presupuesto parti-
cipativo entre las que destacan: 
la pavimentación de la vialidad 
Melchor Ocampo con concreto 
hidráulico, la electrifi cación de 
la calle Maguey y la construc-
ción de una explanada de usos 
múltiples. Además, la rehabili-
tación de sanitarios en 10 escue-
las públicas de esa comunidad.

En su mensaje, el gobernador Tony Gali Fa-
yad aseguró que para su administración es fun-
damental mantener la tranquilidad de las fami-
lias poblanas, por ello, celebró la inauguración 
de las subcomandancias que permitirán seguir 
trabajando de manera coordinada para ejecutar 

acciones conjuntas a favor de la 
sociedad.

Adicionalmente, reconoció 
la labor del alcalde Luis Banck 
por rehabilitar los 25 módulos 
de seguridad de la capital, que 
garantizarán un mejor desarro-
llo para los ciudadanos y felicitó 
a los habitantes por sumarse a 
la toma de decisiones, tal como 
se realizó en esta junta auxiliar.

“Celebro que esta plaza hoy 
nos convoque, que sea un ejem-
plo de la historia de lo que tene-
mos que seguir haciendo en Pue-

bla, muy pronto muchos de nosotros estaremos 
dejando el cargo y lo que me llevo es la emoción 
y la cercanía que hemos logrado y hemos tenido.

El alcalde Luis Banck aseguró que para el Go-
bierno de la Ciudad la misión más importante es 
que haya igualdad de oportunidades, entre todos 
los poblanos. “Trabajando en equipo hemos lo-
grado darle continuidad al gobierno de Tony Ga-
li. Solo poniendo a los ciudadanos primero, po-
demos extender los benefi cios de la transforma-
ción y el progreso a más vecinas y vecinos”, dijo.

Asimismo, detalló que a través de las asam-
bleas comunitarias celebradas en esta y las otras 
16 juntas auxiliares, se realizaron 160 acciones, 

Inauguran siete
subcomandancias
El gobernador Tony Gali y el presidente 
municipal Luis Banck pusieron en operación 
siete subcomandancias de policía

Piden aumento
salarial de 12 %

Aumentan 
delitos en
San José 
Mayorazgo

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Robo de vehículo y autopar-
tes es el padecimiento dia-
rio de vecinos San José Ma-
yorazgo, quienes afi rmaron 
que los delitos van en incre-
mento sin que haya una po-
lítica para combatirlos.

Los habitantes pidieron 
audiencia con el titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Munici-
pal (Ssptm), Manuel Alon-
so García, para que juntos 
defi nan las líneas de acción, 
ya que al momento su zona no está dentro de 
las colonias consideradas peligrosas y, por en-
de, están fuera de los programas de combate 
a la violencia.

Incluso, dijeron, la autoridad se niega a co-
locar una caseta de vigilancia, pese a que la han 
solicitado en constantes ocasiones.

“La colonia se ha visto impactada por un in-
cremento en el número de delitos cometidos 
durante los últimos meses, principalmente ro-
bos a casa habitación, robo total o parcial de 
vehículos y robos en la calle. Se solicita al se-
cretario de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal una audiencia para establecer acuer-
dos y estrategias que permitan atender el te-
ma de seguridad pública”, añadieron.

De igual manera, aprovecharon para que-
jarse por falta de servicio de agua potable, pe-
se a que tiene sus pagos al corriente: “Existe 
una grave irregularidad en el suministro, en lo 
que va del presente año varias manzanas de la 
colonia se han quedado sin agua. Además de 
pagar el servicio de agua potable, los vecinos 
deben pagar por pipas para corregir las defi -
ciencias del suministro”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Un incremento del 12 
por ciento directo al 
salario solicitó el lí-
der del sindicato Be-
nito Juárez, Gonza-
lo Juárez Méndez al 
presidente municipal 
Luis Banck Serrato, al 
aceptar que se fueron 
“muy arriba” para no 
caer como el año pasa-
do cuando lograron só-
lo el 4.5.

En entrevista, dijo 
que sostuvieron la pri-
mera reunión el martes 
pasado con el edil para tratar la revisión con-
tractual, aspecto en el que, afi rmó, no buscan 
dañar las arcas municipales, pero sí obtener be-
nefi cios para la clase trabajadora.

Aunque reconoció que van a sacrifi car el sa-
lario a cambio de mejorar las prestaciones de los 
sindicalizados, un poco más de mil 800.

“En la revisión contractual se revisarán to-
das las cláusulas, ya hubo disposición del alcal-
de. A él como a mí nos interesa que salga ade-
lante. Ya tuvimos la mesa de trabajo y pláticas; 

Subcomandancias en: Sn. Pedro Zacachimalpa, Sn. Francisco Totimehuacán, Xonacatepec, Sn. Felipe Hueyotlipan, Sn. Sebastián, Ignacio Romero e Ignacio Zaragoza.

con una inversión de 40 millo-
nes de pesos, a través de la par-
ticipación y las propuestas de 
los ciudadanos.

El secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, 
Manuel Alonso, puntualizó que 
las subcomandancias de policía 
que hoy se ponen en operación, 
están ubicadas en San Pedro Za-
cachimalpa, San Francisco Totimehuacán, San-
ta María Xonacatepec, San Felipe Hueyotlipan, 
San Sebastián de Aparicio, Ignacio Romero Var-
gas e Ignacio Zaragoza.

A la jornada de trabajo en Santo Tomás Chautla 
asistió el diputado Mario Rincón, presidente de 
la Comisión de Seguridad Pública; Teófi lo Gutié-
rrez, Comisario de la Policía Federal; Jesús Mo-
rales, Secretario de Seguridad Pública del Estado; 
la Regidora Guadalupe Arrubarrena, presidenta 
de la Comisión de Seguridad Pública.

También Xavier Albizuri, secretario de Infraes-
tructura, Movilidad y Transportes del Gobierno 
del Estado; la regidora Silvia Argüello, presiden-
ta de la Comisión de Infraestructura y Obra Pú-
blica; David Aysa, secretario de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos del Municipio; Alejandro 
Cortés, secretario de Desarrollo Social Munici-
pal, entre otros servidores públicos.

Luis Bank rehabilitó 25 módulos de seguridad en la capi-
tal, que garantizarán un mejor desarrollo.

Vecinos de San José Mayorazgo 
denuncian un incremento en los 
delitos y defi ciencias  en el 
servicio de agua potable

La colonia ha sufrido un incremento de robos: a casa 
habitación, total o parcial de vehículos y en la calle. 

El sindicato aclaró que no buscan afectar las arcas mu-
nicipales con la solicitud de un aumento salarial.

de arranque le solicitamos el 12 por ciento di-
recto al salario, por supuesto debemos negociar. 
El año pasado fue de 4.5 por ciento, una baja del 
0.5%, por eso estamos por arriba”.

Refi rió que tienen como límite el mes de abril, 
aunque dijo que buscarán meterle velocidad al 
tema para que salga cuanto antes, y evitó abun-
dar más de las propuestas que le expusieron a 
Luis Banck porque hay un acuerdo de secrecía 
para no entorpecer las negociaciones.

Anunció que en las mesas de diálogo y acuer-
dos estará presente la primera guardería muni-
cipal, proyecto que se elabora desde 2016.

“En estas mesas de negociación sacaremos 
adelante el tema de la guardería los detalles que 
tenemos desde el año pasado”, expuso al omi-
tir tanto la ubicación y el costo pese a que ya 
entregaron la iniciativa a Luis Banck Serrato.

“No lo tengo defi nido, todos los temas referen-
tes a la guardería estoy seguro que saldrán ade-
lante. Solo se dialoga para que salga, estoy segu-
ro que ellos tienen un avance”. No está incluido 
en la revisión solo pediremos avance el tema”.

Se incrementó 
violencia 
contra mujeres
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tan solo en lo que va del año, siete 
mujeres solicitaron auxilio tras 
ser violentadas, y en dos de los 
casos se logró la detención de sus 
atacantes, reportó la presiden-
ta de la comisión de Seguridad 
Pública, Guadalupe Arrubarena.

Al fi nalizar la sesión en sala 
de regidores, lugar donde la Uni-
dad de Prevención del Delito y 
Atención a Víctimas que depen-
de de la Secretaría de Seguridad 
Pública otorgó su balance, la re-
gidora aceptó que incrementó la 
violencia contra las mujeres, ni-
ños y adultos mayores.

“Nos presentaron un informe donde una pe-
queña fue atendida con los papás intoxicados, sie-
te casos de mujeres golpeadas, se realizaron dos 
detenciones, se les dio seguimiento psicológico 
y lograron la denuncia formal”.

La regidora señaló que desde el año pasado se 
trabajó para difundir los servicios del área, a efec-
to de que las víctimas cuenten con apoyo de for-
ma gratuita y sobre todo conozcan sus derechos.

La SSPTM se equivocó cuando señaló a un matrimonio 
de abandonar a un bebé en una estética.

 “Sí, el maltrato a mujeres y menores creció, se 
ha reportado mucho el caso de mujeres”, agregó.

En otro tema, se le cuestionó sobre la equi-
vocación de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal (SSPTM), y quien señaló a 
un matrimonio que supuestamente abandonó a 
un bebé en la colonia Aquiles Serdán.

En el este sentido, dijo que es necesario saber 
qué sucedió, aunque no abundó más al respecto.

El domingo pasado el titular de la SSPTM, Ma-
nuel Alonso García, mostró un video donde se 
muestra a una pareja y añadió que gracias a la 
instalación de cámaras de videogilancia  se pu-
do identifi car a los probables responsables de 
abandonar a un menor en las inmediaciones de 
una estética.

Sin embargo, los supuestos negligentes se pre-
sentaron ante la autoridad para aclarar que ellos 
no dejaron a su hijo en la calle, es más, lo tienen 
con ellos.

 “Hay que analizar qué es lo que sucedió, yo 
les puedo comentar que las ventanas tienen un 
nivel de percepción importante, incluso se han 
hecho presentaciones nocturnas”.

Trabajando en 
equipo hemos 
logrado darle 
continuidad al 

gobierno de 
Tony Gali. Solo 
poniendo a los 

ciudadanos 
primero, pode-
mos extender 
los benefi cios 

de la trans-
formación y 

el progreso a 
más vecinas y 

vecinos”

Luis Banck
Presidente muni-

cipal Puebla

Celebro que 
esta plaza hoy 
nos convoque, 

que sea un 
ejemplo de la 
historia de lo 
que tenemos 

que seguir 
haciendo en 

Puebla”
Tony Gali

Gobernador

40
millones

▪ de pesos se 
han invertido 

en acciones de 
las asambleas 
comunitarias

Además de pa-
gar el servicio 
de agua pota-

ble, los vecinos 
deben pagar 

por pipas para 
corregir las de-

fi ciencias del 
suministro”
Vecinos de 
Mayorazgo

Incrementos 
salariales

Los trabajadores han 
logrado incrementos de:

▪ 2014, 4.5 por ciento.

▪ 2015, 4.2 por ciento

▪ 2016, 5.0 por ciento

▪ 2017, 4.5 por ciento

▪ 2018, buscan 12 por 
ciento

El maltrato 
a mujeres 
y menores 

creció, se ha 
reportado 

mucho el caso 
de mujeres”
Guadalupe 
Arrubarena

Presidenta de la 
comisión de Se-
guridad Pública
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Un total de cuatro millones 490 mil pe-
sos fueron entregados a través del programa Mi-
pymes en cheques de 10 mil pesos a 449 peque-
ñas y medianas empresas de 23 municipios de los 
112 que se vieron afectados por el sismo del 19 de 
septiembre. Además, se anunció que se cuenta 
con una bolsa de 70 millones de pesos para que 
los empresarios locales puedan acceder a crédi-
tos de hasta dos millones de pesos con una tasa 
de interés muy baja y seis meses de gracia para 
iniciar a pagar.

Lo anterior durante el evento protocolario 
realizado en el centro de convenciones de esta 
ciudad de Atlixco en donde microempresarios 
de municipios como Izúcar de Matamoros, At-
lixco, Chietla y Acatlán recibieron de manos del 
gobernador Antonio Gali Fayad, el apoyo para 
reactivar la economía de dichos lugares, ya que 
aseguró el primer mandatario los microempre-
sarios son los generadores del empleo en la en-
tidad poblana.

Por su parte el gobernador Antonio Gali Fa-
yad, les agradeció a los microempresarios por ser 
los generadores reales de la riqueza del estado y 
del país, ya que según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi) son los que 
más generan trabajo, esto avalado además por los 
registros del Seguro Social.

Señaló que la agenda del actual gobierno de 

Apoya Gali
a Mipymes
El gobernador Tony Gali y el presidente del 
Inadem, Alejandro Delgado, entregaron apoyos 
a 449 micro, pequeñas y medianas empresas

Puebla es quinto 
lugar por incendios 
forestales: Inegi
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Al cierre de 2017 el estado de Puebla acumu-
ló 458 incendios forestales y se ubicó como la 
quinta entidad con el mayor número de que-
mas del país, reportó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

El primer sitio fue para el Estado de Méxi-
co con mil 483 conflagraciones, seguido de Ja-
lisco con 991, Chihuahua con 971 y Michoa-
cán con 826, detalló la institución.

A causa de los 458 incendios registrados 
en la entidad poblana en los últimos 12 me-
ses, se dañaron 9 mil 176 hectáreas de áreas 
verdes, con base al Anuario Estadístico y Geo-
gráfico 2017.

Del total de hectáreas, detalló el Inegi, 5 mil 
215 hectáreas corresponden a herbáceos, 303 
arbóreos y 3 mil 658 arbustos.

Nacionalmente, se registraron 9 mil 209 per-
cances forestales, lo que derivó en la devasta-
ción de 274 mil 649 hectáreas de áreas verdes.

Protección Civil municipal y propietarios de áreas verdes afectadas cola-
boran para sofocar los incendios forestales.

El Ejecutivo señaló que es fundamental llevar el desarrollo equitativo e incluyente a todas las regiones del estado. 

AFECTA ARTRITIS A 
MUJERES JÓVENES
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Un mayor número de poblanos jóvenes 
experimentan los dolores de la artritis y ataca 
más a mujeres de 17 a 35 años debido a los 
cambios hormonales que sufren.

A decir del reumatólogo del Hospital San 
José del IMSS, David Bañuelos, esta enfermedad 
afecta articulaciones (manos, muñecas, nudillos, 
cuello, rodillas), causa dolor, hinchazón y rigidez.

Explicó que entre los principales factores 
de la artritis se encuentra la carga genética, 
además de condiciones ambientales, infecciosas 
y hormonales, es decir, “se nace con la 
predisposición y lo largo de la vida se desarrolla”.

458 
incendios

▪ se registraron 
en la entidad 

poblana duran-
te el último año

Puebla es seguir adelante con la 
recuperación de todos los afecta-
dos por el terremoto con un go-
bierno incluyente; “por todo ello 
estamos aquí los poblanas y po-
blanos emprendedores, que lu-
chan día a día por sus familias y 
por la economía de sus lugares, 
para refrendarles el compromi-
so que tenemos con ustedes to-
das las dependencias de seguir 
avanzando, por lo que me com-
place entregar estos 449 cheques 
para que puedan recuperarse”, 
apuntó Gali Fayad.

Informó además que todavía 
hay 51 espacios para quien no 
se enlisto, así como el compro-
miso de parte del Instituto Na-
cional Emprendedor (INAEP) 
y de Banca Nacional Financiera 
para otorgar créditos y apoyar a 
500 PYMES más que hayan si-
do lastimadas por el sismo. De 
igual manera que la ONU quien 
tras trabajar en capacitación con 
empresarios de Izúcar de Mata-
moros quiere seguir apoyando a 
emprendedores de otros municipios.

“Porque los micro empresarios son el vivo ejem-
plo de que México es un país de gente con deseos 
y voluntad, para que las cosas sucedan. Las micro 

empresas son pequeñas en nombre pero grandes 
en hechos, gracias a ustedes se generan empleos 
generadores de riqueza”, aseguro el mandatario.

Jaime Raúl Oropeza, secretario de competi-
tividad trabajo y desarrollo económico en el Es-
tado, compartió que tras el sismo en coordina-
ción con las autoridades municipales se levantó 
un censo para auxiliar a los empresarios junto 
con el Instituto Nacional Emprendedor dirigi-
do por Alejandro Delgado de esta forma fue más 
rápido lograr abrir este programa de apoyo para 
PYMES siniestradas, para la compra de mobilia-
rio o aplicarlo en infraestructura.

El funcionario estatal también reconoció la 
participación de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), con Mónica Martínez, en el 
proyecto de apoyo de recuperación post sismo, 
pues mediante ella se logró dar asesoría y capa-
citación. Indicó también que Puebla creció en el 
primer trimestre del 2017, al que denomino un 
año difícil desde antes del sismo, en una tasa anual 
de nueve por ciento, que es la segunda tasa más 
alta del país y tres veces superior a la media na-

Reconocemos 
su trabajo y 

voluntad para 
levantarse, 

pues aunado 
al orgullo que 
representan 

para nosotros, 
cada uno de 
ustedes, son 
generadores 
del empleo, 
son genera-
dores de la 

riqueza, son 
ejemplo de que 

México es un 
país de gente 

con deseos de 
demostrar que 

cuando hay 
voluntad, las 

cosas suceden”
Tony Gali

Gobernador

cional, en específico en la industrita manufactu-
rera poblana está por arriba de la media nacio-
nal con el 30 por ciento. Respecto al campo fue 
un 9.3 por ciento, tres veces más que en el país, 
“lo que indica que en Puebla se están haciendo 
bien las cosas”.

José Luis Galeazzi Berra, alcalde de Atlixco, 
indicó que gracias a todos los apoyos recibidos se 
pudo reiniciar la reconstrucción, por ello agra-
deció a quien denomino su gobernador amigo, 
Tony Gali, porque es la décima ocasión que vi-
sita Atlixco, y cinco de estas veces fueron rela-
cionadas con el sismo; “este apoyo que segura-
mente todos los comerciantes van darle un buen 
uso porque los empresarios sabemos hacer cosas 
grandes con poco, estoy seguro que va aminorar 
un poco la carga de la reactivación de los comer-
cios locales, principalmente los del centro de la 
ciudad”, apuntó el edil.

Es preciso señalar que en Atlixco fueron 56 
los beneficiados, en su mayoría restauranteros 
y cafeterías; con este apoyo, con el cual se confía 
en reactivar la economía de la ciudad.

Fuego ha dañado 9 mil 176 
hectáreas de áreas verdes
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Por  Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al dejar en claro que no tolerarán ni dejarán 
pasar ni una sola irregularidad en la elección, 
el precandidato por Morena al gobierno del 
estado Luis Miguel Barbosa Huerta anunció 
que interpondrán una denuncia penal en con-
tra de los delegados de transporte por la pre-
sión que están realizando para promocionar 
la imagen de Martha Erika Alonso, aspiran-
te al mismo cargo, pero por Puebla al Frente.

En rueda de prensa acompañado por la 
fórmula al senado Alejandro Armenta Mier 
y Nancy de la Sierra, así como del dirigen-
te estatal Gabriel Biestro, para informar los 
resultados de la gira de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, mismas que aglutinó en cinco 
días a 200 mil personas, abundó la serie de 
anomalías en esta precampaña, precisando, 
el uso desproporcional de los programas so-
ciales para beneficiar a la panista.

Señaló que el exgobernador Rafael Mo-
reno Valle, a través de su secretaria particu-
lar, está citando en su casa localizada en Las 
Fuentes, a los presidentes municipales para 
que operen a favor de su esposa, lo cual está 
debidamente documentado, por lo que tam-
bién acudirán a presentar una queja.

Por  Renan López
Síntesis

 
CDMX. A través de un punto de acuerdo, se-
nadores del PRI exhortaron a la PGR amplíe 
las investigaciones contra el exgobernador de 
Puebla, Rafael Moreno Valle y al extesorero 
del gobierno de Quintana Roo, Juan Melquia-
des Vergara, “por la presunta comisión de de-
litos, como lavado de dinero, desvío de recur-
sos públicos, peculado y posesión de recursos 
de procedencia ilícita”.

En el documento publicado en la Gaceta 
Parlamentaria de la Cámara Alta, los legisla-
dores priistas, apuntaron  que el extesorero 
del gobierno de Quintana roo, Juan Melquia-
des, está siendo investigado por la comisión 
de diversos delitos, como lavado de dinero, 
desvío de recursos públicos y actos de corrup-
ción. Ante estos hechos, diversos medios de 
comunicación también han señalado al exgo-
bernador, Rafael Moreno Valle Rosas, quien 
se presume utilizó las empresas del Melquia-
des Vergara para financiar campañas políticas, 
refinanciar deudas y pagar favores políticos.

Para dimensionar la gravedad del asunto, 
agregaron, basta indicar que presuntamen-
te por estos conceptos el extesorero del go-
bierno de Quintana roo, recibió sólo en el año 
2015 más de 50 millones 689 mil 970 pesos.

Informaron que en estos hechos también 
“se ha advertido de la operación de un con-
junto de servidores públicos que trabajan a 
través de una red de por lo menos 17 empre-
sas fantasmas, las cuales emiten facturas apó-
crifas y realizan transacciones para hacer de 
esos movimientos financieros libres de gas-
tos de deducibles”.

“Una de las compañías involucradas es “Mé-
xico Travel Channel”, la cual también ha es-
tado vinculada con el manejo de presupues-
tos públicos pocos transparentes y de mane-
ra irregular, ejemplo de esta situación, son los 
contratos millonarios con los gobiernos de Ba-
ja California, Quintana Roo y Puebla, de los 
cuales se desconoce los montos, pagos ejer-
cidos y la comprobación de gastos de dichas 
campañas publicitarias”.

Asimismo, están contratos ejercidos por el 
gobierno de Puebla durante el Tianguis Tu-
rístico en 2013 y campañas publicitarias em-
prendidas cuando el exgobernador Rafael Mo-
reno Valle presidió la Conago, aparentemente 
por el alto número de contratos llegó a tener 
oficinas y representaciones en Madrid, Can-
cún y la Ciudad de México.

Sostienen, existen acusaciones de conflic-
to de interés.

Doger Guerrero recriminó el abandono al campo por parte del gobierno en el Valle de Serdán.

Llama Enrique 
Doger a terminar 
con la inseguridad 
que hay en Puebla
El precandidato del Revolucionario Institucional 
a la gubernatura está comprometido en 
Chalchicomula de Sesma con mujeres, hombres, 
niños, jóvenes y personas de la tercera edad

Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
El precandidato al gobierno del 
estado de Puebla por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
(PRI), Enrique Doger Guerre-
ro, llamó a la militancia a termi-
nar con la “lacra” y ese cáncer 
que se llama inseguridad que se 
generó en el “gobierno panista 
que hoy gobierna”.

En su encuentro con los priis-
tas del Valle de Serdán, acompa-
ñado por el edil de Ciudad Ser-
dán, Juan Navarro; del nuevo 
coordinador político del Comi-
té Directivo Estatal del partido, 
Javier López Zavala, del candi-
dato virtual al Senado, Juan Car-
los Lastiri, entre otros lideraz-
gos, el abanderado arrebató los 
aplausos de los presentes, quie-
nes manifestaron su hartazgo 
por el abandono e inseguridad 
en la que han estado estos últi-
mos 7 años.

“Sabemos los problemas que 
existen, por lo que aquí y aho-
ra debemos comprometernos a 
cambiar las cosas en Puebla, hoy 
necesito de ustedes y cumpliré 
en su momento”, enfatizó el as-
pirante a Casa Puebla.

Doger Guerrero abundó que 
está comprometido con los ha-
bitantes de Chalchicomula de 
Sesma, con las mujeres, con los 
hombres, niños, jóvenes y per-
sonas de la tercera edad, por lo que logrará ter-
minar con la inseguridad que ha lastimado tan-
to a la gente y que les ha quitado su seguridad y 
tranquilidad.

“La inseguridad le quita el fruto a la gente y 
su empleo, y en esta zona hemos visto proble-
mas nunca antes vistos como levantones, ase-
sinatos, robos y asaltos(...) Esto ha sido resulta-
do del gobierno panista que está en el estado, de 
un gobierno que no merece estar más al frente 
y que está en nuestras manos terminar con ese 
cáncer y con esa lacra”, subrayó en su mensaje 
Doger Guerrero.

Por último, recriminó el abandono al campo 
por parte de este gobierno emanado del PAN, el 
cual no ha dado nada al contrario les quitó los 
proyectos productivos.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
Estar casada con un hombre 
como Rafael Moreno Valle 
merece mi admiración, así 
lo citó la aspirante al sena-
dor por Morena, Nancy de la 
Sierra, al precisar que Mar-
tha Erika, no debe generali-
zar cuando afirma que es ob-
jeto de violencia política y por 
ello se ataca a las mujeres.

“Yo lo que les puedo de-
cir es que a Martha Erika la 
admiro, estar casada con un 
hombre como Moreno Valle, 
de verdad se los digo, merece 
mi toda mi admiración, na-
da más les digo eso”.

Tras las declaraciones de 
la precandidata al gobierno 
de la coalición por “Puebla al Frente” quien 
ha referido en sus discursos que no la atacan a 
ella sino a cientos de mujeres poblanas cuan-
do la etiquetan como “esposa de”, De la Sierra 
respondió que fácil es responder así, pero lo 
real es que existen miles de féminas que han 
trabajado para ganarse sus puestos.

“Qué fácil, esa está buena. Hemos luchado 
por muchos años para ser tomadas en cuen-
ta, ser reconocidas hace 60 años para votar y 
ser votadas. Que no generalice, hoy más que 
nunca tenemos fortalezas propias que solo 
no los da nuestro trabajo y trayectoria, y re-
itero mi admiración por estar casada con un 
hombre como él”.

De paso, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
contrincante de Alonso Hidalgo arremetió 
en contra de la panista, al aclarar que su so-
la designación es un acto de indignidad po-
lítica, y añadió que ella calló cuando su par-
tido ejerció crueldad política contra Blanca 
Alcalá y Ana Teresa Aranda.

Le dijo que ella fue la política más impor-
tante en el sexenio de Moreno Valle y por eso 
hoy es candidata, no por su labor en el estado.

Agregó que su arribo a la candidatura no 
es moral, ética, ni mucho menos digna.

Barbosa detalló que “están amedrentando a conce-
sionarios para colocar publicidad de la precandidata”.

Alarcón confió que la contienda electoral sea democráti-
ca, en donde todos se conduzcan con civilidad y respeto.

Pide De la Sierra a 
Martha Erika no 
generalizar la 
“violencia política”

El senador informó que no 
intervendrá de manera directa en 
ninguna campaña en Puebla

Exige PRI a PGR 
más investigación
contra RMV y 
extesorero de QR

Denunciará 
Morena a los
delegados del 
transporte

Entre cinco mujeres saldrá candidata 
por Morena a la alcaldía capitalina

No hay nada escrito en esta 
contienda: Javier Lozano

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
El líder local estatal del Morena,Gabriel Biestro, 
informó que entre Claudia Rivera Vivanco, Clau-
dia Cid, Libertad Aguirre, Violeta Lagunes y Ro-
sa Márquez, saldrá la candidata a la presidencia 
municipal, toda vez que fueron las únicas que se 

registraron para participar por la nominación.
Dejó en claro que es mentira que Paola Migo-

ya sea la abanderada, pues afirmó que aún no hay 
nada decidido, además que Morena no la impulsa.

“La información oficial la damos en Morena 
y no hay nadie que haya ganado encuesta o sea 
precandidato o candidata, ni nada de eso. Yo es-
pero que sin que sea una cuestión definitiva, yo 

Por Renan López
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ciudad de México. Aunque re-
conoció que todos sus esfuer-
zos estarán concentrados en la 
campaña presidencial y que no 
intervendrá de manera directa 
en ninguna campaña en Puebla, 
Javier Lozano Alarcón, advirtió 
que no den por muerto a Doger 
en la elección para gobernador.

“Yo no daría a nadie por muer-
to y menos tratándose de Doger, 
él es un candidato muy poten-
te y alguien que puede dar una 
gran batalla”.

En entrevista con Síntesis, en 
el Senado de la República, Lo-
zano Alarcón, aseguró que en esta elección “na-
da está escrito y que no ve nada para nadie aún”.

“Lo que hay que escuchar son las propuestas 
que cada quien tiene y ver quién puede conven-
cer a la ciudadanía”.

Respecto a los señalamientos de Miguel Bar-
bosa Huerta quien aseguró que la pelea electo-
ral en Puebla será entre el PAN y Morena, el se-
nador independiente quien recientemente re-
nunció a su militancia panista, consideró que “es 
muy precipitado estar cantando alguna victoria 
o alguna derrota”.

De manera metafórica, pidió cautela sobre cual-
quier pronóstico ya que “falta mucha agua por co-
rrer debajo del puente y muchas definiciones”.

“Hacen mal los que se anticipan a cantar algún 
resultado o a cerrar la contienda solo entre dos. 
Falta mucho por ver y recorrer”, sostuvo.

Confió que la próxima contienda electoral sea 
un proceso democrático en donde todo mundo 
se conduzca con civilidad y respeto. “Tenemos 
que privilegiar la libertad de expresión, el dere-
cho a la información para que la gente pueda te-

El tema del em-
poderamiento 
no es sólo que 

las mujeres 
ocupen cargos, 

sino influyan 
en decisiones 

y con visión de 
honestidad, 
de absoluta 
honestidad” 

Miguel
Barbosa

Precandidato del 
PRD a guberna-
tura de Puebla

Yo no daría 
a nadie por 

muerto y me-
nos tratándose 
de Doger, él es 
un candidato 
muy potente 
y alguien que 

puede dar una 
gran batalla”

Javier Lozano 
Alarcón
Senador

La inseguridad 
le quita el fruto 

a la gente y 
su empleo, y 
en esta zona 
hemos visto 
problemas 

nunca antes 
vistos como 
levantones, 
asesinatos, 

robos y asal-
tos(...) Esto ha 
sido resultado 

del gobierno 
panista que 

está en el 
estado, de un 
gobierno que 

no merece 
estar más al 
frente y que 

está en nues-
tras manos 

terminar con 
ese cáncer y 

con esa lacra”
Enrique Doger 

Guerrero
Precandidato 

del PRI 
al gobierno
de Puebla

ner mejores elementos al momento de votar y 
tomar su decisión”.

Sobre las versiones que sostienen que el pre-
candidato del PRI a la presidencia de la Repú-
blica José Antonio Meade Kuribreña podría ser 
relevado por otro candidato, Lozano Alarcón las 
calificó como  “estupideces”.

Indicó que esos rumores son de los que temen 
del crecimiento que está teniendo Meade, “esto 
es algo que siembra el grupo de López Obrador 
y del joven dictador (Ricardo) Anaya”.

Resaltó que Meade “está creciendo, está dán-
dose a conocer cada vez más, está gustando, ge-
nerando simpatía y es el candidato que le brinda 
certeza y certidumbre al país para lo que viene”.

Lozano, quien funge como unos de los voceros 
del precandidato del PRI José Antonio Meade dejó 
en claro que en el caso de Puebla, no piensa invo-
lucrarse de manera directa en ninguna campaña 
, ya que se dedicará  exclusivamente a la campaña 
federal. “Estoy totalmente concentrado en eso, no 
tenemos ni un minuto para estar en otros lados”.

espero que a más tardar en la tercera semana de 
febrero estén los resultados, lo que les pudo de-
cir es que todavía no hay nada”.

A la par, informó que solamente se inscribie-
ron las cinco personas referidas, por ello desco-
noce si Paola Migoya la está impulsando el PT.

“Les puedo decir que las personas que se ins-
cribieron en el municipio son Claudia Rivera Vi-
vanco, Claudia Cid, Libertad Aguirre, Violeta La-
gunes y Rosa Márquez, no hay más. En el munici-
pio solo están estas cinco personas. No sé cuáles 
sean sus intenciones. Yo hablo de Morena, sobre 
todo porque Paola decía que era Morena, yo avi-
so que solo hay 5 y son los que acabo de decir”.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
De la posible docena de diputa-
dos locales que están con la “cos-
quillita” de buscar una candida-
tura de elección popular, hasta el 
momento únicamente dos dipu-
tados han solicitado licencia in-
definida por un periodo no mayor 
a 30 días y son: Maritza Martín 
Marcelo, del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), y Jor-
ge Aguilar Chedraui, del Parti-
do Acción Nacional (PAN), pa-
ra ausentarse de su actividad 
legislativa.

En entrevista, el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo), Carlos Martínez Amador, se desdijo 
de que hubiera alrededor de 12 legisladores inte-
resados en competir en estas elecciones, por lo 
que reculó y dijo que habrá que esperar, que has-
ta el momento todo es un supuesto.

Dos diputados
piden licencia
Carlos Martínez, presidente de la Junta de 
Gobierno, espera recibir más permisos

Zanatta
renuncia
al tricolor
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El diputado local Rosalío Za-
natta Vidaurri confirmó su re-
nuncia como militante del PRI 
y su adhesión como candidato 
a diputado federal por la coa-
lición “Por Puebla al Frente”, 
por el distrito 4 de Ajalpan, la 
posición se la dará el PRD y la 
apoyarán PAN y MC.

En entrevista, dejó cla-
ro que su salida del tricolor 
después de haber sido pre-
sidente municipal y diputa-
do auspiciado por el PRI, fue 
porque no quiso la dirigencia estatal encabe-
zada por José Estefan Chidiac darle la candi-
datura y prefirió dársela al grupo de Antorcha 
Campesina, organización que mantiene lide-
razgo y control de la zona.

“Hay muchas situaciones en mi distrito que 
no me dan las condiciones para competir por 
el PRI, hay muchos acuerdos internos que en 
un momento dado no benefician a la ciudada-
nía ahí son beneficios de grupo”, dijo Zanatta.

Explicó que desde el viernes pasado metió 
su escrito, por lo que a partir de esta semana 
su posición en el Congreso local será como di-
putado independiente.

Zanatta aseguró que será candidato por el 
distrito 4 de Ajalpan, sin embargo, no fue lo 
bastante claro para indicar que la postulación 
será por parte del Sol Azteca.

PVEM analiza 
mejores perfiles
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
analiza todavía perfiles para 
postular a sus candidatos a 
la gubernatura y presidencia 
municipal de Puebla, por lo 
que incorpora entre las pro-
puestas al delegado del Info-
navit, Antonio Kuri Alam, ex-
presidente de la Cámara del 
Vestido en el país.

Así lo informó el diputado 
local por el Verde, Juan Carlos 
Natale López, quien aseguró 
que él está dentro de la dupla 
que analiza su dirigencia nacional, argumen-
tó que a él le alcanzan los números para ser el 
abanderado al gobierno estatal, al ayuntamien-
to capitalino y hasta al Senado de la República.

Al ser entrevistado en la sede de Poder Le-
gislativo local, confirmó que el PVEM compe-
tirá solo para gubernatura y alcaldía de Puebla, 
no así para diputados locales, federales y presi-
dentes municipales en donde irán en candida-
tura común con uno o más partidos políticos.

“En la propuesta del Comité Ejecutivo Na-
cional, sigo como perfil analizado, además el 
papá de Juan Pablo Kuri Carballo, dirigente 
del partido, Tony Kuri Alam, así como algu-
nos nombres de empresarios y ciudadanos a 
fin de valorar el perfil que más votos le dé al 
partido en los próximos comicios, pues el ob-
jetivo es lograr el 7 por ciento de la votación 
electoral”, sostuvo.

Natale López consideró que todavía falta 
tiempo para definir las candidaturas para los 
diferentes cargos de elección popular.

Hubo dos dipu-
tados del PRI 

que solicitaron 
licencia la se-
mana pasada, 

pero ambos 
regresaron 
a ocupar su 
curul para la 

sesión de este 
miércoles”

Carlos 
Martínez
Diputado  

perredista

Maritza Martín, del PRI, y Jorge Aguilar, del PAN, pidieron licencia para ausentarse de la actividad legislativa.

Sin embargo, reiteró que los 
diputados de la fracción parla-
mentaria de Acción Nacional, 
quienes están inmersos en un 
proceso interno para lograr una 
candidatura a diputados federa-
les como son Rocío Aguilar Na-
va, Mario Rincón González, Víc-
tor León Castañeda y Salvador 
Escobedo Zoletto, no están obli-
gados a solicitar licencia, has-
ta que sean formalmente regis-
trados como candidatos ante el 

organismo electoral.
Argumentó que la ley señala que los legisla-

dores que deseen participar en el proceso elec-
toral deberán de solicitar licencia 90 días antes 
de la jornada electoral, por lo que no incurren 
en ninguna falta.

El presidente de la Jugocopo comentó que hu-
bo dos diputados del PRI que solicitaron licencia 
la semana pasada, José Chedraui Budib y Fran-
cisco Jiménez, pero ambos regresaron a ocupar 
su curul para la sesión de este miércoles.

Candidatura a Rosalío Zana�a Vidaurri como diputa-
do federal se la dará el PRD y la apoyarán PAN y MC.

Carlos Natale confirmó que el PVEM competirá solo 
para gubernatura y presidencia municipal de Puebla.

Será candidato a diputado federal 
por alianza “Por Puebla al Frente”

90  
días

▪ antes de elec-
ción legislado-
res que deseen 
participar en el 
proceso elec-
toral deberán 

de solicitar 
licencia

Hay muchos 
acuerdos inter-

nos que en un 
momento dado 

no benefician 
a la ciudadanía 
ahí son benefi-
cios de grupo”

Rosalío 
Zana�a

cargo

Sigo como 
perfil analiza-

do, además 
de Tony Kuri 

Alam, así 
como algunos 

nombres de 
empresarios y 
ciudadanos a 

fin de valorar el 
perfil”

Carlos Natale
Diputado verde
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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Para hacer frente a una caída acumulada de más 
del 70 por ciento en ventas en zonas como el Cen-
tro Histórico, la Cámara de Comercio de Puebla 
y la Secretaría de Turismo municipal lanzaron la 
campaña “Consume Poblano todo el Año”.

La misma, busca difundir la variedad comer-
cial, gastronómica y turística de Puebla para in-
centivar el consumo interno, detalló el presiden-
te de la Cámara de Comercio (Canaco) de Pue-
bla, Rafael Herrera Vélez.

Hasta hoy los efectos del sismo de septiem-
bre siguen afectando en algunos casos al comer-
cio del Centro Histórico, que redujo sus ventas 
en 60 por ciento, mientras que en El Buen Fin y 
Navidad contrajo 15 por ciento sus ventas, a lo 
que se sumó un porcentaje similar con la cues-
ta de enero, dijo.

No obstante, Herrera Vélez destacó que el sec-
tor se ubica en quinto lugar en mayor crecimiento 

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La producción automotriz 
en el estado de Puebla dis-
minuyó en 10 mil vehículos 
en enero del 2018 con rela-
ción al mismo mes del 2017, 
para sumar 30 mil 941 uni-
dades, producto de repuntes 
del 3.2 por ciento en Audi y 
de -37.6 por ciento en Volk-
swagen de México, conforme 
cifras de la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automo-
triz (AMIA).

Puebla sumó 10.18 por ciento de los vehí-
culos ligeros producidos en enero del 2018 de 
los 303 mil 755 ensamblados por parte de las 
diez marcas automotrices con plantas en Mé-
xico, reportó la AMIA.

Asimismo, en exportaciones sumó 22 mil 
631 vehículos por las armadoras Audi Méxi-
co y Volkswagen de México, para represen-
tar alrededor de 9.8 por ciento de las 231 mil 
088 unidades generadas en el país en el pri-
mer mes del año.

A nivel país, la producción automotriz sumó 
un crecimiento de 19.8 por ciento y en expor-
taciones del 9.2 por ciento, mientras que por 
armadoras dos reportaron bajas en produc-
ción (Ford y Volkswagen) y cuatro en expor-
taciones (Ford, Mazda, Toyota y Volkswagen).

En torno a producción, Volkswagen de Mé-
xico generó 17 mil 308 vehículos ligeros y Au-
di México 13 mil 633 SUVs, en tanto que se ex-
portaron 13 mil 417 por la planta Puebla de 
VWM y 9 mil 214 por la planta de San José 
Chiapa de Audi México.

En ese contexto, Volkswagen de México a 
través de un comunicado informó que produjo 
un total de 17 mil 308 vehículos, de los cuales, 
Tiguan representó 10 mil 424 unidades, mien-
tras que el Jetta séptima generación continúa 
en curva de arranque.

Por su parte, la gama Golf (Golf y Variant) 
contó 3 mil 482 vehículos y la gama Beetle 
(Beetle y Beetle Cabrio) 2 mil 145 unidades. en empleo, al presentar la cam-

paña “Consume Poblano todo el 
Año”, que se apoyará de la apli-
cación “Privilegios Canaco” y de 
redes sociales.

Dinamismo económico
Por su parte, el secretario de 
Turismo del ayuntamiento de 
Puebla capital, Alejandro Cañe-
do Priesca, subrayó que la puesta 
en valor del patrimonio, su apre-
ciación y el acercamiento de las 
familias resulta una de las claves 
para darle dinamismo al Centro 
Histórico y la ciudad en general.

Recordó que tan sólo en No-
che de Museos ya se suman 29 recintos, siendo 
más de 213 mil los asistentes en 2017, aunado a 
que se estimula el comercio de tangibles y el dis-
frute de intangibles y experiencias, al contarse 
con el segundo centro histórico más grande de 

México y el primero por monu-
mentos conservados.

Dos Noches de Museos, el 
antiguo Viacrucis y la Proce-
sión de Viernes Santo serán 
parte de las estrategias para 
la temporada de Cuaresma y 
Semana Santa de este 2018, es-
timándose un crecimiento del 
10 por ciento con relación al 
año previo, apuntó.

Animan consumo
interno capitalino
‘Consume Poblano todo el Año’, campaña 
lanzada por la Cámara de Comercio de Puebla  
y la Secretaría de Turismo Municipal

Exportaciones desde Puebla sumaron 22 mil 631 ve-
hículos por las armadoras Audi y Volkswagen.

Francisco Lobato, vicepresidente de la MFN, habla sobre 
escenario del Tlcan y combate a la delincuencia.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La presidenta municipal de 
Tecomatlán, Inés Córdova, 
anunció la Feria de Unidad 
entre los Pueblos, en la loca-
lidad enclavada en la Mixte-
ca y que se ubica como la po-
blación con mayor índice de 
desarrollo humano del esta-
do y la segunda del país.

Son 17 mil visitantes los 
que se esperan, con una de-
rrama de 9 millones de pe-
sos, con habitaciones que os-
cilan entre 200 y 650 pesos en los cuatro ho-
teles de la comunidad, incluido un hotel spa 
con cabañas y una villa estudiantil que pue-
de hospedar mil personas.

El municipio, bastión de Antorcha Campe-
sina, data del siglo XVI, siendo la Feria de Te-
comatlán del 8 al 17 de febrero, con la partici-
pación sin costo para los asistentes, de grupos 
como La Adictiva, Los Armadillos de la Sie-
rra o cantantes como Aida Cuevas y El Cha-
po de Sinaloa. El baile de feria será ameniza-
do por Los Buitres.

Tecomatlán
invita a Feria
de Unidad

Disminuye
producción
automotriz

Analizan
el Tlcan
en MFN
Tratado se adaptará a nuevos retos, 
consideran empresarios

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La revisión del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (Tlcan) podría postergarse hasta 
2019, en función de los tiempos electorales en Es-
tados Unidos y México, que podrían derivar en 
un compás de espera para que el gobierno elec-
to incorpore temas a la negociación.

El Tlcan ya no será sin duda el mismo que el 
creado en la década de 1990, pues se adaptará a 

los nuevos retos y enfrentar a nuevos actores eco-
nómicos como China, apuntó también el vice-
presidente de la Red Mexicana de Franquicias 
(MFN), Francisco Lobato Galindo.

Apuntó que los mercados bursátiles y de cam-
bio resintieron la caída que se registró en Esta-
dos Unidos, no obstante, observó, difícilmente 
el dólar llegaría a niveles de 20 pesos, para el se-
gundo trimestre del 2018.

Lobato refirió que temas co-
mo la inflación y el empleo en 
Estados Unidos, así como la de-
claración de la Reserva Federal 
(FED) en torno a que muchas 
acciones de empresas estaban 
sobrevaluadas, lo cual impactó 
la confianza del productor y de 
los inversionistas.

Ello junto con el limbo en tor-
no a Tlcan, lo que provocó una 
burbuja especulativa y caídas 
en mercados bursátiles, pero 
no puede esperarse que sea un 
impacto permanente.

Por otra parte, consideró que para disuadir a 
los delincuentes ya es el momento de utilizar las 
cámaras en operativos para capturar en flagrancia.

El vicepresidente de la MFN explicó que el 
nuevo modus operandi se relaciona con la colo-
cación de autos supuestamente descompuestos 
en portones de casas para robar vehículos o alla-
nar las viviendas.

Pidió no abandonar el combate de delitos de 
“bajo impacto” al privilegiar acciones para fre-
nar el robo de combustibles de ductos.

70 
por ciento

▪ llegó la caída 
acumulada en 

ventas en zonas 
de la ciudad 

de Puebla 
como el Centro 

Histórico

17 
mil 

▪ visitantes 
espera Teco-

matlán en Feria 
de Unidad entre 
los Pueblos, con 
una derrama de 

9 millones de 
pesos

Vecinos a las vías del tren lo ven con poco uso y se per-
catan que las estaciones intermedias nunca las abren.

Tecomatlán, bastión de Antorcha Campesina, invita a 
Feria de Unidad entre Pueblos del 8 al 17 de febrero.

ESTACIONES
INTERMEDIAS
NO FUNCIONAN
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
“Mucha gente viene a preguntar, pero les 
decimos que no funcionan”, de esta forma es 
como colonos y comerciantes que viven en los 
alrededores responden cuando se les cuestiona 
respecto a las estaciones intermedias del Tren 
Turístico, tras un año de operaciones.

Una colocada en Momoxpan y otra más frente 
al Mercado Hidalgo, las construcciones siguen 
sin funcionar en un recorrido que hizo Síntesis, 
a un año de operaciones del transporte; a pesar 
de que se edificaron buscado la manera de 
aumentar la utilidad del tren.

“Lo único que les damos 
razón, es que no sirven”, 
expresa doña Teresa Campos, 
quien a su consideración 
evidencia que además no 
funciona bien el convoy porque 
en la mayoría de las veces pasa 
casi vacío.

El tren tiene capacidad para 
transportar a 284 pasajeros y 
en 40 minutos recorrer los 17.2 
kilómetros de longitud.

Además, reclamó que las adecuaciones para 
la vía no consideraron el paso de las personas de 
la tercera edad, quienes con su avanzada edad 
apenas y pueden cruzar el carril para circular.

Y es que la vía original estaba a nivel de 
piso, a la par de las casas que se ubican en los 
alrededores, sin embargo, con la rehabilitación la 
levantaron algunos centímetros.

Para disuadir 
a los delin-

cuentes, ya es 
el momento 

de utilizar las 
videocámaras 
en operativos 
para capturar 
en flagrancia”

Francisco 
Lobato

MFN

Dos Noches de Museos y la Procesión de Viernes Santo son parte de la estrategia turística para la temporada de Semana Santa en la ciudad de Puebla.

Efectos del sismo de septiembre siguen afectando en al-
gunos casos al comercio del Centro Histórico.

‘Consume 
Poblano’ todo 
el Año busca 

difundir la 
variedad 

comercial, 
gastronómica 
y turística de 
Puebla para 

incentivar 
el consumo 

interno”
Rafael Herrera

Canaco

10 
mil

▪ vehículos 
se dejaron de 

hacer en Puebla 
en enero del 

2018 con rela-
ción al mismo 
mes del 2017

284 
pasajeros

▪ es la capa-
cidad del tren 

Puebla-Cholula 
y en 40 minutos 

recorre 17.2 
kilómetros de 

longitud
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El estado de Puebla contará con recursos por 453 
millones de pesos para fortalecer temas de se-
guridad, incrementando el número de munici-
pios beneficiados.

El titular de la Secretaría General de Gobier-

Fortalecerán
la seguridad
en el estado
Robustecerán programas de Secretaría de 
Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado
y Consejo Estatal de Seguridad Pública

Combustiona
una bodega
huachicolera

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Un incendio se registró en el municipio de Los Re-
yes de Juárez, donde en un predio se almacenaban 
bidones con combustible de procedencia ilícita.

Autoridades de los tres niveles de gobierno 
acudieron al inmueble de calle Independencia 
en Santiago Acozac para sofocar las llamas.

En el lugar tres vehículos quedaron calcinados 
y hasta el momento se desconoce la causa del in-
cendio que causó alerta entre los pobladores por 

Personal de Protección Civil estatal y de varios munici-
pios, Bomberos y Ejército dejaron el área fuera de riesgo.

FGE buscará ser la primera entidad en el país en contar 
con certificación en todos los laboratorios.

SGG anuncia que más municipios serán beneficiados por 
el programa de Fortalecimiento para la Seguridad.
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no (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, deta-
lló en rueda de prensa que se fortalecerán pro-
gramas de la Secretaría de Seguridad Pública, la 
Fiscalía General del Estado y el Consejo Estatal 
de Seguridad Pública.

Agregó que para este 2018 se pasó de 9 a 12 
municipios que recibirán 191 millones de pesos 
del programa de Fortalecimiento para la Seguri-

dad (Fortaseg), entre los que se 
encuentran Teziutlán, Tepeaca, 
Amozoc, Atlixco, Puebla, Cuaut-
lancingo, San Andrés y San Pe-
dro Cholula, Huachinango, Te-
huacán, Zacatlán y San Martín 
Texmelucan.

Carrasco Altamirano puntua-
lizó que el municipio de Pue-
bla se encuentra entre los 300 
municipios del país con mayo-
res recursos al recibir 75 millo-
nes de pesos, destinados exclu-
sivamente a la seguridad.

Los recursos del Fondo de Aportaciones pa-
ra la Seguridad (FASP) se invertirán en 18 pro-
gramas prioritarios, destacando la capacitación 

Conflagración se registró en el 
municipio de Los Reyes de Juárez

del personal en diversos rubros.
Destacó que por primera vez 

se realizará una inversión en su-
ministro y equipo médico de la-
boratorios para fortalecer el Ser-
vicio Médico Forense (Semefo), 
así como prevención del delito y 
participación ciudadana.

Buscan certificación
En su intervención el titular de 
la Fiscalía General del Estado, 
Víctor Antonio Carrancá Bour-
get, anunció que se buscará ser 
la primera entidad en el país en 
contar con certificación en todos 
los laboratorios, además de fortalecer la Fisca-
lía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fis-
dai) y la adquisición de armamento y vehículos.

Para este 2018 
se pasó de 9 a 
12 municipios 
que recibirán 
191 millones 
de pesos del 

programa 
de Fortaleci-

miento para la 
Seguridad”

Diódoro 
Carrasco

SGG

453 
millones

▪ de pesos, 
recursos con 

los que contará 
el estado de 

Puebla en 2018 
para fortale-
cer temas de 

seguridad

explosiones que se escucharon y por estar cerca 
de una institución educativa.

Protección Civil estatal, Bomberos, Ejército y 
de Tepeaca, Tecamachalco y Acatzingo dejaron 
el área fuera de riesgo y notificaron a la autori-
dad correspondiente para iniciar la investigación.

Cateo en Cuautlancingo
Personal de la Fiscalía General del Estado y de la 
Secretaría de Marina realizó el cateo en un pre-
dio ubicado en Sanctórum, Cuautlancingo, don-
de aseguraron ocho pipas alteradas en sus me-

dios de identificación -dos con reporte robo- que 
tenían 68 mil litros de gas de procedencia ilegal.



• 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•

CONGRESO 
DE LA UNIÓN, 
AL MARGEN 
DE PERIODO 
ELECTORAL 

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

El vicecoordinador del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
Jesús Zambrano Grijalva, conside-
ró que de nada sirve al país trasla-
dar en automático y con simplis-

mo esta carga político-electoral al ambiente le-
gislativo. “El Congreso es el espacio en el que es 
posible construir alternativas y mejorar el fun-
cionamiento de las instituciones”.

“Mal haríamos en pensar que este periodo de 
sesiones es sólo de trámite o que sólo sirve pa-
ra mantener inercias y despedir a quienes dejan 
esta tarea para buscar otros nuevos horizontes”.

Zambrano Grijalva indicó que se requiere in-
teligencia y sensatez para alejarnos de temas que 
sin duda generarán –si se pretende sacarlos ade-
lante– tensiones políticas y confl ictos sociales in-
mediatos como serían la privatización del agua 
o las reformas que atenten contra los derechos 
de los trabajadores.

“Con ánimo propositivo debemos privilegiar 
temas de consensos amplios en los cuales ten-
gamos objetivos comunes que sean en benefi cio 
de la sociedad. Cierto que todos debemos abo-
nar a esa visión constructiva para este período, 
pero la responsabilidad mayor recae en los gru-
pos que conforman la mayoría, o se opta pues, 
por trabajar e imponer mayorías automáticas, o 
bien se alienta a que entre todas las fuerzas po-
líticas construyamos un conjunto de acuerdos 
que permitan avanzar”.

Cambios en pro de 
la gobernabilidad
Resaltó que a esta legislatura le toca la responsa-
bilidad de lograr cambios que generen una nueva 
gobernabilidad con independencia del color par-
tidario, que cada uno de nosotros, de cada uno de 
nosotros y de lo que resulte a partir del 1 de julio.

La coordinadora de Morena en San Lázaro, 
Rocío Nahle García, manifestó que “no por ser 
el último periodo vamos a bajar la guardia. Va-
mos a seguir presentando e impulsando propues-
tas viables para la ciudadanía. Seguiremos plan-
teando una agenda legislativa comprometida con 
la solución de los grandes problemas nacionales 
para hacer que los mexicanos eleven su nivel de 

El vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, 
indicó que se requiere inteligencia para que la 

LXIII Legislatura se aleje de temas que generarán 
tensiones políticas y confl ictos sociales
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Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados. 

La Cámara de Diputados privilegiaría temas de consensos amplios. 

Norma Rocío Nahle García, coordinadora de Morena, en 
la  LXIII Legislatura. 

Segunda 
de dos 
partes

vida y así desarrollen cada una de sus capacida-
des humanas”.

Destacó que, en un corte hasta el pasado di-
ciembre, durante lo que va de la LXIII Legisla-
tura, Morena presentó un total de 384 iniciati-
vas, mil 38 proposiciones con punto de acuerdo 
y realizamos mil 378 intervenciones en el pleno, 
siendo el grupo parlamentario que más proposi-
ciones ha presentado hasta el momento.

“Seguiremos exigiendo una austeridad repu-
blicana buscando redireccionar el presupuesto 
para que haya recursos sufi cientes para la recons-
trucción de las zonas devastadas por los sismos 
del año pasado, porque hoy pareciera que es un 
asunto concluido por el gobierno, cuando en rea-
lidad hay miles de familias damnifi cadas que es-

peran una ayuda puntual y bien proyectada y que 
no se usen con tintes electorales algunos progra-
mas sociales que han fl uido hasta ahora en for-
ma raquítica, utilizando la desgracia de los dam-
nifi cados”.

Afi rmó que en su agenda siempre se ha bus-
cado el crecimiento económico, la generación 
de empleos, la mejora de los salarios, el bienes-
tar social donde hay acceso a la educación y sa-
lud para todos.

Vaticinó que como futuro gobierno (Morena) 
se mantendrán en la dinámica de la austeridad 
republicana, consciente en ahorrar y reasignar 
recursos a la inversión pública. Reducir los altos 
sueldos de los altos funcionarios, fomentar una 
política de no endeudamiento, a la par de una es-
trategia de crecimiento para promover empleo 
y bienestar.

“Retomaremos las mejores causas ciudada-
nas y haremos de los ciudadanos los protagonis-
tas del cambio verdadero en un gobierno que se 
conducirá con principios éticos, honestos, austero 
y democrático que dará inicio este 2018 con An-
drés Manuel López Obrador como presidente”.

Concertar 
acuerdos políticos
El PRI, en voz de la diputada, Montserrat Arcos 
Velázquez, también aprovechó la palestra legisla-
tiva para posicionar al precandidato del PRI, Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, quien podrá posi-
cionar a México como una potencia global.

“Lo que corresponde ahora es acelerar el paso, 
por lo que, para la siguiente etapa, más que nece-
sario será fundamental que quien sea electo pa-
ra liderar a los mexicanos sea un gobernante con 
probada capacidad para concertar acuerdos po-
líticos. Que cuente con una historia de vida, pero 
sobre todo que acredite un compromiso social. 
Debe de ser un ciudadano capaz, sensible y con-
ciliador. Decidido a incorporar a todos los mexi-
canos a la transformación de un país (…), sin duda 
todo esto será posible con José Antonio Meade”.

Resaltó que a dos años y medio de trayecto 
de la LXIII Legislatura se puede reconocer que 
ha sido productiva: “Así lo acreditan 17 reformas 
constitucionales, 30 nuevas leyes, 552 reformas 
a distintos ordenamientos, 19 leyes abrogadas, 
40 decretos y una declaración de procedencia. 
En suma, 659 productos legislativos dan cuenta 
del fructífero trabajo”.

Destacó la creación de las Zonas Económicas 
Especiales; la seguridad y la justicia al aprobar le-
yes secundarias que dieron vida al Sistema Na-
cional Anticorrupción; la prohibición de mane-
ra absoluta la tortura o tratos o penas crueles, in-
humanos o degradantes.

Anunció que la Cámara de Diputados discuti-
rán y aprobarán las iniciativas para combatir la 
corrupción y la impunidad que propuso recien-
temente José Antonio Meade.

A detalle...

La coordinadora de 
Morena en San Lázaro, 
Rocío Nahle García, 
destacó que:

▪ En un corte hasta 
el pasado diciembre, 
durante lo que va de la 
LXIII Legislatura, More-
na presentó un total de 
384 iniciativas

▪ Además también se 
presentó mil 38 propo-
siciones con punto de 
acuerdo y realizaron mil 
378 intervenciones en 
el pleno

▪ Siendo el grupo 
parlamentario que 
más proposiciones ha 
presentado hasta el 
momento

Productividad de  
LXIII Legislatura
Montserrat Arcos Velázquez, diputada del PRI, 
resaltó que a dos años y medio de trayecto de 
la LXIII Legislatura se puede reconocer que ha 
sido productiva: “Así lo acreditan 17 reformas 
constitucionales, 30 nuevas leyes, 552 reformas 
a distintos ordenamientos, 19 leyes abrogadas, 
40 decretos y una declaración de procedencia. 
En suma, 659 productos legislativos dan cuenta 
del fructífero trabajo”. 
Por Renan López

El Congreso es 
el espacio en el 
que es posible 

construir 
alternativas y 

mejorar el fun-
cionamiento de 

las institucio-
nes”

Mal haríamos 
en pensar que 
este periodo 

de sesiones es 
sólo de trámite 
o que sólo sirve 
para mantener 
inercias y des-

pedir a quienes 
dejan esta ta-

rea para buscar 
otros nuevos 
horizontes”

Jesús 
Zambrano 

Grijalva
Vicecoordinador 

del PRD



• 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•

JUEVES 8 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. 8 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

El próximo domingo culminan las precampañas donde los partidos 
políticos han tenido la oportunidad de presentar a sus militantes 
los perfi les que competirán de lleno en el periodo de proselitismo. 

En otras palabras, se trata de un periodo de promoción abierta 
de candidatos (aunque les digan “pre”candidatos) hacia todos los 
ciudadanos (sin remedio) y no solamente a quienes forman parte de 
un partido político. 

Algunos como el Movimiento de Regeneración Nacional han 
aprovechado este tiempo bajo el respaldo de Andrés Manuel López 
Obrador. 

El PAN ha sabido impulsar su bloque conformado por el PRD, 
Movimiento Ciudadano, PSI y Compromiso por Puebla. 

A quien no le fue nada bien es al PRI, donde tanto el precandidato 
Pepe Meade como su dirigente nacional Enrique Ochoa dejaron 
solo a quien abandera al tricolor en el que se va convirtiendo un 
sueño guajiro por recuperar la gubernatura: Enrique Doger. 

El periodo de precampañas también alimentó la fantasía de 
algunos quienes ingenuamente creen que podrán ser gobernadores, 
como el caso de Juan Carlos Natale del PVEM luego que esta mini 
fuerza política decidió no ir en alianza, al igual que el PANAL. 

Ya mucho se ha dicho y se seguirá diciendo sobre Doger, Martha 
Erika y Miguel Barbosa, pero no hay que dejar de lado que la capital 
poblana libra su propia batalla. 

¿Quién será el hombre o la mujer que tomará las riendas de la 
cuarta ciudad más importante del país?

Hasta el momento el puntero es el yunquista Eduardo Rivera, 
quien de estar inhabilitado y señalado, paso a ser nuevamente 
candidato. 

Es el perfi l más conocido entre la sociedad capitalina por su paso 
como alcalde, lo cual le da una ventaja nada despreciable. 

Por Morena aún no hay defi niciones y considerando que 
la posición recaerá en una mujer, hay una tercia de la cual, la 
más rescatable es Laura Cid, una joven que no es producto del 
oportunismo pues desde hace muchos años forma parte de las bases 
del lopezobradorismo. 

Comenzó su carrera dentro del partido de izquierda repartiendo 
propaganda. Ahora ha levantado la mano, aun cuando sus 
contrincantes se creen con mayores derechos. 

Recuerdo que cuan-
do le pregunté a don 
Jesús Reyes la conve-
niencia de más parti-
dos, respondió: ni lo 
permitan LAS CIR-
CUNSTANCIAS. Vea 
el ejemplo de Argen-
tina, donde el núme-

ro de partidos aumentó y pelean todos contra to-
dos. El tiempo confi rmó la certeza de su pronós-
tico. Hoy vemos una batalla lamentable de. No 
hay milagro que los detenga. López Obrador es 
el vivo retrato de su confi anza personal y rompe 
todos los excesos. El no necesita quien lo cuide. 
Todos lo respetan. Acusa. Pronosticó que Mea-
de sería sustituido por el ex secretario de educa-
ción, que se apresuró a desmentirlo. El autor y 
dueño de Morena no se molestó en aclarar. Ma-
ñana será otro día, se dijo.

Las acusaciones y agresiones verbales condu-
cen a comparaciones odiosas. ¿De dónde sacó el 
candidato del PRI semejante comparación? Irres-
petuosa, como la llegada de Zavala al equipo. Las 
barbaridades las regalan cada 24 horas.

Entre el personaje del candidato y Moreno Valle 
hay una gran diferencia. Moreno Valle ejerció un 
mandato a su estilo, reprobado por muchos. Pero 
inició la transformación de puebla. Hoy aplaudi-
mos que hoteles y restaurantes estén llenos y si-
guen sumando y cada vez con más calidad,

La Puebla de hoy es enorme atractivo turís-
tico y hay millares de gente que se benefi cian.

Por eso la comparación es una broma de mal 
gusto. No se vale

¿Qué sigue?
López Obrador encabeza las encuestas y eso le 

concede el derecho de criticar y regañar. Al mis-
mo secretario de la defensa lo condenó por una 
medalla y le ordenó que trabaje. Planea suspen-
der las obras del aeropuerto. Se olvida que tiene 
que indemnizar. Vender el avión presidencial por 
otro, modesto. Diariamente acusa al presidente. Al 
columnista que publicó su opinión lo condena de 
ser miembro del poder. Por lo visto es intocable.

Se dice que tiene tres hijos que palomean y 
ordenan. 

¿Cuándo empezó la corrupción?
Es más vieja que la tos y se heredó por gene-

raciones. Los que hoy se asombran olvidan que 
la disfrutaron. Pero se abusó tanto, que llegó al 
cinismo y hoy nadie la resiste.

Sobran propuestas para poner punto fi nal a la 
corrupción. Todos tienen el remedio. ¿Que costa-
ría ponerse de acuerdo y abordarlo con precisión?

Es mucho pedir porque los padres de la co-
rrupción se pueden reunir en un asilo y recor-
darles viejos tiempos. Lo deseable es que el pue-
blo elija a su gobernante. López Obrador surgió 
del PRI y sabe bien de lo que hablo. Lo que sien-
to es que, como se defi ne, es pragmático y con 
poca ideología. Si AMLO es el futuro presidente 
ojalá sepa la responsabilidad que asume y que el 
país no es propiedad personal., Es de todos. Mé-
xico no es de un solo hombre y espero que An-
drés Manuel lo entienda. Que no se descompon-
ga. En lo personal si AMLO gana, bienvenido, pe-
ro que entienda que no se puede  cambiar de un 
jalón tantas defi ciencias.

Y más si la fuga de 
priistas poblanos se 
sigue dando.

Porque la desban-
dada que registra el ex 
partidazo en Puebla 
es grave y bien pue-
de perjudicarlo.

Sobre todo si los 
que se están mar-
chando a pedir chi-
chi al enemigo son 
funcionarios públi-
cos en servicio.

Caso concreto lo que ha sucedido con los úl-
timos dos diputados locales que decidieron re-
nunciar a su partido el PRI para enfundarse una 
nueva playera partidista, Sergio Céspedes Pere-
grina y Rosalío Zanatta Vidaurri.

El primero, acusó a su partido y a su presiden-
te, Jorge Estefan Chidiac, de mezquino y de no 
cumplir los pactos y acuerdos a los que llegó con 
los liderazgos para designar las candidaturas.

Por ello decidió renunciar al PRI y al apoyo 
que brindaría a Enrique Doger con su estructu-
ra. El diputado anunció que buscaría la candida-
tura a la presidencia municipal de Tepeaca apo-
yado por la coalición Por México al Frente que 
encabeza el PAN.  

En el caso de Rosalío Zanatta, el legislador de-
cidió dejar al partido debido a que denunció pú-
blicamente que el PRI sólo favorece los intere-
ses de Antorcha Campesina.

Informó que ahora buscará la candidatura a di-
putado federal por el distrito 4 de Ajalpan, aban-
derado por la megacoalición que encabeza el PAN.

Por cierto, con la renuncia de estos dos legis-
ladores ahora el PRI sólo cuenta con 6 diputa-
dos en el Congreso del Estado, cosa que es his-
tórica y ridícula para la fuerza que dice repre-
sentar en Puebla.

El buzón de Posdata
Al buzón de quien esto escribe ingresó un correo 
que se presta para la grilla política, por lo que da-
mos paso tal como llegó:

Francisco Romero, historia de traición, con-
veniencia y brujería.

Algún fraude o pendiente tiene el presidente 
del Consejo de Organismos Empresariales (CEO), 
Francisco Romero Serrano, porque su obsesión 
por conseguir fuero urgente lo hace caer en ri-
dículas bajezas. 

Primero decía ser leal a Fernando Manzani-
lla Prieto, “el cuñado incómodo”, presumía ser 
su mejor amigo en Puebla, y cuando vio que no 
le dieron en Morena ni la gubernatura, ni la se-
naduría, ni la presidencia municipal, ni nada, en-
tonces lo traicionó y trató de colarse como la hu-
medad ante Alejandro Armenta Mier, quien con 
el mayor de los colmillos políticos le dio avión 
porque en realidad lo desprecia.

Se intentó colgar de la popularidad y traba-
jo político de Libertad Aguirre Junco; por con-
veniencia se coló en sus reuniones y su progra-
ma de radio, pero cuando la tal Violeta Lagunes 
Viveros se incluyó en Morena por la presidencia 
municipal creyó que le convenía más y traicionó 
a la primera. Y fi nalmente, la semana pasada bus-
có sin éxito venderse a Paola Migoya.

La más reciente traición de Francisco Romero 
fue cuando sabedor de que Biestro, Barbosa y Ar-
menta lo rechazan totalmente en Morena ahora 
lleva más de una semana buscando a Enrique Do-
ger Guerrero, precandidato del PRI, para tratar 
de ofrecerle su apoyo como espía desde el PES.

Por supuesto Doger tampoco lo toma en se-
rio, pues en los comités seccionales y de vecinos 
de San Manuel se cuentan historias ridículas de 
las cosas que hace en su despacho.

De nada le han servido las brujerías de su ami-
ga Lizbeth Gómez, una persona nativa de Xicote-
pec, con quién realiza hechizos y actos esotéricos 
en su ofi cina de Rio Yaqui 5503, en San Manuel. 

Allí los vecinos están hartos de los gritos y mal-
diciones que el mismo Francisco Romero lanza 
contra Luis Miguel Barbosa, Alejandro Armenta 
y Gabriel Biestro, así como por los olores a sán-
dalo y muérdago que invaden los alrededores de 
la ofi cina cada vez que se hacen brujerías en per-
juicio de líderes y candidatos de Morena.

Empero, Francisco Romero ya traicionó has-
ta a la BUAP, pues un día se acerca a la univer-
sidad y al día siguiente la critica tachándola de 
morenovallista. 

Es evidente que los conjuros y la brujería es-
tán llevando al COE y a su presidente a la psicosis. 

Que su “mejor amigo” Manzanilla, lo redima.

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

Per� lados 
hacia la 
alcaldía 
capitalina

Los líderes 
priistas le quedan 
mal a Doger 

¡Qué comparaciones!
Por más que el 
precandidato al 
gobierno del estado por 
el PRI, Enrique Doger 
Guerrero, de la batalla, 
puje y se meta al callejón 
de los madrazos en este 
proceso electoral, si 
sus correligionarios y 
líderes del partido no lo 
quieren ayudar así será 
muy difícil que pueda 
ganar.

No hay manera de 
enderezar la política 
mexicana. Maltrecha, 
humillada, sin respeto, 
no se sale de la vía. Con 
tantos candidatos, en 
cualquier democracia se 
podía suponer una lucha 
política de categoría.

alberto 
rueda 

sin derecho de réplica

posdata
alfonso 
gonzález

sin 
micrófono
enrique 
montero ponce

Tal es el caso de Paola Migoya quien se-
gún dicen al interior de Morena, ha toma-
do ya una actitud muy similar a la que en 
su momento adoptó Enrique Cárdenas. 

Finalmente, para aderezar esta tercia 
se tiene a la expanista Violeta Lagunes, 
a quien no se le recuerda por su produc-
tividad legislativa de cuando fue diputa-
da federal, sino de la técnica efi caz para 
lanzar latas de refresco desde la máxima 
tribuna del país. 

Con ellas también buscan esta posi-
ción Claudia Rivera, Libertad Aguirre y 
Rosa Márquez, esperando un milagro. 

Por parte del PRI su carta es Guiller-
mo Deloya. Esta decisión del tricolor re-
sultó sorpresiva para muchos, incluso sus 
cercanos. 

Si bien no cuenta con una presencia 
fuerte en la ciudad de Puebla, tampoco 
es un hombre improvisado. 

Sus buenas relaciones a nivel nacio-
nal le valieron positivamente al momen-
to de las defi niciones. 

Algunas advertencias paralizaron las 
intenciones de otros perfi les ya muy des-
gastados como el caso de Víctor Giorga-
na u otros menos desgastados como Pa-
blo Fernández. 

Guillermo Deloya tiene fortalezas que 
seguramente sabrá capitalizar. La prime-
ra es su cercanía con los jóvenes-mille-
nials a quienes formó cuando fue pre-
sidente del ICADEP, hoy Instituto Re-
yes Heroles. 

En segundo lugar y como consecuen-
cia, su capacidad para poder pronunciar 
mensajes que penetren en las emocio-
nes de la gente. 

Se dice que es un gran orador, aunque 
en el registro como precandidato que-
do a deber. 

Lo que a Memo Deloya le juega en 
contra es que hoy forma parte del par-
tido que, como marca, resulta el menos 
redituable y carga con el descrédito de 
6 años de gobierno donde los tropiezos 
en la administración peñista han sido la 
constante. 

Lo anterior sumado a la profunda cri-
sis que vive el tricolor en lo local. 

Cada día son más los liderazgos que 
se van del partido porque simplemente 
no fueron valorados. 

El caso de Rosalío Zanatta Vidauri es 
un ejemplo de la descomposición que se 
vive dentro del PRI. 

Zanatta demostró que la política no 
es solo desacreditar y descalifi car. 

Con prudencia se dijo agradecido con 
el partido que le dio la oportunidad de 
ocupar diversos cargos a lo largo de su 
carrera, pero sus virtudes y su peso polí-
tico fueron bien valoradas por otras fuer-
zas que ahora lo apoyarán para hacerse 
de un escaño en San Lázaro por el dis-
trito de Ajalpan. 

Segura e irónicamente la intercam-
paña será mejor que estas precampañas. 

@AlbertoRuedaE
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Se comprometió a seguir trabajando en benefi cio de las familias poblanas y de quienes más lo necesitan.

SAN MARTÍN COMBATE 
VIOLENCIA DE GÉNERO
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. San 
Martín Texmelucan se sumó 
a la campaña para prevenir 
la violencia contra la mujer a 
través del papel utilizado para 
envolver tortillas, mismo que 
fue diseñado por el Instituto 
Poblano de las Mujeres (IPM) 
con leyendas y datos sobre 
cinco principales tipos de 
agresiones, a fi n de generar 
consciencia sobre el problema 
y fomentar la denuncia.

La directora del Instituto 
de la Mujer Texmeluquense (IMT), Mónica 
Minu� i Tostado, informó que en tortillerías 
del municipio fueron distribuidos seis mil 
pliegos de papel en el que están impresas las 
principales características de la violencia física, 
sexual, psicológica, económica y patrimonial 
con la intención de apoyar a identifi car a 
víctimas.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Más de 24 horas han 
transcurrido y no se ha presen-
tado la madre de los cinco meno-
res de edad, en aparente aban-
dono, rescatados por el Sistema 
Municipal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (Smdif ), con 
el apoyo de Seguridad Pública y 
Protección Civil y Bomberos de 
Tehuacán.

Gabriela Bretón Arroy, presi-
denta del mencionado organis-
mo, explicó que permanecen ba-
jo custodia, en el albergue “Da-
me tu mano”, los pequeños de 4, 
6, 8, 12 y 16 años, dos hombres y 
tres mujeres, tras ser hallados 
solos en su vivienda ubicada so-
bre la calle 32 Oriente de la co-
lonia Santiago Tula.

Detalló que fue a través de 
una llamada a la línea de emer-
gencias 911, como se recibió la 
alerta el pasado martes a las 
10:00 horas, ante lo cual, la 
policía municipal se trasladó 
al lugar, encontrando a los ni-
ños encerrados y sin el acom-
pañamiento de un adulto, por lo que se pidió la 
intervención del DIF, instancia que al fi lo de las 
3 de la tarde hizo acto de presencia en el domi-
cilio y acogió a los menores.

Abundó que a los hermanos mayores se les lo-
calizó afuera de la vivienda supuestamente porque 
lograron salir e intentaron ir a comprar pan, sien-
do ellos quienes al ser detectados por los guardia-
nes del orden les indicaron que en el interior de 
su casa estaban tres de sus hermanos, sin preci-

sarse desde cuándo, aunque hay versiones no ofi -
ciales que refi eren que desde el domingo estaban 
en esa situación y no supieron más de la madre.

La servidora pública refi rió que hasta la tar-
de del miércoles no se había presentado al DIF la 
mamá de los pequeños, pero ya se le había loca-
lizado vía telefónica para pedirle que compare-
ciera, a fi n de conocer su versión y aclarar el ca-
so para, a su vez, poder emitir un dictamen de la 
situación real de los niños.

Bretón Arroy mencionó que al momento del 
contacto con la señora, ésta fue muy cortante y 
se limitó a decir que acudiría primero a Seguri-
dad Pública y luego al DIF.

La funcionaria afi rmó que los infantes no tie-
nen huellas aparentes de violencia o maltrato, 
pero sí presentan bajo peso corporal, por lo que 
ya se les está valorando en términos médicos y 
psicológicos, a la par, se inició una investigación 
para proceder conforme a derecho.

Aún sin reclamar 
a cinco menores 
en albergue DIF
No se ha presentado la madre de los infantes en 
abandono, rescatados por el Smdif de Tehuacán

Hasta ayer no se había presentado al DIF la mamá de los pequeños, pero ya se le había localizado vía telefónica.

Policía Muni-
cipal encontró 

a los niños 
encerrados y 

sin el acompa-
ñamiento de 

un adulto, por 
lo que se pidió 
la intervención 

del DIF”
Gabriela 
Bretón

DIF Tehuacán

Martha Erika
realiza gira
por Zacatlán
 Se reúne con militantes y 
simpatizantes de la sierra Norte
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Zacatlán. Martha Erika Alonso, precandidata a 
la gubernatura del estado por la coalición “Por 
Puebla al Frente”, reconoció el trabajo de los 
buenos gobiernos del PAN en el municipio de 
Zacatlán.

Señaló que la Sierra Norte es claro ejemplo 
del desarrollo que se ha tenido durante los últi-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Pedro Cholula. Un en-
deudamiento hasta por 15 
años es lo que le costará al 
municipio de San Pedro Cho-
lula la construcción del nue-
vo Centro de Readaptación 
Social, así lo dio a conocer el 
alcalde José Juan Espinosa 
Torres, quien señaló que tras 
llevarse a cabo la segunda re-
unión del comité de adjudi-
caciones del gobierno muni-
cipal será el Banco Interac-
ciones con quien contratarán 
el crédito por 50 millones.

“La que presentó las me-
nores tasas de interés, fue el 
Banco Interacciones, participó Banorte, de-
clinó Santander y con la que se llevará a cabo 
el crédito será con Interacciones que oferta-
rá una tasa de 12.45%, es un crédito por 50 
millones y que podrá pagarse hasta 15 años”.

Espinosa Torres señaló que contemplan 
que en febrero se realice la liberación de re-
cursos por parte de la Secretaría de Hacienda 
y en menos de un año se logre la reubicación 
de este centro penitenciario, que se ubica en 
el corazón del municipio cholulteca y que tie-
ne una sobrepoblación del 300 por ciento.

“Espero que se logre esta reubicación en 
menos de un año, ya se adquirió el terreno y 
confi amos en que ya se inicie la construcción”.

Cabe destacar que, en este último año de la 
administración de Espinosa Torres, por pri-
mera vez este municipio tendrá dos deudas 
ya que también el Cabildo aprobó la adqui-
sición de un crédito de PPS, el cual se usa-
rá para la ampliación de alumbrado público.

“Estamos esperando la liberación de ofi -
cios por parte de la Auditoría Superior del 
Estado para avanzar en el trámite jurídico 
y administrativo, la nueva ley establece que 
esta contratación de deuda no afecte las fi -
nanzas públicas del gobierno municipal, es-
te gobierno no tiene adeudos bancarios ni 
pasivos y es la primera vez que se adquiri-
rán dos créditos, que son vinculados a la se-
guridad pública”.

San Pedro se
endeudará
por Cereso

Espero que 
se logre esta 
reubicación 

en menos de 
un año, ya 

se adquirió 
el terreno y 

confi amos en 
que este 2018 

se inicie la 
construcción”
Juan Espinosa

Alcalde
de San Pedro

Banco Interacciones ofrece tasa de 12.45%, crédi-
to por 50 millones de pesos, a pagarse en 15 años.

mos 7 años, ya que el turismo 
en la región se ha incrementa-
do como nunca antes, llevan-
do a Puebla a ser un referen-
te nacional.

“Hemos recuperado el orgu-
llo de ser poblanos y nada más 
basta con ver a Zacatlán, que 
se ha vuelto un lugar de desa-
rrollo turístico y eso se trans-
forma en mejores oportunida-
des de vida para las personas 
que viven aquí”.

Al reunirse con militantes 
y simpatizantes, Alonso Hidalgo señaló que pa-
ra poder resolver los problemas de los distintos 
municipios del estado primero es necesario co-
nocerlos, por lo que destacó que una de sus ma-
yores fortalezas es haber recorrido los 217 mu-
nicipios que componen la entidad.

Finalmente, Martha Erika Alonso se compro-
metió a seguir trabajando en benefi cio de las fa-
milias poblanas y de quienes más lo necesitan.

5
menores

▪ de edad, en 
aparente aban-

dono, fueron 
rescatados 

por el Sistema 
Municipal DIF 
de Tehuacán

Piden asilo
para perros
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Con la voz entrecortada y lágrimas en los 
ojos, don Carlos Carrera solicitó el apoyo de los 
habitantes de esta ciudad y amantes de los ani-
males para darle hogar a siete perros adultos y 
tres cachorros a los que él les ha dado asilo des-
de hace cuatro años, todo esto debido al ultimá-
tum por parte de la perrera municipal para que 
en menos de 12 días reubique a los animales de-
bido a quejas de los vecinos sobre esta situación.

Don Carlos es un señor que se dedica a vender 
bolsas para basura en las calles y tianguis de esta 
ciudad, así como cerillos y otras cosas, pese a ello 
siempre tiene costales de alimento para los sie-
te animales a los que ya les dio nombre y cariño.

“Empecé hace cuatro años con esta labor, la 
verdad no me gustaban los perros, pero son seres 
vivos que sienten, que sufren, que necesitan cari-

Don Carlos confía que alguna persona se solidarice con 
su causa y les busque un nuevo hogar a los canes.

ño y cuidados, si la vaquita marina es tan prote-
gida y es un animalito, ¿por qué a estos no los po-
demos proteger? Son animalitos de la calle, que 
fui encontrando en el camino, que llegaron so-
los hasta la puerta de mi casa y simplemente les 
di cobijo y un hogar”, relató.

Don Carlos vive en la unidad habitacional Te-
nerias, ubicada a un costado de la carretera que 
comunica la ciudad de Atlixco con el municipio 

de Tianguismanalco, más allá de 
la colonia Cabrera, es un comple-
jo habitacional pequeño. En este 
lugar y tras la casa que habita Car-
los Carrera se encuentra un lote 
que fue abandonado, a su entender, 
por la constructora porque ya no 
siguieron edifi cando casas, ahí es 
donde ha tenido que construirles 
una jaula de al menos tres metros 
por dos metros para que los ani-
males no molesten a los vecinos.

Pese a ello, la nueva presiden-
ta del comité de vecinos, de quien 
no quiso manejar el nombre, se ha 
manifestado en contra de que ten-
ga tantos animales por lo que solicitó el apoyo de la 
perrera para que se los llevara, pero ante la nega-
tiva de don Carlos de que procedieran al traslado 
de los caninos, seguramente para el sacrifi cio, los 
servidores públicos le dieron 20 días para buscar-
les un hogar, de lo contrario regresarían por ellos.

De esos 20 días ya solo le quedan 12, por ello, ha 
solicitado el apoyo de una asociación protectora 
de animales en la ciudad, desgraciadamente le di-
jeron que se los recibían, si el daba un pago men-
sual para que estuvieran bien cuidados, cosa que 
sus ingresos no le permiten.

Presidenta del Smdif Tehuacán afi rmó que los infantes 
no tienen huellas aparentes de violencia o maltrato.

Hemos recupe-
rado el orgullo 

de ser poblanos 
y nada más 

basta con ver a 
Zacatlán, que 

se ha vuelto un 
lugar de desa-

rrollo turístico”
Erika Alonso

Panista

Tortillerías envolverán producto en papel en el que están 
impresas las características de la violencia de género.

Se tiene que 
trabajar mucho 

en volver por 
los valores 

que alejen la 
agresión en 

cualquier ex-
tracto social”
Rafael Núñez

Alcalde
de San Martín

Empecé hace 
cuatro años 

con esta labor, 
la verdad no 
me gustaban 

los perros, 
pero son seres 
vivos que sien-
ten, que sufren, 
que necesitan 

cariño”
Carlos Carrera

Atlixquense
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. La Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con-
cedió el permiso necesario para la reubicación 
del Hospital Municipal, por lo que en breve se 
iniciará esta acción, afirmó la regidora de Salud, 
Martha García de la Cadena Romero.

La funcionaria explicó que dicha instancia, de-
pendiente del gobierno federal y vinculada con 
el Departamento de Regulación y Fomento Sa-
nitario de la Secretaría de Salud (SS), evaluó el 
proyecto y le dio luz verde tras cumplir los linea-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Por no ser tomado en cuenta en el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), Rubén Per-
cino Tlapaltotoli se ha convertido en el aban-
derado del Partido Pacto Social de Integración 
(PSI) y buscará la alcaldía del municipio de 
San Pedro Cholula.

Acompañado por el dirigente estatal de este 
partido político, Carlos Navarro señaló que hay 
graves carencias en el municipio y por eso pre-
senta un proyecto integral donde busca brin-
dar beneficios a todos los cholultecas, aunque 
ahora lo hará enarbolando los colores de PSI.

Navarro Corro dio el voto de confianza a es-
te aspirante por la alcaldía del municipio, el 
cual no irá en coalición como a nivel estatal, y 
señaló que PSI es el partido de los ciudadanos, 
por lo que abre las puertas a aquellos que bus-
quen una alternativa para sus comunidades.

“Cholula es de los cholultecas, no es de unos 
cuantos como piensan los que se han adueñado 
de nuestro municipio”, expresó el abanderado.

Agregó que dejar su militancia en el PRI fue 
porque prevalecieron otros intereses ajenos 
a los de él y hoy lo dejan fuera, por lo que da-
rá mayor pelea para demostrar que el traba-
jo es fundamental para lograr una mejor ca-
lidad de vida de los cholultecas.

“He recorrido los ocho barrios y las 13 jun-
tas auxiliares y he visto las carencias que te-
nemos, en San Marías no hay agua no tene-
mos los servicios básicos, la delincuencia es-
tá muy desatada, hay bandas de jóvenes que 
no han podido ser controladas, nuestro campo 
está abandonado necesitamos mejorar esto”.

mientos correspondientes para la edificación de 
este tipo de inmuebles.

Con lo anterior, dijo que los derechohabientes, 
que básicamente son los trabajadores del ayun-
tamiento de Tehuacán, al igual que la población 
abierta que en determinado momento requiera 
los servicios del nosocomio, contarán con un si-
tio y una atención más dignos. 

Será antes del cuarto y último informe de la 
presidenta municipal, Ernestina Fernández Mén-
dez, cuando ya se tenga la fecha exacta en que se 
estrenará el nuevo hospital municipal, logro del 
que todos los tehuacaneros deben estar muy or-
gullosos, subrayó. 

Desde el año pasado
Cabe recordar que desde el año pasado se tenía 
prevista la reubicación del inmueble, tras los da-
ños que sufrió debido al sismo del 19 de septiem-
bre, pero a pesar de que incluso se pensó en ocu-
par los recursos que no se aplicaron el Festival 
Étnico de la Matanza 2017, la obra se vio frenada 
ante la falta del mencionado permiso.

Otorga Cofepris 
permiso para 
reubicar hospital 
de Tehuacán
Antes del cuarto informe de la alcaldesa se 
tendrá la fecha en que se estrenará el hospital

Rubén Percino señaló que hay graves carencias en el 
municipio y por eso presenta un proyecto integral.

Centro de Justicia para Mujeres de Tehuacán.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. De los más de 250 servicios que pres-
ta la delegación de la Cruz Roja de Atlixco, en 
ninguno se niega la atención, aclaró Arturo 
Reyna Acosta, director de esta institución en 
la ciudad, esto debido a la circulación de un vi-
deo en la red social de Facebook donde se ase-
gura que los paramédicos subieron y bajaron 
a una persona, negándose a darle el servicio.

“Quiero creer que se debe esto a una con-
fusión, sucedió ese día que hubo dos unidades 
que atendieron servicios en esa zona, una la 
nuestra y con minutos de diferencia y en ca-
lles cercanas la de bomberos, no puedo asegu-
rar que los compañeros de la otra ambulancia 
hayan negado el servicio, lo que sí puedo de-
cir que nosotros tenemos nuestro reporte en 
donde se especifica el lugar, las lesiones o el 
motivo por el cual se presta la atención y no 
fuimos nosotros”, señaló.

Con el reporte en la mano, Arturo Reyna 
indicó que el servicio que prestó Cruz Roja 
no se realizó porque la persona que se encon-
traba en estado etílico se negó a ser atendida 
y se cuenta con las firmas de testigos y hasta 
de un familiar.

Desmiente Cruz 
Roja desatención 
a una persona

Abandera PSI a 
Rubén Percino 
Tlapaltotoli para 
alcaldía de SPCH

Construirán 
2° Centro 
de Justicia 
para Mujeres
La obra tendrá un costo de
6 millones de pesos, informó
Víctor Carrancá, titular de la FGE
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Este 2018 se prevé la construc-
ción en Puebla de un segundo 
Centro de Justicia para Muje-
res, en la zona de la Mixteca, con 
una inversión de seis millones 
de pesos. 

Así lo dio a conocer Víctor Ca-
rrancá Bourget, titular de la Fis-

ACUSA UNIÓN CARMEN 
SERDÁN A EDIL DE SPCH
DE INTIMIDACIÓN
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
José Gilberto, José Torres y Karina Reyero, 
integrantes de la agrupación Unión Carmen 
Serdán del Mercado Cosme del Razo 
acusaron que el edil de San Pedro Cholula, 
José Juan Espinosa los ha intimidado tras 
colocar una manta en mitin de López Obrador.

El pasado martes en la visita que realizó el 
precandidato por Morena, donde este grupo 
de comerciantes mostró una manta para dejar 
en claro el rechazo por las acciones del edil de 
San Pedro Cholula, esto causó que uno de los 
particulares del edil, Pablo Silva, “de manera 
prepotente” les ordenara bajar dicha manta, 
sin embargo, hicieron caso omiso.

Debido a ello, en rueda de prensa, en 
el corazón del municipio cholulteca, esta 
agrupación externó su temor ya que aseguran 
contemplan represalias al poner en evidencia 
al edil cholulteca ante AMLO.

“Hacemos el llamado porque tememos por 
la integridad física del líder Gilberto García 
Gregorio, él hace tiempo fue golpeado y 
encarcelando por el presidente José Juan y lo 
responsabilizamos por   cualquier cosa que le 
suceda”, expresó Torres Nery, quien señaló que 
colocar la manta no fue un acto planeado.

Los derechohabientes básicamente son los trabajadores del ayuntamiento de Tehuacán. 

calía General del Estado (FGE), 
al destacar que este inmueble se-
rá construido con recursos del 
Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP). 

Explicó que dicho recinto ten-
drá las mismas características 
que el edificio que se inauguró 
en el municipio de Tehuacán, el 
cual representó un gasto de 11 
millones de pesos, de los cuales 
siete millones de pesos fueron 
del orden federal y cuatro mil 
llena estatal.

El fiscal del estado dio a co-
nocer que también existen los 
planes para construir un centro 
más en el municipio de Huau-
chinango. 

Al respecto, el secretario de 
Gobierno, Diódoro Carrasco Al-
tamirano, señaló que durante la 

última visita del entonces titular de la Segob, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, ofreció dar continui-
dad a los diferentes programas de violencia con-
tra las mujeres y los diversos protocolos de de-
fensa para Puebla. 

“Desde ese momento, el gobierno del estado 
le hizo la petición de instalar una casa en cada re-
gión que lo requiriera, por ello se pensó en la zo-
na de la Mixteca”, confirmó. 

Miembros de mercado Razo acusaron que el edil los 
ha intimidado por colocar una manta de AMLO.

Evalúan proyecto   
y dan luz verde
La regidora de Salud, Martha García de la 
Cadena Romero, explicó que dicha instancia, 
dependiente del gobierno federal y vinculada 
con el Departamento de Regulación y Fomento 
Sanitario de la Secretaría de Salud (SS), evaluó 
el proyecto y le dio luz verde tras cumplir 
los lineamientos correspondientes para la 
edificación de este tipo de inmuebles. 
Por Graciela Moncada

Aunque la población abierta que requiera los servicios 
contarán con un sitio y atención más dignos. 

Desde ese 
momento, el 
gobierno del 

estado le hizo 
la petición de 
instalar una 

casa en cada 
región que lo 

requiriera, por 
ello se pensó 

en la zona de la 
Mixteca”

Víctor 
Carrancá 
Bourget
Titular de  
la Fiscalía 

General  
del Estado 

11  
millones 

▪ de pesos 
costó el Centro 
de Justicia para 

Mujeres

Respecto a su   
salida del PRI
Rubén Percino Tlapaltotoli agregó que 
dejar su militancia en el PRI fue porque 
prevalecieron otros intereses ajenos a los 
de él, y hoy lo dejan fuera, por lo que dará 
mayor pelea para demostrar que el trabajo es 
fundamental para lograr una mejor calidad de 
vida de los cholultecas.
Por Alama L. Velázquez

Arturo Reyna indicó que la persona estaba en estado 
etílico y se negó a ser atendida.
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13. REPORTAJE
FOTO

Gratitud

Arte

Ventas

Bellas

Color

Los arreglos 
florales son de 
los obsequios 
más gustados y 
agradecidos por 
las mujeres.

Con las mismas 
hojas y rabos de 
flores, los comer-
ciantes terminan 
de confeccionar 
un arreglo para su 
venta. 

Vendedores de 
flores esperan 
repunte en sus 

ventas con motivo 
de la fecha que 

celebra el amor y la 
amistad. 

Gerberas, rosas, 
lilis, tulipanes y 

hasta orquídeas 
son las flores 

más compradas 
para el Día de San 

Valentín. 

Hermosas lucen 
en sus diversos 

tonos para fasci-
nar a los amantes 

de las flores que 
se exhiben para 
festejar el 14 de 

febrero. 

Texto: Redacción/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

A días de celebrarse el tradicional 14 de febrero, Día del 
Amor y la Amistad, las fl orerías son algunos de los negocios 
que mejores ventas tienen durante esta fecha

Amor y amistad 
se dice con fl ores...

JUEVES
8 de febrero de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un equipo de estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura de la 
BUAP diseñó un proyecto de re-
construcción de la escuela pri-
maria Aquiles Serdán, ubicada 
en Santa Catarina Cuilotepec, 
municipio de Tochimilco, con el 
fi n de rehabilitar los espacios da-
ñados por el sismo del pasado 
19 de septiembre, labor que han 
emprendido en benefi cio de los 
más de 60 niños que integran es-
ta comunidad escolar. 

Yazareth Vázquez Lobato, 
Luis Enrique Molina Horta, Jo-
sé Andrés Marín Núñez, Erick 
Tapia Martínez y Jesús Manuel 
Mejía son los estudiantes de Ar-
quitectura que conforman el ci-
tado grupo, coordinado por el do-
cente Pedro Vicente Santos Te-
llo, quienes ya se encuentran en 
la comunidad de Santa Catarina 
Cuilotepec, municipio de Tochi-
milco, para realizar dicha labor. 

El proyecto consiste en la de-
molición de espacios que ya no 
son adecuados para la imparti-
ción de clases, así como la cons-
trucción de un edifi cio para tres aulas, cocina, co-
medor y área de esparcimiento; además, la ade-
cuación, remozamiento y estabilización de los 
espacios en buenas condiciones, como la dirección, 
sala de maestros, biblioteca y sala de cómputo.

Esta tarea emprendida por los estudiantes se 
formalizó con un convenio signado entre la BUAP 
-a través de la Dirección General de Desarrollo 
Internacional y la Facultad de Arquitectura-, la 
Fundación LA STAMPA Specchio dei tempi y la 
ONG GUS Gruppo Umana Solidarietà.

Estas organizaciones, que son de origen italia-
no, proporcionaron el apoyo económico, más de 
4 millones de pesos, para concretar esta acción a 
través de una organización civil, que será la en-

Apoyará BUAP 
reconstrucción 
de primaria
Estudiantes de Arquitectura buscan rehabilitar 
espacios dañados por el sismo, en apoyo de más 
de 60 niños que integran la comunidad escolar

Se construirá un edifi cio con tres aulas, cocina, comedor 
y área de esparcimiento.

Demolerán espacios que ya no son adecuados para la impartición de clases.

cargada de gestionar la parte de la construcción.
“Lo que pasó en México fue una situación muy 

importante, por eso decidimos venir a ayudar y le 
pedimos apoyo a la universidad (BUAP), ya que 
sus maestros tenían conocimiento de las necesi-
dades de esta comunidad, y es un honor para no-
sotros colaborar con ellos”, expresó Letizia Be-
llabarba, representante de GUS Gruppo Uma-
na Solidarietà.

Por su parte, Angelo Conti, representante de 
LA STAMPA Specchio dei tempi, dio a conocer 
que su fundación cuenta con una amplia expe-
riencia en la construcción de escuelas, en bene-
fi cio de habitantes no sólo de Italia, sino de di-
versas partes del mundo, como: Sri Lanka, Tai-
landia, India e Indonesia, entre otras.    

El proyecto desarrollado por alumnos de Ar-
quitectura BUAP fue presentado a la alcaldía de 
Tochimilco, así como a los padres de familia de los 
menores que acuden a la escuela “Aquiles Serdán”, 
quienes manifestaron su apoyo a la Universidad 
y a las organizaciones italianas. La demolición de 
espacios afectados comenzó este miércoles y se 
espera que la obra concluya a mediados de año.

Lo que pasó en 
México fue una 
situación muy 

importante, 
por eso deci-
dimos venir a 

ayudar y le pe-
dimos apoyo a 
la universidad 

(BUAP), ya que 
sus maestros 
tenían cono-
cimiento de 

las necesida-
des de esta 
comunidad, 

y es un honor 
para nosotros 
colaborar con 

ellos”
Letizia 

Bellabarba
Representante 

de GUS 
Gruppo Umana 

Solidarietà

Lamenta Mata 
ausencia de 
candidatos 
independientes
En Puebla la legislación marca que 
en 30 días deben conseguir 3% 
del padrón en fi rmas, “lo que es 
casi imposible”

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Para el rector de la Universidad Anáhuac, José 
Mata Temoltzin, es una pena que no se cuen-
te con algún candidato independiente a la gu-
bernatura de Puebla, ya que ninguno de los 
aspirantes logró reunir las sufi cientes fi rmas 
para obtener su registro como contendiente.

En entrevista, el rector subrayó que en to-
das las democracias modernas, los candidatos 
independientes tienen reglas claras, sí exigen-
tes, pero que permiten de alguna manera ma-
yor participación. 

Y es que en Puebla –continuó- hay una de 
las legislaciones más absurdas, más duras que 
impiden la participación de candidatos ciuda-
danos, lo que es un contraste con la Ciudad 
de México. 

“En Puebla la legislación marca que sólo en 
30 días tendrían que conseguir el tres por cien-
to del padrón en fi rmas, lo que es casi imposi-
ble que no haya empezado a hacer una campa-
ña prácticamente uno o dos años antes y que 
se haga de recursos cuestionables para lograr 
el número de fi rmas”, evidenció.

Puntualizó que en la entidad poblana exis-
te un hartazgo natural de la manera tradicio-
nal de hacer política de partidos, porque ellos 
se han alejado de una manera importante de 
la sociedad. 

“De alguna manera me parece lamentable 
que no haya una participación de candidatos 
independientes porque el ciudadano de algu-
na u otra forma puede levantar la mano y cues-
tionar aquello que no necesariamente van a 
cuestionar los que integran partidos políticos. 
Puebla pierde democráticamente una oportu-
nidad en esta contienda”, acentuó. 

Cabe señalar que ayer martes 6 de febrero 
terminó el periodo para recolectar fi rmas, pe-
ro al corte del lunes 5 que emitió el Instituto 
Electoral del Estado (IEE), el académico En-
rique Cárdenas apenas había reunido 10 mil 
47 cédulas de apoyo ciudadano equivalentes 
a 7.5 por ciento de 132 mil 552 que necesita 
para obtener su constancia como candidato.

José Mata destacó que en la entidad hay hartazgo por 
la manera tradicional de hacer política de partidos. 

El levantamiento de las 46 viviendas, con el progra-
ma Asua, costará alrededor de 7 millones de pesos. 

Acercarán las artes, tradiciones e historia.

Edifi cará Anáhuac 
46 casas para 
afectados por el 
pasado sismo
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A casi seis meses del sismo 
del pasado 19 de septiem-
bre del 2017, existen fami-
lias que no cuentan con nin-
gún apoyo, ya que no fueron 
incluidas en el fi deicomiso 
Fondo de Desastres Natu-
rales (Fonden), a pesar de 
que sus viviendas resulta-
ron severamente dañadas.

Ante tal panorama, la 
Universidad Anáhuac Pue-
bla, a través del programa 
ASUA, construirán 46 ca-
sas para el mismo número 
de afectados, en las locali-
dades de San Antonio Alpanocan, en territorio 
poblano, y en Ocuilán, en el Estado de México. 

En la entidad poblana se edifi carán 40 vi-
viendas, mientras que en el Edomex se erigi-
rán seis casas. 

José Cernicchiaro Guadarra, coordinador 
de Acción Social de esa casa de estudios, ex-
plicó que el método de construcción que ga-
rantiza la duración de más de 70 años, consis-
te en paneles de alta tecnología Convitec que 
se ensamblan, alinean y repellan.

El costo de casa de 46 metros cuadrados, 
distribuidos en tres cuartos y un baño, ascien-
de a 150 mil pesos.

Comentó que los recursos económicos se 
obtendrán a través del Sorteo Anáhuac, instan-
cia que destinó el 25 por ciento de sus rema-
nentes para ASUA Construye 2018, así como 
de los donativos de la Fundación Empresarios 
por Puebla, de HUFF México y de la Funda-
ción Construyendo.

Serán un total de 200 voluntarios de la Red 
de Universidades Anáhuac quienes participa-
rán en cada uno de los ocho momentos de re-
construcción que se llevarán a cabo en los próxi-
mos meses, sumando alrededor de mil 600 vo-
luntarios en todo el proyecto.

Cada construcción tomará tres días, 200 
voluntarios y 150 mil pesos, por lo que el le-
vantamiento de las 46 viviendas costará alre-
dedor de 7 millones de pesos. En la primera 
etapa de ASUA Construye se tienen contem-
plados 30 millones de pesos globales. 

Presentan programa “Mi Escuela
en el Complejo Cultural BUAP”
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con el objetivo de acercar a niños y jóvenes de 
una forma lúdica y diferente a las artes escéni-
cas, tradiciones e historia de Puebla y México en 
general, pero también para fomentar valores en 
una sociedad tan falta de ellos, el Ballet Folklóri-
co de la BUAP anunció el programa “Mi Escuela 
en el Complejo Cultural BUAP”.

Siempre escuchamos que los niños y jóvenes 
son el futuro del país, pero qué estamos hacien-
do para que así sea, expuso el maestro Cristóbal 
Ramírez Macip, director del Ballet Folklórico de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) del Complejo Cultural Universita-

rio (CCU), durante una rueda de prensa.
“Creemos que debemos no sólo decir, sino ha-

cer, por eso creamos este programa que va a lle-
var a los niños y jóvenes a un acercamiento a las 
artes escénicas y a que visiten un recinto cultu-
ral. Las artes son una herramienta para formar 
y despertar la sensibilidad y los valores en los se-
res humanos”, agregó.

Así que con “Mi Escuela en el Complejo Cultu-
ral BUAP” el conjunto folklórico además de ofre-
cer espectáculos interdisciplinarios y basados en 
una ardua investigación, ha tratado de que los ni-
ños también conozcan el CCU y todo lo que brin-
da a benefi cio de la sociedad en general. También 
con teatro y poesía se pretende que niños y jóve-
nes conozcan la cultura.

El primer semestre del pro-
grama está dedicado a Puebla, 
con espectáculos como “Nostal-
gias de mi pueblo” los días 13 y 
18 de febrero, “Ritual a Quetzal-
cóatl” los días 4 y 6 de marzo, 
“Divertimento Poblano” los días 
15 y 17 de abril, “Puebla y la in-
tervención francesa” los días 6 y 
8 de mayo, y “Leyendas y tradi-
ciones de Puebla” el 17 de junio.

Dentro de este periodo el Ba-
llet Folklórico también realizará 
el XI Encuentro Mundial Uni-
versitario de Ballet Folklórico 
en Pareja los días 11 y 12 mayo.

El costo de recuperación para 
cada función es de 35 pesos, con 
la posibilidad de que profesores 
y directores de escuelas públi-
cas o privadas se acerquen pa-
ra pedir un espacio en grupo y 

Existe un cansancio,
opina Mata Temoltzin
José Mata Temoltzin, rector de la U. Anáhuac, 
puntualizó que existe un cansancio de las 
campañas, cansancio de la forma de hacer 
política en la forma de denostación, ya que 
lo deseable –dijo- es que sean campañas de 
contrastes y propuestas. 
Por Abel Cuapa

200
voluntarios 

▪ de la Red de 
Universidades 
Anáhuac parti-
ciparán en cada 
momento de re-
construcción Mil 
600 voluntarios 

se sumarán en 
total a los ocho 

momento de 
reconstrucción 

Paneles de
alta tecnología
Es preciso hacer mención que José 
Cernicchiaro Guadarra, coordinador de 
Acción Social de esa casa de estudios, explicó 
que el método de construcción que garantiza 
la duración de más de 70 años, consiste en 
paneles de alta tecnología Convitec que se 
ensamblan, alinean y repellan. 
Por Abel Cuapa

Creemos que 
debemos no 

sólo decir, sino 
hacer, por eso 
creamos este 
programa que 

va a llevar a los 
niños y jóvenes 

a un acerca-
miento a las ar-

tes escénicas 
y a que visiten 

un recinto 
cultural...” 
Cristóbal 

Ramírez Macip
Director 

del Ballet 
Folklórico

de la BUAP

obtener cierto número de cortesías, al número 
2 29 55 00 extensión 2673, de 10:00 a 17:00 ho-
ras. También a través del sitio complejocultural.
buap.mx, pueden checar el programa completo 
y descripción de cada espectáculo, y así elegir el 
de su interés.
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el mundo iluminado
miguel
martínez

Signo de 
sí mismo

Cuenta Diógenes 
Laercio que en el 

siglo séptimo, antes 
de la era cristiana, 
Epiménides partió 

hacia el campo 
para que sus ovejas 

pastaran y debido 
a su cansancio se 

durmió en una cueva 
cercana; cuando 
despertó habían 

pasado cincuenta 
y siete años, y 

cando los griegos 
lo reconocieron lo 

consideraron un 
elegido de los dioses.

Por esos días, una terrible 
peste asolaba a la región y 
le fue pedido a Epiménides 
que hiciera algo utilizando 
sus dones; él juntó a sus 
ovejas y las hizo caminar 
hasta el cansancio, y 
cuando una se detenía la 
sacrifi caba y en su lugar 
erigía un templo para el 
dios correspondiente de 
esa región; sin embargo, 
Epiménides perdió el 
control sobre sus ovejas 
cuando éstas subieron a 
una colina y allí se 
echaron; su pastor las 
sacrifi có en aquella cima 
alejada, y puesto que la 
región no se correspondía 
con ninguna deidad el 
templo se levantó con la 
siguiente inscripción: 
“Para el dios 
desconocido”. Y La peste 
desapareció.

Dos mil quinientos 
años después de este 
suceso, en lo que hoy 
llamamos Alemania, el 
poeta Hölderlin 
concebiría un largo poema 
llamado “El Único”; sus 
primeros versos son estos: 
«¿Qué es esto que me 
encadena a las divinas 
costas de la antigüedad y 
me las hace amar más que 
a mi patria misma? […] 
Pero ¡oh, dioses antiguos! 
[…] hay todavía Uno que 
busco entre vosotros, al 
que más adoro […]». 
Hölderlin reconoce en 
medio de su politeísmo un 
origen supremo, un gen 
del cual parte el todo, 
incluidos las demás 
deidades.

Atormentado, 
prosigue: «¡oh Cristo!, 
aunque seas hermano de 
Heracles; y, me atrevo a 
declararlo, también 
hermano de Dionisos, [...] 
tu Padre es el mismo que... 
[…]» Las ideas son 
incompletas. Heracles es 
la representación de la 
fuerza y de la sexualidad; 
Dionisio es el dios de la 
locura sagrada y del vino; 
tanto Heracles como 
Dionisos son hijos de Zeus, 
pero también Cristo. Lo 
anterior propone que el 
dios encarnado está 
emparentado 
directamente con la 
cultura grecolatina y que 
un halo de misterio, de 
duda, lo rodea: «tu Padre 
es el mismo que...», el 
verso se queda en 
suspenso.

El poema inició en las 
esplendorosas cumbres de 
Zeus, pero se corrompe a 
cada paso más: «Algo se 
interpone siempre entre 
los hombres y Él […] Y 
Cristo, porque Dios lo 
quiso, también se quedó 
solo bajo el visible cielo y 
las estrellas». ¿Qué es 
aquello que nos separa del 
Único? La misma peste 
que a los atenienses les 
robaba sus vidas.

Por Alma Liliana Velázquez

Con una inversión de 7 millones de pesos, el al-
calde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano 
Arias, inauguró la casa de cultura Tlanezcalli “Ca-

sa del Amanecer”, que buscará fomentar la cul-
tura y las artes.

Esta casa de cultura fue posible mediante un 
programa federal que permitió la remodelación 
de este inmueble, así lo dio a conocer el edil.

Leoncio Paisano
fomenta cultura
en San Andrés
El alcalde Leoncio Paisano Arias inaugura casa 
de cultura Tlanezcalli “Casa del Amanecer”

“Está Casa del Amanecer será un nuevo es-
pacio de exposiciones permanentes e itineran-
tes, contará con talleres artísticos y culturales 
que permitirán demostrar la grandeza y rique-
za cultural de San Andrés Cholula”.

El edil sanandreseño señaló que están orgu-
llosos de la identidad del municipio, “somos el 
pueblo vivo más antiguo de América”.

Cuenta con tres salas de exposición, vestíbu-
lo, talleres de pintura y dibujo, así como un área 
de danza folclórica y ballet, alfarería y música. 
Biblioteca en dos niveles, área infantil, consulta 
digital y acervo, ofi cinas y módulos de sanitarios.

Se llevarán a cabo entre otras actividades mo-
delado, actividades lúdicas, círculo de lectura, vi-
deoteca y exposiciones.

Entre los invitados especiales a esta ceremo-
nia de inauguración se encontraron Rosalba Ca-
rrasco, directora de Gestión Cultural del gobier-
no estatal, así como Marie France Desdier, vice-
presidenta del Consejo de Cultura del municipio 
de San Andrés Cholula, además del diputado lo-
cal del Distrito 8, Sergio Moreno Valle.

Está Casa del 
Amanecer 

será un nuevo 
espacio de 

exposiciones 
permanentes 
e itinerantes, 

contará con ta-
lleres artísticos 

y culturales”
Leo Paisano

Alcalde
de San Andrés
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¡Feliz cumple!

Dany Sevilla, Fanny Arellano con Mich Flumini.

Majo Gómez, Andrea Sánchez y Natasha del Castro.Mich Flumini y Regina Henaine. Hannia Haddad y Desirée Medina.

La festejada Fanny Arellano.

La guapa Fanny Arellano Urbina festejó ha-
ber llegado a los veinte años, por lo que se 
reunió con sus mejores amigas para disfru-

tar una noche repleta de felicidad y mucho cari-
ño. Las chicas platicaron toda la noche y consin-
tieron a la cumpleañera con el regalo de su pre-
sencia y leal amistad. Sin duda, esta celebración 
será inolvidable para Fanny. ¡Felicidades!

POR REDACCIÓN FOTOS: ANTONIO APARICIO
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Kylie Jenner 
TRIUNFA EN 
INSTAGRAM
AGENCIAS. Kylie Jenner 
es la nueva reina de 

Instagram. El anuncio del 
nombre de su bebé se 

convirtió en el mensaje 
más popular en la red 

social el miércoles, 
superando al del 

embarazo de Beyonce de 
2017. – Especial

Ale Ávalos
APUESTA A LO 
RANCHERO  
AGENCIAS. La música 
vernácula tradicional 
no carece de talentos, 
sino de empresarios que 
apuesten en el género, 
desde compañías 
discográfi cas hasta 
espacios en la radio y 
la televisión, aseguró 
Alejandra Ávalos. - Especial 
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Laura Núñez, asistente 
de José José, aclaró 

que el cantante no se 
encuentra desahuciado, 

y que su partida a la 
ciudad estadunidense de 

Miami fue una decisión 
de él y su hija Sara.  3

JOSÉ JOSÉJOSÉ JOSÉJOSÉ JOSÉ

'NO ESTÁ'NO ESTÁ
JOSÉ JOSÉ

'NO ESTÁ
JOSÉ JOSÉJOSÉ JOSÉ

'NO ESTÁ
JOSÉ JOSÉ

DESAHUCIADO'
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"EL GRINGO LOCO" DE   
LA BANDA MOLOTOV SE 
NACIONALIZÓ MEXICANO 
Por Agencias

Randy Ebright, conocido como "El gringo loco" 
de Molotov, ya tiene la nacionalidad mexicana. 

En su cuenta de Twi� er, el baterista de 
Molotov compartió una fotografía en la que 
se le ve sostenido un documento frente a 
unas ofi cinas de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

"El gringo ya es mexa", escribió Ebrigth 
para acompañar la imagen. 

El músico, también conocido como el 
"Amerinaco", nació en Michigan, Estados 
Unidos, en mayo de 1977. 

Forma parte de Molotov desde los años 
90 y han participado en todos los discos de la 
banda. 

Su éxito ha llevado a Molotov a recorrer 
varias ciudades de distintos países, tanto de 
América como de Europa.

El legendario productor musical afirma haber salido 
hace doce años con la hija del presidente de Estados 
Unidos, de quien le separan casi 50 años de edad

Quincy Jones 
tuvo relación con 
Ivanka Trump

La película se encuentra nominada en la categoría 
de Mejor cortometraje de acción en vivo.

Según el músico, la supuesta relación tuvo lugar hace más de un lustro. 

Por Agencias
Foto:Especial /  Síntesis

El legendario productor musical 
Quincy Jones asegura que ha-
ce doce años salió con Ivanka 
Trump, la hija del presidente 
de Estados Unidos, de quien le 
separan casi 50 años de edad.

La sorprendente afi rmación 
es una de las muchas que Jones 
deja en una entrevista publicada 
por la revista Vulture, en la que 
repasa su prolongada carrera y numerosas anéc-
dotas vividas con conocidas estrellas del mundo 
del espectáculo.

"Yo salí con Ivanka, ¿sabes?", dice el produc-
tor de 85 años en su respuesta a una pregunta so-
bre el actual presidente estadunidense y su des-
empeño en el país.

Según Jones, la supuesta relación tuvo lugar ha-
ce doce años, después de que el diseñador Tommy 
Hilfi ger le dijera que Ivanka quería cenar con él.

"Tenía las piernas más bonitas que he visto 
en mi vida. Pero el padre equivocado", asegura el 
empresario musical, que tilda a Donald Trump 
de "megalómano" y "narcisista" y considera que 
es "limitado mentalmente".

Reconocido músico
Ganador de 28 premios Grammy, Jones es res-
ponsable de la producción del disco más vendi-
do de la historia de la música, Thriller, de Mi-
chael Jackson.

Conocido por haber trabajado con muchos de 
los artistas más populares del siglo XX, en la en-
trevista habla por ejemplo de su experiencia gra-
bando con los Beatles.

"Eran los peores músicos del mundo", asegu-

Por AP 
Foto: Especial /  Síntesis

Un ataque extremista en Kenia inspiró un cor-
tometraje que ahora compite por un premio 
Oscar.

"Watu Wote" ("Todos nosotros" en swahi-
li) presenta la verdadera historia de un ata-
que de al-Shabab a un autobús en el norte de 
Kenia justo antes de la Navidad de 2015. Pa-
sajeros musulmanes ayudaron a salvar las vi-
das de pasajeros cristianos negándose a sepa-
rarse en grupos.

Estudiantes alemanes de cine leyeron al 
respecto y decidieron contar la historia por 
su mensaje de humanidad y solidaridad. La 
directora Katja Benrath califi có la candida-
tura al Oscar como "surrealista".

El fi lme usó a muchos jóvenes actores de-
butantes, la mayoría de ellos somalíes. Miles 
de personas se han ido de Somalia a la vecina 
Kenia a lo largo de los años mientras al-Sha-
bab deambula por gran parte de su tierra, rea-
lizando ataques que incluyen un bombardeo 
en octubre en la capital de Mogadishu que de-
jó más de 500 personas muertas.

"Muchos de ellos ya han vivido sucesos trau-
máticos en el pasado, incluyendo también ata-
ques terroristas, así que fue muy, muy emoti-
vo", dijo Benrath. Señaló que el equipo hizo 
lo mejor que pudo para no ocasionar mayor 
trauma a sus colaboradores.

El productor keniano Bramwel Iro dijo que 
el fi lme muestra al mundo la valentía de la gen-
te en el autobús. La nación del oriente africa-
no ha sido blanco de numerosos ataques de al-
Shabab, en especial después que Kenia envió 
tropas a Somalia en 2011 para combatir al gru-
po extremista. Los ataques, algunos de los cua-
les buscan separar a cristianos de musulma-
nes, han generado en ocasiones tensión entre 
kenianos y somalíes.

"Cuando se me presentó esta historia en 
particular pensé, 'Así es como contribuyo. 
Así es como hago mi parte diseminando un 
mensaje de paz, diseminando un mensaje de 
amor", dijo Iro.

La película compite por el Oscar con otros 
cuatro cortometrajes. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La nueva serie “Knightfall: La guerra por el 
Santo Grial” mostrará la batalla que sostuvie-
ron los Caballeros Templarios, así como su caí-
da, los cuales fueron reales y se establecieron 
en el siglo XIV, en una Francia medieval, ex-
plicó el consultor Dan Jones.

“Los productores, escritores, diseñadores 
del set, del vestuario y los actores maravillo-
sos, todos los que participaron en la produc-
ción, tenían una pasión verdadera y deseo por 
la historia, para poder representar esto con la 
mayor veracidad posibles”, indicó el también 
escritor en conferencia de prensa.

Explicó que los Templarios es una organi-
zación con gran misterio en la historia, por lo 
que “cuando tomas este material, tú quieres 
agregarle o rendirle tributo al mito, a la leyen-
da, a la fantasía, así que es una mezcla de am-
bas cosas, pero tiene sus raíces en la historia 
y luego tiene capas y capas de mitos”.

La serie producida por A+E Studios, en aso-
ciación con The Combine, de Jeremy Renner, 
Island Pictures y Midnight Radio, es traída por 
el canal History y se estrenará el 22 de febrero. 
La primera temporada consta de 10 episodios.

Por su parte, el actor inglés Simon Merrells, 
quien interpreta a “Tancrede”, un templario 
que venera sus votos, el cual es fi rme, valien-
te y decidido, aseguró ante los medios que la 
historia comienza de una manera maravillosa.

“Al fi nal de la historia de los templarios, en 
vez de regresar a las cruzadas, comenzamos en 
el momento en el que pierden Acre, en Tierra 
Sagrada, entonces estamos realmente yéndo-
nos al meollo de la acción, en esta batalla épi-
ca y en esta retirada de Acre”, expuso.

Adelantó que en el primer capítulo tam-
bién se verá a los personajes 15 años después 
en el templo, tras lo cual se va siguiendo la his-
toria de cómo son algo único como una orden 
militar en Francia y poco a poco se irán cono-
ciendo para luego entrar al mundo recreado 
en el palacio real de París.

Dan Jones agregó que los Caballeros Tem-
plarios era una organización de Israel estable-
cida a principios de 1200 o 1300 en las sedes 
originales y su misión era proteger a los pere-
grinos de Jerusalén.

“Se extendieron rápidamente para tener 
presencia en Tierra Santa, Inglaterra, Italia, 
España, Irlanda, y pronto se convirtieron en 
guerreros en el frente de las cruzadas y tenían 
una armas comerciales y bancarias”, señaló.

Aunque el escritor mencionó que se crea-
ron los personajes, la armería y los escudos pa-
ra esta serie, la parte más importante es la del 
Santo Grial, el cual no era un objeto verdadero.

“Knightfall”, 
la lucha por   
el Santo Grial

Un fi lme 
de valientes 
El fi lme usó a muchos jóvenes actores 
debutantes, la mayoría de ellos somalíes. El 
productor keniano Bramwel Iro dijo que el 
fi lme muestra al mundo la valentía de la gente 
en el autobús. La nación ha sido blanco de 
numerosos ataques de al-Shabab, en especial 
después que Kenia envió tropas a Somalia en 
2011 para combatir al grupo extremista. 
AP

ra Jones. "Paul (McCartney) era el peor bajista 
que había oído. ¿Y Ringo (Starr)? Ni hablemos 
de ello", dijo.

Entre otras curiosidades, el productor asegu-
ra que Michael Jackson "robó" muchas partes de 
sus canciones de otros artistas y revela que el co-
fundador de Microsoft, Paul Allen, es un gran gui-
tarrista.

Durante toda la charla, Jones habla sin tapu-
jos sobre distintos artistas y sobre el mundo de la 
música actual, pero también se aventura mucho 
más allá de ese ámbito, asegurando por ejemplo 
saber quien asesinó al presidente estaduniden-
se John F. Kennedy.

El músico dio a conocer la cita, debido a que fue cuestio-
nado sobre el padre de Ivanka, Donald Trump. 

84
años

▪ de edad tiene 
el productor 
musical que 

trabajó con Mi-
chael Jackson

Un pequeño
adelanto
el actor inglés Simon Merrells, quien 
interpreta a “Tancrede”, un templario que 
venera sus votos, el cual es fi rme, valiente 
y decidido, aseguró ante los medios que la 
historia comienza de una manera maravillosa. 
Adelantó que en el primer capítulo también 
se verá a los personajes 15 años después en el 
templo, tras lo cual se va siguiendo la historia.
Notimex

Vestirán a 
mexicanas 
▪  Con la participación de 
ocho mujeres mexicanas, 
bajo la conducción de los 
especialistas en moda 
Olivia Peralta y Óscar 
Madrazo, y grabada en su 
totalidad en nuestro país, 
Discovery Home & 
Health estrena el martes 
13 de febrero a las 21:00 
horas la edición México 
de "¡No te lo pongas!". Si 
bien "¡No te lo pongas!" en 
su versión americana ha 
gustado al público 
mexicano, ésta es una 
gran oportunidad para 
empatizar con casos más 
cercanos ay guiados por  
Peralta y Óscar Madrazo.   
JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: 

ESPECIAL

Corto keniano 
sobre ataque 
terrorista va 
por un Oscar



El intérprete de “El Triste” fue internado la 
madrugada del miércoles en el Hospital Jackson 
Memorial, donde aseguran seguirá su tratamiento
Por Notimex/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Laura Núñez, asistente de José 
José, aclaró que el cantante no 
se encuentra desahuciado, y que 
su partida el día de ayer a la ciu-
dad estadunidense de Miami fue 
una decisión de él y su hija Sara.

En declaraciones a la prensa, 
Núñez señaló que "El Príncipe de 
la Canción" abandonó el hospi-
tal en la Ciudad de México, tras 
haberse recuperado, y a pesar de 
que no ganó peso, su cuerpo ya 
asimila los nutrientes.

Reiteró que es mentira que 
el intérprete haya empeorado de salud, “va muy 
bien, se fue sin cáncer y en breve será él mismo 
quien despeje las dudas sobre su repentina sali-
da del país. Me dicen que llegó a un hospital de 
Miami, pero fue porque algo pasó en el camino, 
porque de aquí salió bien; la decisión fue de él y 
estaba muy consciente".

Núñez admitió que las fotos recién publica-
das en un revista, en las que se ve muy delgado, 
sí corresponden a como está actualmente, pues 
pesa 50 kilos.

Señaló que ella nunca ha mentido en torno al 
estado de salud de "El Príncipe de la Canción" y 
que si no habían mostrado imágenes de cuando 
estuvo en el hospital en México, fue porque él no 
quería que su público lo viera así, "estaba en un 
hospital, no era el momento".

Descartó que haya existido un enfrentamiento 
entre las hijas del artista, Sarita y Marisol, por la 
repentina decisión de viajar a Miami. Al respec-
to, dijo que ella tampoco la comparte, ni el doc-
tor la avaló; sin embargo, la respeta porque fue 
tomada por el intérprete de "Gavilán o paloma".

Explicó que ella no fue convocada para realizar 
este viaje, motivo por el cual no acompañó al can-
tante; no obstante, señaló que en todo momento 

le dieron las gracias, principalmente José José.
“No hemos hablado de muerte, porque él está 

bien y pronto regresará para platicar de sus pla-
nes y aclarar dudas que se tengan, él mismo con-
testará todo esto”, dijo Núñez, quien espera re-
encontrarse en breve con el cantante, pues ade-
más de ser su amiga, tiene años de trabajar con él.

Aclaró que José José jamás estuvo secuestrado, 
sino internado en el Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición, y sus hijos siempre se 
mantuvieron junto a él.

Respecto a los gastos de traslado a Miami, men-
cionó que desconoce quién los cubrió. Rechazó 
que se haya vendido información a alguna revis-
ta como se ha divulgado; “a mí no me pagaron na-
da y no me presto a eso”.

Retera esposa, la información 
Antes del traslado su esposa la cubana Sara Sa-
lazar, aseguró que el cantante se encuentra bien. 

“Le doy gracias a Dios porque es mi gran rega-
lo de cumpleaños", dijo Salazar anoche a la cade-
na Telemundo mientras esperaba la llegada de su 
esposo en el aeropuerto Internacional de Miami. 
Salazar cumple años este 8 de febrero.

José José, es un residente de Miami desde ha-
ce varios años con su esposa Sara y su hija Sarita.

El cantante nació en Ciudad de México en 1948 
en el seno de una familia de músicos y durante 
su juventud cantaba y tocaba el bajo y contraba-
jo, pero fue "El Triste", la melodía que lo catapul-
tó a la fama tras su intervención en el II Festival 
OTI de la canción en 1970.

La cadena Telemundo transmite en la actua-
lidad la serie “José José, el Príncipe de la Can-
ción” inspirada en la vida del intérprete cuyos 
éxitos musicales lo convirtieron en un referen-
te de la canción romántica.

Un poco de su carrera
José José ha vendido más de 250 millones de dis-
cos lo que lo convierte en uno de los cantantes la-
tinoamericanos más exitosos de la historia . Re-
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Su traslado
La noticia de su traslado inquietó a los medios 
nacionales: 

▪ El cantante llegó la madrugada del miérco-
les en un vuelo procedente de Toluca (Estado 
de México) acompañado de su hija Sarita y 
de un equipo médico, según el informe de 
Telemundo .

Está muy bien 
y recuperándo-

se (...) Le 
doy gracias

 a Dios porque 
es mi gran 
regalo de 

cumpleaños
Sara Salazar

Esposa de 
José José 

José José es 
trasladado a 
Miami, E.U.

José Rómulo Soza Ortíz, como se llama José José, de 69 años, ha bajado mucho de peso tras la operación y es incapaz de caminar por su propio pie.

Su ingreso al 
hospital en México
El intérprete de “La nave del olvido” estuvo 
hospitalizado en la Ciudad de México entre el 
11 y 31 de enero para recuperarse, pues había 
perdido mucho peso tras la operación que le 
fue realizada en noviembre del año pasado con 
el objetivo de extirparle un tumor ubicado en el 
páncreas. 
Notimex

cibió 9 nominaciones al Grammy y numerosos 
reconocimientos a nivel mundial. Ha llenado re-
cintos como el Madison Square Garden, Radio 
City Music Hall, Las Dunas, el Auditorio Nacio-
nal, entre otros.

Su música ha llegado a países no hispanopar-
lantes como Arabia Saudita, Japón, Israel, Egip-
to y Rusia. Además es México es considerado un 
gran exponente. 

En su carrera como actor, protagonizó pelí-
culas como Buscando Una Sonrisa, La Carrera 
del Millón, Gavilán o Paloma, Sabor a mí y Per-
dóname todo, además en telenovelas como La 
fea más bella.

El 15 de marzo de 1970 participa con el tema 
El triste, de Roberto Cantoral García, y Dos de 
Wello Rivas en representación de México en el 
II Festival de la Canción Latina (predecesora del 
Festival OTI), obteniendo el tercer lugar ante el 
público que colmó el Teatro Ferrocarrilero de la 
ciudad de México, el cual admiró su extraordina-
ria interpretación. 

La ganadora fue Cançao de Amor e Paz, inter-
pretada por la representación de Brasil, Claudia 
Brasil, y en segundo Con los brazos cruzados, in-
terpretada por Mirla Castellanos en representa-
ción de Venezuela considerada por el propio Jo-
sé José en una polémica rueda de prensa, como 
la real ganadora del Festival. 

Debido a que este evento se transmitió al mun-
do vía satélite, El triste tuvo una gran aceptación 
entre los presentes, incluyendo a los afamados 
artistas Angélica María, Alberto Vázquez, Raul 
Vale y Marco Antonio Muñiz entre otros. 

La melodía se convirtió inmediatamente en 
un gran éxito internacional, lo que le permitió 
iniciar sus presentaciones por todo el continen-
te. Tal fue el impacto de la canción, que se editó 
en países como Rusia, Japón e Israel.
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Durante su dirección en el organismo de belleza, Venezuela sumó siete coronas 
del Miss Universo, solo superado por Estados Unidos que acumula ocho

12 candidaturas cada uno de los colombianos tuvo en las nominaciones. 

La actriz de 60 años es la invitada del empresario y 
constructor austríaco Richard Lugner. 

Sousa, de 71 años, comentó que durante casi cuatro décadas concretó numerosos sueños, trajo a Venezuela muchos triunfos y le dio "alegría a una nación".

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El Miss Venezuela no será igual luego del retiro 
de Osmel Sousa, la mente maestra en casi la to-
talidad de los triunfos de las venezolanas en los 
principales certámenes de belleza del mundo.

Sousa, apodado el “Zar de la Belleza” vene-
zolana, anunció el martes a través de su cuen-
ta en Instagram que ha decidido retirarse de la 
presidencia de la Organización Miss Venezue-
la “por la puerta grande”.

Durante casi 40 años, la mayoría de ellos ba-
jo su conducción, Venezuela sumó siete coro-
nas del Miss Universo, solo superado por Esta-
dos Unidos que acumula ocho.

Sousa, de 71 años, no mencionó las razones 
para su retiro. En su lugar comentó que duran-
te casi cuatro décadas concretó numerosos sue-
ños, trajo a Venezuela muchos triunfos y le dio 
"alegría a una nación".

Entre los sueños de Sousa, nacido en Cuba 
de padres españoles y quien llegó a Venezuela 
a los 13 años, destacaba su anhelo de lograr que 
dos de sus discípulas ganasen el Miss Univer-
so en años consecutivos. Esa hazaña se dio en 
2009, cuando Stefanía Fernández recibió la co-
rona de manos de su compatriota Dayana Men-
doza, llevando a la cima a Sousa como creador 
de reinas de belleza en una escuela ideada por 
él para ese propósito.

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Melanie Gri�  th, estrella de 
Hollywood y ex mujer de An-
tonio Banderas, llevará ma-
ñana en el célebre Baile de 
la Ópera de Viena un vestido 
del diseñador franco-tuneci-
no Azzedine Alaïa, fallecido 
hace unas semanas en París.

La estadunidense de 60 
años y ganadora de un Glo-
bo de Oro es la invitada del em-
presario y constructor austría-
co Richard Lugner, que lleva al 
"baile de los bailes" de Viena 
a una estrella internacional.

Ambos atendieron hoy a los medios de co-
municación en el centro comercial propiedad 
del magnate, y después Gri�  th fi rmó autógra-
fos a sus seguidores vieneses.

"Llevaré un vestido negro de mi amigo (Az-
zedine) Alaïa, que falleció hace unas semanas y 
que tengo desde hace 20 años", anunció Gri�  th 
en la multitudinaria rueda de prensa.

"Me pondré grandes joyas", agregó la actriz 
de películas como 'Workin Girl', quien acaba 
de recuperarse de un cáncer de piel.

También alabó a su excéntrico anfi trión: 
"No nos conocíamos de antes, pero es un gran 
hombre".

La actriz admitió que aunque no sabe bai-
lar el vals, saldrá a la pista de la Ópera viene-
sa, con Lugner si él se lo pide.

Gri�  th tuvo que ser operada hace unas po-
cas semanas de la nariz por un cáncer de piel, 
pero aseguró hoy que ya está recuperada.

La actriz destacó que habló con su amiga, 
la también actriz de Hollywood Goldie Hawn, 
invitada especial de Lugner el año pasado.

" No me ha dado ningún consejo, pero me 
dijo que debería venir a Viena", dijo Gri�  th.

Esta es la segunda vez que la actriz visita la 
capital austríaca, la primera fue en 2013 cuando 
acudió al llamado Life Ball ("Baile de la Vida"), 
un evento benéfi co para juntar fondos para la 
lucha contra el sida y donde coincidió con el 
ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton.

La que fuera mujer de Antonio Banderas 
durante 18 años, hasta su divorcio en 2015, ad-
mitió hoy que sigue abierta al amor pero no al 
matrimonio: "¡No me casaré otra vez!".

Estará en la capital austríaca hasta el vier-
nes, cuando regresará a Los Ángeles (Califor-
nia. EE.UU) "para volver a los ensayos de la 
obra de teatro" en la que trabaja actualmen-
te la actriz.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los colombianos J Balvin y Sha-
kira arrebataron, con 12 candi-
daturas cada uno, al puertorri-
queño Luis Fonsi (diez) y su éxi-
to mundial "Despacito" el cartel 
de máximo favorito de los Pre-
mios Billboard a la Música La-
tina, que se entregarán en Las 
Vegas (Nevada) el próximo 26 
de abril.

La lista de candidatos, anun-
ciada por la cadena Telemundo, 
que retransmitirá la gala, está en-
cabezada por J Balvin y su éxito 
"Mi gente", mientras que su compatriota Shaki-
ra marca presencia con su disco "El Dorado" y el 
tema con Maluma "Chantaje".

El cantante paisa compite por artista del año, 
su álbum "Energía" aspira a ser Top Latin Album 
del año y "Mi Gente" puede consagrarse como 
canción del año en las categorías Hot Latin Song 
y Latin Rhythm, entre otras.

Shakira, por su parte, fi gura en la lista de fi na-
listas a artista femenina del año en la categoría 
Hot Latin Songs y su disco "El Dorado" compite 
por Top Latin Album y Latin Pop Album del año.

Su tema "Chantaje" es fi nalista en canción 
Latin Pop, categoría en la que está también "Me 
Enamoré", y además "Déjà Vu", en la que colabo-
ra con el bachatero Prince Royce, tiene posibili-

Cada una de 
ests nomina-
ciones son un 

gran logro, más 
que mío, del 

público que se 
mantiene fi el 
y está ahí, al 

pie del cañon, 
conmigo 
Maluma

Reguetonero

Ganadoras

▪ Sousa, optó por no 
preparar candidatas de 
otros países después 
de ver frente a frente 
a dos de sus pupilas en 
el certamen Miss Uni-
verso 2003, que ganó 
la dominicana Amelia 
Vega.

▪ Venezuela además ha 
ganado el Miss Mundo 
en seis ocasiones, siete 
veces el cetro de Miss 
Internacional, dos Miss 
Tierra y otras 100 diade-
mas. Con excepción de 
la Miss Mundo de 1955, 
Susana Duijm, fallecida 
en junio del 2016, todas 
las coronas fueron 
conquistadas a partir 
de 1979.

Reconocido mundialmente
La fama de Sousa, quien en sus inicios fue un 
ilustrador publicitario, traspasó rápidamente la 
frontera de Venezuela. Su equipo en el pasado 
fue contratado en Panamá, México, Filipinas, 
Colombia y República Dominicana para formar 
candidatas ganadoras en Caracas. Sousa 
atribuyó su éxito al nivel de profesionalismo.
AP

Un semillero de belleza
Venezuela además ha ganado el Miss Mundo en 
seis ocasiones, siete veces el cetro de Miss In-
ternacional, dos Miss Tierra y otras 100 diade-
mas. Con excepción de la Miss Mundo de 1955, 

Susana Duijm, fallecida en junio del 2016, todas 
las coronas fueron conquistadas a partir de 1979.

Maritza Sayalero, una de las primeras alumnas 
de Sousa, logró el cetro de Miss Universo ese año.

En 1981, ya como fl amante presidente del Miss 
Venezuela, dos jovencitas preparadas por su es-
cuela de belleza, Irene Sáez y Pilin León, conquis-
taron los cetros de Miss Universo y Miss Mundo, 
hazaña que Venezuela repitió en 1996. Únicamen-
te Australia, en 1972, e India, en 1994, han logrado 
la doble coronación, aunque solo en una ocasión.

La Organización Miss Venezuela, en su cuen-
ta de Twitter, lamentó la decisión de Sousa de re-
tirarse y expresó su agradecimiento por su dedi-
cación y contribución para lograr hacer del Miss 
Venezuela el" mejor certamen de belleza".

En repetidas ocasiones Sousa atribuyó su éxito 
al nivel de profesionalismo que se ha alcanzado 
en Venezuela la formación de las concursantes.

Maluma, presente

La estrella colombiana Maluma es diez veces 
fi nalista gracias a "Felices Los 4", que compite 
al premio de canción del año Hot Latin Song, 
Digital, Streaming, Latin Rhythm y Airplay y a 
cuatro nominaciones más por su colaboración 
con Shakira en "Chantaje". además de Artista del 
año en Redes Sociales.
Agencias

Vestirá Gri� ith 
un diseño de 
Alaïa en Viena

Llevaré un 
vestido negro 

de mi amigo 
(Azzedine) 

Alaïa, que falle-
ció hace unas 

semanas y que 
tengo desde 
hace 20 años

Melanie 
Griffi  th

Actriz

dades de llevarse el premio de canción Tropical.
Luis Fonsi fi gura en la lista general con 10 nomi-

naciones, las mismas que su compañero en "Des-
pacito" Daddy Yankee, y que Maluma y Ozuna.

El fenómeno mundial musical del año les ha 
valido a Luis Fonsi y Daddy Yankee diez mencio-
nes por cabeza y ambos artistas compiten por Ar-
tista del Año, Compositor del Año y artista mas-
culino en la categoría Hot Latin Songs.

"Despacito" puede coronarse como canción 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El productor Pedro Damián sigue apostando 
por la innovación en las historias juveniles, 
ahora con el concepto multicultural “Like”, 
que abrió hoy su convocatoria en Brasil, para 
encontrar a un joven talento que participe en 
la serie que prepara.

En conferencia de prensa, Pedro Damián 
dio a conocer los detalles de esta serie, en 
la que incluirá a 13 jóvenes provenientes de 
países como Israel, Japón, México, Estados 
Unidos, España, Colombia y Perú.

Indicó que como parte de este concepto 
que estará apoyado en una multiplataforma, 
donde se podrá conocer cómo fueron 
seleccionados los participantes y otras 
situaciones sobre lo que será su preparación 
para llegar al proyecto.

El productor dejó en claro que busca 
generar nuevas experiencias.

El mexicano prepara una serie con jóvenes prove-
nientes de diversos países.

del año en las categorías Latin Pop, Hot Latin 
Song, Airplay, Digital y Streaming.

La estrella colombiana Maluma es diez veces 
fi nalista gracias a "Felices Los 4", que compite al 
premio de canción del año Hot Latin Song, Digi-
tal, Streaming, Latin Rhythm y Airplay y a cua-
tro nominaciones más por su colaboración con 
Shakira en "Chantaje". además de Artista del año 
en Redes Sociales.

En un año con una gran presencia de artistas 
de música urbana, el puertorriqueño Ozuna as-
pira también a diez premios, entre ellos Top La-
tin Album y Latin Rhythm del año por su disco 
"Odisea" y canción del año en las categorías Hot 
Latin Song, Latin Rhythm y Airplay por "Escá-
pate Conmigo", en la que canta junto con Wisin.

En un año donde las colaboraciones con ar-
tistas anglosajones han llevado a los músicos la-
tinos a triunfar en las listas de éxitos de merca-
dos como Estados Unidos destaca la presencia 
de grandes nombres de la escena internacional 
de la música.

Se retira Osmel Sousa, 
el gran cerebro detrás 
de "Miss Venezuela"

Lideran JBalvin y 
Shakira premios 
Billboard 2018

EL PRODUCTOR PEDRO 
DAMIÁN APUESTA POR UN 
NUEVO PROYECTO 
MULTICULTURAL "LIKE"



EL FENÓMENO 50 SOMBRAS DE GREY ES SIN DUDA UNO DE LOS MÁS 
SEGUIDOS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, Y ES QUE  HA ATRAPADO AL 

PÚBLICO QUE LO SIGUE, AHORA ESTÁ POR ESTRENARSE LA ÚLTIMA 
PARTE DE ESTA TRILOGÍA...

Cincuenta
liberadassombras
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La protagonista 

La elección de Dakota 
Johnson para el personaje 
de Anastasia Steele no 
cayó bien a todos los 
lectores del libro, incluso, 
muchos de ellos crearon 
diferentes espacios en 
internet y presentaron 
una queja formal a 
Universal Studios, con 
80 mil firmas, pidiendo 
que se volvieran a elegir 
los actores. ¿El motivo? 
Johnson tiene 24 años y 
resulta ser un "poco vieja" 
para el personaje.

El protagonista

Luego de que Charlie 
Hunnam quedara fuera 
para protagonizar 
a Christian Grey se 
generaron muchos 
rumores. Algunos 
propusieron que el actor 
había cedido por la presión 
de sus fanáticos y otros 
llegaron a decir que esta 
película no significaba un 
gran paso en su carrera. La 
verdad es que el actor de 
Sons of Anarchy no pudo 
continuar el rodaje por 
problemas de agenda.

Reparto

Dakota Johnson
como Anastasia Rose «Ana» Grey

Jamie Dornan
como Christian Trevelyan Grey

Kim Basinger
como Elena Lincoln / Sra. Robinson

Eric Johnson 
como Jack Hyde, el ex-jefe de Anastasia

Marcia Gay Harden
como Dra. Grace Trevelyan Grey, la madre 

adoptiva de Christian
Andrew Airlie

como Carrick Grey, el padre adoptivo de 
Christian

Luke Grimes
como Elliot Grey, el hermano adoptivo de 

Christian
Eloise Mumford

como Katherine Agnes «Kate» Kavanagh, 
la mejor amiga de Anastasia

Rita Ora
como Mia Grey, la hermana adoptiva de 

Christian

Trilogía 
Cincuenta sombras de Grey 

Anastasia Steele, una estudiante de 
literatura, acude a una entrevista con el 
millonario Christian Grey como un favor 
para su compañera de cuarto y descubre a 
un guapo, brillante e intimidante hombre. La 
inocente e ingenua Ana, que ha comenzado 
a desearlo a pesar de su enigmática reserva, 
termina desesperada por acercarse a él. 
Incapaz de resistirse a la belleza y al espíritu 
libre de Ana, Grey admite que la quiere 
también, pero en su propios términos. Ana 
vacila cuando descubre los singulares gustos 
sexuales de Grey. A pesar de su éxito en 
negocios internacionales, su vasta riqueza y 
su entrañable familia, Grey está consumido 
por su necesidad de controlarlo todo. 

Cincuenta sombras más oscuras

Intimidada por los secretos del atractivo, 
joven y atormentado empresario Christian 
Grey, Anastasia Steele decide romper con 
él y embarcarse en su carrera profesional 
después de ser contratada por una editorial 
de Seattle. Pero el amor por Christian todavía 
domina cada uno de sus pensamientos, y 
cuando finalmente él le propone retomar su 
aventura con nuevos parámetros para los dos, 
Ana no puede resistirse. Reanudan entonces 
su relación, pero mientras Christian lucha 
contra sus propios demonios del pasado y se 
da cuenta que realmente está enamorado de 
Anastasia, Ana debe enfrentarse a la ira y la 
envidia de las mujeres que la precedieron.
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La modelo asegura que Paul Marciano tocó sus senos y la 
besó a la fuerza, tiempo después del primer acoso, se portó 
grosero y pidió que sacaran del set a esa “cerda gorda”

25
años

▪ de edad tiene 
la modelo que 

recientemente 
denunció el 

acoso que vivió  
por el cofunda-

dor de Guess 

Creo que ha 
tenido un gran 
impacto en el 

alcoholismo de 
Ben. De alguna 

manera te 
ves forzado a 
desarrollarlo 

Timothy 
Affl  eck 

Padre de Ben 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La modelo Kate Upton reveló detalles del aco-
so que sufrió por parte de Paul Marciano, co-
fundador de la fi rma Guess.

Hace unos días la modelo dio a conocer que 
había sido víctima de acoso sexual, pero Mar-
ciano rechazó las acusaciones.

Upton volvió a tocar el asunto en una en-
trevista para “TIME”, en donde detalló que 
Marciano la besó a la fuerza y la tocó.

Tocamientos ofensivos
Explicó que durante una reunión en 2010, Mar-
ciano “agarró mis senos y comenzó a sentir-
los, a jugar con ellos en realidad. Después de 
que lo empujé me dijo 'me estoy asegurando 

de que sean reales'”.
Upton recuerda que Marciano siguió con el 

acoso y le agarró las piernas, la acercó a él y co-
menzó a besarla en cara y cuello.

Cuando trató de irse a su habitación, un fotó-
grafo que estaba con ellos se interpuso para prote-
gerla de Marciano, pero hubo consecuencias, pues 
tanto ella como el fotógrafo fueron despedidos.

En mayo de 2011 vivió otro incidente con Mar-
ciano, quien se portó grosero con ella y pidió que 
sacaran del set a esa “cerda gorda”, hecho que 
además de grotesco, le resultó grosero. 

Marciano se defendió y dijo que la modelo te-
nía resaca y fue poco profesional en su útlima se-
sión fotográfi ca.

Aunque el cofundador de Guess rechazó las 
acusaciones, las acciones de la fi rma bajaron des-
pués de lo que reveló Upton.

La modelo Kate Upton detalló que Marciano la besó a la fuerza y la tocó.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Los hermanos A�  eck han 
protagonizado más de una 
noticia en los últimos meses. 
Ben ha causado gran expec-
tación con la noticia de su di-
vorcio, sus problemas con el 
alcohol y por no haber acusa-
do de manera oportunidad a 
Harvey Weinstein.

Por su parte, Casey, quien 
obtuvo un Oscar como Mejor 
Actor por "Manchester by the 
Sea" (2017), ha sido apuntado 
por varias mujeres por abusar de ellas. En es-
ta oportunidad, es su padre quien dio una en-
trevista señalando que Hollywood es el culpa-
ble de los problemas que han tenido sus hijos.  
"Ha pasado factura a los dos", expresó Timothy 
A�  eck en entrevista con la revista Grazia.

"Hollywood es un sitio desagradable. Creo 
que ha tenido un gran impacto en el alcoholis-
mo de Ben. De alguna manera te ves forzado a 
desarrollar una personalidad que es difícil de 
abandonar y luego volver a casa con tu fami-
lia. Afecta toda tu vida. Creo que es uno de los 
peligros de la industria del cine", manifestó.

Respecto al divorcio de Ben con Jennifer 
Garner, señaló que "es muy difícil equilibrar la 
vida familiar en medio de una fama mundial".

Pese a ello, el padre de las estrellas de la pan-
talla grande hizo un meaculpa y declaró que 
él también ha caído en el alcoholismo. "Fui un 
alcohólico crónico y severo durante muchos 
años. Me tuvo que recuperar, y afortunada-
mente lo hice", expresó.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Quentin Tarantino vuelve al ojo 
de la polémica luego de que re-
surgiera una entrevista del año 
2003, donde defendió a Roman 
Polanski por haber abusado de 
una menor de 13 años. En esa 
oportunidad, el director de "El 
Pianista" (2002) y "Chinatown" 
(1974), se declaró culpable por 
haber violado a una niña y huyó 
del país antes de su sentencia.

Tarantino, por su parte, ex-
culpó al cineasta diciendo que 
"no violó a una niña de 13 años, 
fue una violación legal. No es lo 
mismo […] Tuvo relaciones con 
una menor. Eso no es violación".

Sus argumentos los remató 
diciendo que para él "cuando 
usas la palabras violación, ha-
blas de un acto violento". Cuando 
uno de los entrevistadores, Ro-
bin Quivers, le dijo que la menor 
no quería tener sexo con Polans-
ki, Tarantino dijo tajante: "ella 
quería que pasara". Quivers con-
tinuó comentando que Polans-
ki podría haber evitado tal acto 
alejándose de la niña, pero Ta-
rantino expresó que "le gustan 
las niñas".

Finalizando el tema, se le con-
sultó al director de "Pulp Fic-
tion" (1995) sobre qué hubiese 
pasado si la menor violada hu-
biera sido su hija, a lo que ma-
nifestó que "golpearía al culpa-
ble hasta el cansancio". 

La última acusación 
Estos polémicos dichos, que re-
surgieron medios como The Ho-
llywood Reporter, vienen pocos 
días después de que la actriz Uma 
Thurman, protagonista de sus 
cintas "Kill Bill" (2003) y "Pulp 
Fiction", lo acusara de haberla 
obligado a realizar una escena 
donde tenía que manejar un au-
to que no estaba en las condi-
ciones adecuadas y que termi-
nó provocando un accidente del 
que resultó herida. 

Su carrera inició a fi nales de la 
década de 1980, cuando escribió 
y dirigió My Best Friend's Birth-
day, cuyo guion sería la base del 
argumento de True Romance. 

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

La boda de la princesa Mako será aplazada dos 
años debido a que se necesita más tiempo pa-
ra los preparativos, anunció el palacio impe-
rial de Japón, que también negó las conjetu-
ras de que la decisión estaba relacionada con 
medios sensacionalistas que han criticado el 
origen de la familia del prometido.

Mako y Kei Komuro, plebeyo que estudia 
con ella en la misma universidad, anunciaron 
su compromiso en septiembre y se iban a ca-
sar en noviembre.

Al anunciar el aplazamiento, la Agencia del 
Palacio Imperial "citó una serie de ceremonias 
importantes el próximo año", aparentemen-
te en referencia al planeado traspaso de la co-
rona del Trono del Crisantemo. No se dieron 
nuevas fechas para la boda.

Mako es la nieta mayor del emperador Aki-
hito. El emperador de 84 años va a abdicar el 
30 de abril de 2019 y el príncipe heredero Na-
ruhito asumirá el trono al día siguiente.

El sorpresivo aplazamiento anunciado cuan-
do falta menos de un mes de la fecha planeada 
dejó a muchas personas confundidas. 

Padre de Ben 
A� leck culpa 
a Hollywood

Mako y Kei Komuro, plebeyo que estudia con ella, 
anunciaron su compromiso en septiembre. 

El padre de Ben hizo un meaculpa y declaró que él 
también ha caído en el alcoholismo.

En 2003 Polanski se declaró culpa-
ble por haber violado a una niña y hu-
yó del país antes de su sentencia. 

"Es un sitio desagradable", 
aseguró Timothy Affl  eck 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

David Benio  ̄  y D.B. Weiss, creadores de la serie 
de televisión Game of Thrones, serán los encar-
gados de escribir y producir una nueva serie de 
películas del universo Star Wars, informó ayer la 
web ofi cial StarWars.com.
Estas películas serán independientes de la saga 
Skywalker y de la nueva y recientemente anuncia-

El dato 

▪ En noviembre se anunció 
que Rian Johnson se haría 
cargo de una nueva trilogía 
de la célebre saga de ciencia 
fi cción ideada por George 
Lucas.

▪ En el horizonte de la 
franquicia también aparece 
la película Solo: A Star Wars 
Story, que se estrenará en 
mayo y que narrará las jóve-
nes aventuras de Han Solo.

▪ Además, el episodio IX 
de Star Wars, todavía sin 
título y bajo la dirección de 
J.J. Abrams, llegará a la gran 
pantalla en 2019.

da trilogía que está desarrollando Rian Johnson, 
guionista y director de Star Wars: The Last Jedi.
“David y Dan se encuentran entre los mejores 
guionistas del mundo hoy día”, dijo Kathleen Ken-
nedy, presidenta de Lucasfi lm. “Su control sobre 
personajes complejos, la profundidad de sus his-
torias y la riqueza de sus mitologías romperán ba-
rreras y llevarán con valentía a Star Wars a luga-
res increíblemente excitantes”, añadió.
Benio  ̄  y Weiss, por su parte, se mostraron en-
cantados y recordaron que en 1977 fueron a ver 
la cinta original al cine y han estado soñando con 
ella desde entonces.
“Es un honor disponer de esta oportunidad; es-
tamos ligeramente aterrados por la responsabi-
lidad, pero entusiasmados de comenzar a traba-
jar en ello en cuanto terminemos la última tem-
porada de Game of Thrones“, indicaron.

Su carrera

▪ En 2008, Kate Upton 
acudió a un casting en 
Miami para la "Elite 
Model Management", 
siendo contratada ese 
mismo día. Por otra parte, 
se desplazó a la ciudad de 
Nueva York, dónde fi rmó 
con "IMG Models". 
▪ Kate Upton hizo sus 
primeros trabajos de 
modelo para "Garage" 
y luego con "Dooney & 
Bourke". En la temporada 
2010-11 fue la imagen de 
Guess.

Upton detalla acoso 
del que fue víctima

Revivieron 
polémica 
llamada de 
Tarantino

La princesa
Mako aplaza
su boda 

Creadores de GOT
producirán nueva 
saga de 'Star Wars'

Sale tráiler
de "Deadpool 2" 
▪  El antihéroe continúa fi el al estilo, 
burlándose incluso de la propia 
producción y del bigote del actor Henry 
Cavill en la "Liga de la Justicia". Llegará a 
los cines en mayo. AGENCIAS / FOTO: AP
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno de la República reafi rmó su compro-
miso con la atención del caso de los 43 estudian-
tes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y con ago-
tar todos los medios a su alcance en materia de 
investigaciones, búsqueda y atención a las vícti-
mas y sus familiares.

Además, reiteró su determinación de conti-
nuar fortaleciendo la cooperación con la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CI-
DH) y con los familiares de los estudiantes desa-
parecidos y sus representantes para poder atender 

las cuestiones pendientes y deslindar responsa-
bilidades.

Y, sobre todo, “conocer la verdad y atender la 
legítima demanda de justicia de las víctimas y de 
la sociedad mexicana”, informaron en un comu-
nicado conjunto las secretarías de Gobernación 
(Segob), de Relaciones Exteriores (SRE) y Pro-
curaduría General de la República (PGR).

Ello, luego de la Reunión de Alto Nivel con au-
toridades del mecanismo de seguimiento de la 
CIDH que realiza una visita ofi cial a México pa-
ra el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de 
la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de 
Ayotzinapa, Guerrero.

La visita -que inició la víspera 
y concluye este miércoles-, in-
cluyó distintas reuniones entre 
la CIDH y los familiares de las 
víctimas y sus representantes, 
lo mismo que con autoridades 
de alto nivel de la PGR, de la Se-
gob y de la cancillería.

Durante una reunión con los 
integrantes del mecanismo de se-
guimiento y con los representan-
tes de los familiares de los estu-
diantes, funcionarios de la PGR 
aportaron información actuali-
zada sobre el seguimiento a un 
cronograma de 11 puntos que fue acordado en su 
momento con la CIDH y los familiares.

Particularmente en lo que toca a temas rela-
cionados con las investigaciones, con la emisión 
de posibles órdenes de aprehensión adicionales 
y la consideración de información novedosa so-
bre los hechos del caso.

También, con cuestiones relacionadas con las 
vías para asegurar una atención integral a las víc-
timas, a partir de estudio de impacto psicosocial .

Gobierno 
busca justicia  
en caso Iguala
México reafi rma compromiso con la verdad y 
justicia en caso  de desaparición de los 43

Se acordó continuar trabajando con la representación de 
las víctimas en la atención a los rubros abordados. 

Existen procedimientos en contra de  dos servido-
res públicos de Pemex, resultado de la investigación.

Morena pidió, además, la cancelación de los programas 
“Poder Vincularte” y “Poder Ciudadano”.

Por  Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) inhabilitó por 
dos años a la empresa "Cons-
trutora Norberto Odebrecht, 
S.A.", por lo que no podrá par-
ticipar en procedimientos de 
contratación o celebrar con-
tratos con dependencias y en-
tidades de la Administración 
Pública Federal, la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca, así como las entidades fe-
derativas cuando usen recur-
sos federales.

A través de su Unidad de 
Responsabilidades en Petró-
leos Mexicanos (Pemex), la 
SFP impuso la sanción a la 
empresa por el cobro inde-
bido de 2.5 millones de pesos 
por duplicidad de servicios, 
en uno de los contratos ce-
lebrados para la realización 
de diversas obras en la Refi -
nería “Miguel Hidalgo”.

Asimismo, inhabilitó por 10 años y le im-
puso una sanción económica por dos millones 
597 mil 249.98 pesos, a un servidor público 
adscrito a Pemex Transformación Industrial, 
por autorizar indebidamente el pago referido.

En un comunicado, la dependencia detalló 
que se trata del mismo servidor público que 
en diciembre pasado fue inhabilitado por 10 
años y sancionado con una multa de más de 
119 millones de pesos.

Como resultado de la investigación aper-
turada el 22 de diciembre de 2016, la SFP ha 
iniciado hasta este momento ocho procedi-
mientos administrativos: 4 contra fi liales de la 
constructora, dos contra representantes lega-
les y dos contra servidores públicos de Pemex.

Inhabilitan por 
dos años a fi lial 
de Odebrecht

Morena denuncia 
desvío de recursos
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente del Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) en la Ciudad de Mé-
xico, Martí Batres, denunció 
ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos 
Electorales (Fepade) a la dele-
gada en Iztapalapa, Dione An-
guiano por presunto uso de re-
cursos públicos para la cam-
paña electoral del PRD en la 
demarcación.

Presuntamente, la acusada 
planeba el desvío de 108 mi-
llones de pesos de dos programas sociales con 
el supuesto objetivo de pagar la estructura del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en Iztapalapa, señala La Jornada.

Acompañado por diputados locales y fede-
rales de su partido en Iztapalapa, el dirigente 
partidista explicó que se están utilizando los re-
cursos de dos programas supuestamente crea-
dos para generar empleo para apoyar a promo-
tores del voto que favorecerían al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

Entrevistado al salir de la Fepade, dijo que 
los dos programas dan trabajo a mil tres perso-
nas cada uno, cifra que coincide con la división 
electoral de Iztapalapa.

“las dos accio-
nes claramente 
se desprenden 
de un objetivo 
que van a ser 
usados para 
fi nes electo-

rales”
Ernestina 

Godoy
Diputada

Violencia 
amenaza 
inversiones

Meade recibió a Francisco Guerrero Aguirre, se integra a 
su equipo como vicecoordinador de Análisis y Estrategia.

La violencia pone en riesgo las 
inversiones: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El precandidato presidencial del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), José Antonio Mea-
de Kuribreña, advirtió que el re-
crudecimiento de la violencia en 
diversas regiones del país po-
dría poner en riesgo las inver-
siones, por lo que urgió a crear 
las condiciones necesarias pa-
ra que el crecimiento económi-
co del país no se vea afectado.

El también aspirante del Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nue-
va Alianza reconoció que cuando se pierde la se-
guridad, se pierden la confi anza, la inversión y 
los empleos.

“Hoy en Nuevo León estamos viendo que esos 
números vuelven a empezar a crecer, vuelven a 
empezar a crecer los homicidios, secuestros, ex-
torsiones, robo en casa habitación, fraude. Y eso 

nos obliga a redoblar esfuerzos, ya en Nuevo León 
sabemos lo que pasa cuando se pierde la seguri-
dad”, destacó el aspirante presidencial.

Para preservar la salud de las fi nanzas públi-
cas, Meade propuso cinco acciones concretas pa-
ra fortalecer la economía familiar, que se funda-
mentan en el cuidado de las variables macroeco-
nómicas y encuentran sentido en mejores espacios 
de inclusión.

Enlistó las cinco acciones: Estabilidad y fi nan-
zas públicas sanas para que el dinero rinda más; 
Transformar a México en una plataforma logís-
tica global; Impulsar mayores niveles de com-
petitividad; Apoyo a los emprendedores y ma-
yor inclusión.

2
mil lones

▪ 597 mil 
249.98 pesos, 

multa impuesta 
a servidor ads-
crito a Pemex 

por autorizar el 
pago ilegal

22
diciembre

▪ de 2016 inició 
la investigación 
a Odebrecht, la 
SFP ha iniciado 
8 procedimien-
tos administra-

tivos

Al respecto la diputada federal Ernestina Go-
doy explicó que ambos programas comparten 
exactamente el mismo objetivo que consiste bá-
sicamente en promover la participación ciuda-
dana, lo cual da pie a que se utilicen para la pro-
moción electoral.

La propia legisladora, señaló que a partir de 
esta información se presentará también una que-
ja ante el Instituto Electoral capitalino y podría 
también denunciarse a la actual delegada Dione 
Anguiano ante la Contraloría capitalina por el 
presunto desvío de recursos públicos.

En su oportunidad, el diputado Alejandro Oje-
da explicó que estos recursos supuestamente 
destinados a promover el empleo contienen los 
nombres de los benefi ciarios y se trata de recur-
sos retroactivos al mes de enero, es decir, per-
sonas que presuntamente han estado promo-
viendo el voto desde principios de año.

Los representantes de Morena confi aron en 
que la Fiscalía realice las investigaciones.

2008
año

▪ en que Fran-
cisco Guerrero 

Aguirre se 
desempeñó c 

omo  consejero 
del Instituto Fe-
deral Electoral 

[el gobierno 
está determi-
nado a] cono-

cer la verdad y 
atender la legí-
tima demanda 
de justicia de 
las víctimas y 
de la sociedad 

mexicana”
Segob y

 PGR

Arqueología mexicana, al Met▪ 
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció una 
magna exposición con más de 300 objetos de lujo creados 

por culturas prehispánicas, desde los imperios asentados en 
lo que ahora es Perú hasta México. NOTIMEX/SÍNTESIS
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Al reproducir el Informe adelantado del 
reconocido colega chileno, Eduardo Carmona 
Ulloa, director de la Comisión Investigadora 
de Atentados a Periodistas, CIAP-FELAP, 

advertimos que en México no eran 3 los periodistas asesinados en lo 
que va del año, sino dos y en Brasil en lugar de dos fueron tres, más 
los dos de Guatemala.

Por desgracia con el ultimo asesinato de la compañera 
comunicadora, Pamika Montenegro, “la Nana Pelucas”, 
en efecto la lista lúgubre de periodistas asesinados en los 
primeros 36 años del año en curso, suman 8. Continuamos con 
el informe de Carmona Ulloa:

Brasil
14 de junio (2017): Luís Gustavo da Silva, bloguero de 26 anos, fue 

asesinado a tiros en el municipio de Aquiraz, Región Metropolitana 
de Fortaleza (RMF), Brasil, reportó la Fenaj (Federación Nacional 
de Periodistas) en su informe anual difundido el 18 de enero de 2018 
en Río de Janeiro. Conocido como Guga, el joven administraba una 
página internet donde divulgaba noticias de la región, con énfasis 
en hechos criminales.

Según la Fenaj, en Brasil la violencia contra periodistas 
disminuyó en 2017 en comparación con 2016. No hubo otros 
asesinatos pero se registraron 99 agresiones, 38,51% menos que en 
2016, cuando hubo 161 agresiones.

Ha habido varios 
casos en los que 
los presidentes 
cambiaron cons-
tituciones o leyes 
acomodándolas a 
sus deseos parti-
culares de reelec-
ciones indefi nidas 

al punto de creerse imprescindibles para la vida 
de sus países. Han confundido sus apetencias 
de poder con una realidad inventada o fabula-
da que solo vivía en su imaginación. El caso de 
Correa en el Ecuador es probablemente uno de 
los más elocuentes de los últimos tiempos, pero 
desafortunadamente no el ultimo. Quiso con-
tinuar en el poder delegando el mismo en su 
vicepresidente que acabó entendiendo la rea-
lidad de rechazo hacia su mentor   y provocan-
do el funeral político del mismo en el referén-
dum del pasado domingo. No más reelecciones 
fuera de un periodo y castigos ejemplares para 
los corruptos. En vez de celebrar el resultado, 
Correa ha tenido que pasar por los tribunales 
que lo investigan por hechos consumados en 
su última presidencia.

Ha pasado lo mismo con Lula en Brasil o con 
Evo Morales en Bolivia que se resiste a enten-
der el hartazgo de su pueblo a su permanen-
cia en el poder que decidió desoír el manda-
to electoral de poner fi n a su reelección. No 
contento con esa potente voz ahora se empe-
ña en violar esa decisión y tensa la democra-
cia de su país al punto de forzarla a una solu-
ción violenta. No lo entendió Maduro tampo-
co en donde el baño de sangre continua para 
una Venezuela que vive la peor pesadilla de su 
historia. En Argentina pudieron resolver pa-
cífi camente, aunque la pérdida del poder ha 
puesto al peronismo (el partido mayoritario) 
en una posición de rezago y de rechazo. Los lí-
deres políticos que se creen predestinados re-
quieren que alguien como el emperador Julio 
Cesar les recuerden su carácter de mortales. 
Que hay una verdad contra la cual no pueden 
levantarse y que es: la realidad. La misma que 
muestra el deterioro primero de las institucio-
nes, la imposición de la fuerza sobre la racio-
nalidad de ley o la abierta manipulación de es-
ta para provecho del poderoso de ocasión. La 
economía suele ser también un barómetro sin-
gular y muestra con los reiterados hechos de 
corrupción como hace subir el nivel de hartaz-
go y de repudio ciudadanos.

La situación de miles de venezolanos forza-
dos a salir de su país por las adversas condicio-
nes de vida y las denuncias de corrupción de 
decenas que han tenido que pagar 15 mil dóla-
res a la ofi cina pública para obtener un pasa-
porte de salida es harto elocuente del nivel de 
degradación al que puede llegar un país don-
de los líderes se niegan a escuchar el repudio 
ciudadano.

Potente gesto el de los ecuatorianos. Han 
puesto punto fi nal a las reelecciones indefi ni-
das y sanciones ejemplares a los corruptos. Aho-
ra habrá que recuperar a las instituciones pa-
ra que ejecuten estos mandatos, sirvan de am-
paro y reparo a los mandantes y coloquen a los 
mandatarios bajo la fi gura de la norma y no so-
metida al capricho de su permanencia reitera-
da en el poder con el consiguiente deterioro de 
la democracia y la ausencia de futuro.

Los mandatarios deben ser sabios en escu-
char las voces del hartazgo y adecuar sus con-
ductas a la severidad de sus mandantes. Lo con-
trario, él es el caos o la anarquía. 

@benjalibre.

Ahora son 8 los 
periodistas asesinados 
en latinoamérica

Hartazgo
Los líderes políticos que 
se creen predestinados 
tienden a menoscabar la 
sabiduría popular y en 
consecuencia cometen 
graves errores a favor 
de la sociedad y en 
contra de sus intereses 
particulares. 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

trump y el regreso de la doctrina monroesimanca

opiniónbenjamín fernández bogado
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16 de enero: Ueliton Bayer Brizon, pe-
riodista radial de Cacoal (Rondônia), due-
ño y editor del sitioe Jornal de Rondô-
nia y también presidente del Directorio 
Municipal do Partido Humanista da So-
lidariedade (PHS), fue asesinado “proba-
blemente en razón de su ejercicio profe-
sional”, informó la Federação Nacional 
dos Jornalistas (FENAJ), sumándose a 
la Federação dos Radialistas (Fitert) pa-
ra exigir que las autoridades competen-
tes aclaren el crimen.

Bayer fue asesinado a tiros mientras 
se desplaza en motocicleta en compañía 
de su pareja, cuando se aproximó otra 
motocicleta cuyo pasajero hizo los dis-
paros desde el asiento trasero.

17 de enero: Je  ̈ erson Pureza, radia-
lista de Edealina (Goiás), fue asesinado 
en su residencia por dos hombres en mo-
tocicleta. Je  ̈ erson tuvo un programa en 
Rádio Beira Rio FM, pero estaba fuera 
de actividad desde que la radio fue in-
cendiada en noviembre de 2017. Los pro-
fesionales de la comunicación Bayer y 
Pureza fueron ejecutados, lo que indica 
crimen premeditado, aseguró la Fenaj. 
Añadió que la investigación debe rela-
cionar los asesinatos con el ejercicio de 
la profesión. Desde 2006 a esta fecha en 
Brasil fueron asesinados 53 periodistas.

Guatemala
1 de febrero: Laurent Ángel Castillo Ci-
fuentes, colaborador de Nuestro Diario, 
y Luis Alfredo de León Miranda, publi-

cista de radio Coaltepec, ambos del mu-
nicipio de Coatepeque, departamento 
Quetzaltenango, en el suroccidente del 
país, informó el Observatorio de Perio-
distas Cerigua.

El padre de Castillo, Ángel Castillo, 
también periodista, dijo a Nuestro Dia-
rio de Coatepeque que el reportero se co-
municó con él por última vez en la mis-
ma mañana del día en que aparecieron 
los cadáveres, cuando se encontraba en 
una agencia bancaria de Retalhuleu. Se-
gún el Observatorio, las víctimas habrían 
viajado a Mazatenango, Suchitepéquez, 
para cubrir el carnaval para una revista 
que preparaban sobre la festividad. Des-
de abril de 2011 Castillo cubría eventos 
musicales y culturales.

Según la Asociación de Periodistas de 
Guatemala, el año pasado 11 comunica-
dores fueron asesinados y 36 perdieron 
la vida en forma violenta desde el año 
2000. Desde 2006 a la fecha de hoy fue-
ron asesinados 34 periodistas.

Lo hemos dicho y los volvemos a re-
petir, los atentados a periodistas en el 
continente y en otra partes del mundo, 
no cesan. El llamado del Gremio Orga-
nizado, que apoyamos sin falsos lideraz-
gos, es exigir a las autoridades toda una 
estrategia para terminar con el fenóme-
nos que tiene como objetivo fundamen-
tal, cancelar el derecho de los pueblos 
a estar veraz y oportunamente bien in-
formados.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio 

honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera 

Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geo-
grafía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.

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



Venden diario  Los Angeles Times
▪  El diario Los Angeles Times será vendido al multimillonario Patrick 
Soon-Shiong por 500 millones de dólares, poniendo fi n a la tirante 
administración que tiene con la empresa que también es dueña del 

Chicago Tribune.  AP / SÍNTESIS

Representante republicano aseguró 
que EU busca una negociación exitosa
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno de Estados Unidos tiene la disposi-
ción de avanzar en la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) y lograr su modernización de manera exi-
tosa en abril próximo, aseguró el representante 
del Partido Republicano en México, Larry Rubin.

Tras concluir la sexta ronda de discusión en 
Montreal, Canadá, donde se establecieron meca-
nismos contra la corrupción, señaló que las po-
sibilidades de llegar a un buen acuerdo entre los 
tres países son altas.

“En el tema del TLCAN hay voluntad y existe 
la presión por una negociación exitosa”, manifes-

tó el también presidente de la Comunidad Ame-
ricana en México, al comentar que las siguientes 
dos rondas, programadas en la Ciudad de Méxi-
co y Washington, serán defi nitivas para abordar 
los temas más complejos.

Consideró poco factible que el proceso de dis-
cusión del acuerdo comercial, con más de 24 años 
de vigencia, tenga que aplazarse hasta después 
de las elecciones presidenciales en México, to-
da vez que hay optimismo entre los senadores 
estadounidenses.

Ello, porque al menos 30 senadores del veci-
no país del norte han trabajado para convencer a 
la administración del presidente Donald Trump 
sobre los benefi cios del TLCAN para millones de 
norteamericanos, afi rmó.

Además, expuso que los equi-
pos negociadores de las tres na-
ciones tienen presente que los 
meses de marzo y abril son la “fe-
cha ideal” para concluir las dis-
cusiones de dicho instrumento.

“Creemos fi rmemente que 
el TLCAN será un instrumen-
to todavía más fuerte y mejora-
do para (benefi cio) las tres na-
ciones”, toda vez que generará 
mayor certidumbre en los em-

presarios para invertir en Norteamérica, subra-
yó el legislador.

“Estamos comprometidos de continuar una 
relación (bilateral) fuerte" , insistió.

Estamos com-
prometidos 
de continuar 
una relación 

[bilateral] 
fuerte, sólida 
y que alargue 
el TLCAN por 
muchos años 

más”
Larry Rubin

Partido
 Republicano 

Buena motivación en TLCAN: Canadá 
▪  El embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, destacó que prevalece una 
motivación para concretar una buena negociación del TLCAN antes de fi nalizar el 2018. 
“Lo que siento es una apertura y una claridad más grande de lo que desean los tres socios".

NESCAFÉ BUSCA 
ROBARLE EL SUEÑO 
A STARBUCKS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La operadora CMR y Nestlé buscarán qui-
tarle el sueño a Starbucks, con la apertu-
ra de 150 cafeterías bajo la marca Nescafé 
México, para lo cual invertirán 800 mil-
lones de pesos.
El presidente de la cadena de restau-
rantes, Joaquín Vargas Mier y Terán, ase-
guró que el segmento de café fuera de 
casa es el de mayor crecimiento en el país, 
por lo que ven espacio para crecer.
Indicó que de hecho la alianza con Nestlé 
es una combinación perfecta, por la pen-
etración de la marca entre el consumidor 
mexicano, cuya expansión empezará en la 
ciudad de México con la apertura de alre-
dedor de siete o 10 unidades este año.
El directivo estimó que en un mediado 
plazo el negocio de cafeterías Nescafé 
podría representar entre el 15 y 20 por 
ciento; además de enfocarse en 2018 a 
crecer las marcas Chillis, Olive Garden y 
Wings, luego de un año complicado y reta-
dor como el 2017, donde a pesar de eso 
lograron "resultados interesantes".
A su vez, el vicepresidente de Cafés y 

Bebidas de Nestlé 
México, Philipp 
Navratil, dijo que si bi-
en existen este tipo de 
cafeterías en otros 
países, está alianza es 
el primer intento de ex-
pandir la marca, la cual 
puede ser punta se lan-
za para llevar el con-
cepto a otras naciones.
Destacó que Nescafé 
es la marca preferida 
por el 95 % de los mex-
icanos, de hecho, cada 
segundo se consumen 
510 tazas; mientras que en el mundo la ci-
fra alcanza las cinco mil 300. Vargas expu-
so que entre los diferenciadores que 
ofrecerán a sus clientes están: la venta de 
pan recién horneado y  jugos naturales .

La colocación conjunta reduce costos legales y otros gastos de los países.

El viernes, fecha límite para ele-
var el techo de endeudamiento 
de EU atraerá la atención.

Cada segundo se consumen 510 tazas de 
Nescafé en territorio mexicano y cinco mil 
300 a nivel mundial.

30
senadores

▪ de EU han 
buscado 

convencer a 
administración 
de Trump sobre 
los benefi cios 

del TLCAN

260
millones

▪ de dólares 
recibirá México 
como bono de 
cobertura de 

riesgo por par-
te del Banco 

Mundial. Cubre 
terremotos

BM emite 
bono para 
catástrofes

Wall Street 
recupera 
estabilidad

Banco Mundial emite bono 
catastrófi co colectivo 
Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

El Banco Mundial (BM) emitió bonos para el de-
sarrollo sostenible por mil 360 millones de dóla-
res, a fi n de otorgar protección contra terremotos 
de manera colectiva a Chile, Colombia, México y 
Perú, países que conforman la Alianza del Pacífi co.

La institución fi nanciera destacó que esta es 
la mayor operación de cobertura de riesgo sobe-
rano, la segunda mayor emisión en la historia del 
mercado de bonos catastrófi cos y la primera vez 
que Chile, Colombia y Perú acceden a los mer-
cados de capitales para obtener un seguro con-
tra desastres naturales.

En un comunicado señaló que la colocación, 
a través del Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento (BIRF), también es la mayor tran-
sacción de bonos catastrófi cos del BM hasta la fe-
cha, lo que lleva la cifra total de transacciones de 
riesgo que el banco ha facilitado a cuatro mil mi-

Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Las acciones en la Bolsa de 
Nueva York operaban en al-
za el miércoles el mediodía, al 
estabilizarse el mercado des-
pués de tres jornadas tumul-
tuosas. Bancos y empresas in-
dustriales iban en ascenso, lo 
mismo que el comercio mino-
rista y otras compañías orien-
tadas hacia el consumo.

Boeing subía 3% y JPMor-
gan Chase 1,4%. 

Wynn Resorts ganaba 
8,6% después de que Steve 
Wynn anunció su renuncia 
como director general des-
pués de que surgieran acusa-
ciones de acoso sexual. 

A medio día de operacio-
nes, el Standard & Poor's 500 
subía 19 puntos, 0,8%, a 2.715, 
mientras el índice industrial 
Dow Jones ganaba 317 pun-
tos, 1,3%, para llegar a 25.230. 
El Nasdaq ascendía 21 pun-
tos, 0,3%, a 7.137. 

A pesar de la calma relati-
va, los inversores están mu-
cho más nerviosos que hace 
unos días. El índice VIX, apo-
dado el “medidor de miedo” 
de Wall Street porque mide 
la volatilidad que prevén los 
inversores hacia el futuro, se 
encuentra en 21, el doble de 
hace dos semanas. Llegó a 50 
el martes por la mañana. 

El desplome de Wall 
Street, y que repercutió un día 
después en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), muestra la 
alta sensibilidad de los par-
ticipantes del mercado, por 
lo que no se descarta que se 
pueda repetir este escenario, 
con magnitudes diferentes, 
señaló el director general ad-
junto de Banco Ve por Más.

llones de dólares.
Destaca que la emisión está integrada por cin-

co clases de bonos del Banco Mundial: uno por 
Chile, otro por Colombia, otro por Perú y dos por 
México.

Con sus respectivos bonos, detalló, Chile reci-
birá 500 millones de dólares, Colombia 400 mi-
llones de dólares, México 260 millones de dóla-
res y Perú 200 millones de dólares en cobertu-
ra de riesgo.

Indicó que cada clase de bono tiene diferentes 
términos pero todos están diseñados para cubrir 
riesgos por terremotos, su activación es paramé-
trica y depende de los datos del Servicio Geoló-
gico de Estados Unidos.

Los bonos de Chile, Colombia y Perú les pro-
veerán cobertura por tres años; mientras que los 
de México por dos años, añadió el Banco Mundial.

Resaltó que la transacción tuvo una fuerte 
demanda, al ofrecer diversifi cación al mercado.

Las cafete-
rías Nescafé 

representan un 
nuevo modelo 

de negocio con 
una propuesta 

accesible en 
cuanto a servi-
cio, ubicación 

y precio, como 
en casa"
Nestlé
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (+)  18.90 (-)
•BBVA-Bancomer 17.99 (+) 19.06 (+)
•Banorte 17.55 (+) 18.95 (+)

RIESGO PAÍS
• 2 de febrero   172.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.20

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.66 (-)
•Libra Inglaterra 25.60 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,976.45 0.67% (-)
•Dow Jones EU 24,893.35 0.07 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.35

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

indicadores
financieros

EU tiene 
disposición 
en TLCAN
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Al fi n, Merkel 
logra coalición
Los partidos alemanes acuerdan una coalición 
de gobierno tras la última ronda de 
negociaciones. Alemania sale de limbo
Por AP/Berlin 
Foto: AP/ Síntesis

El partido conservador de la canciller de Alema-
nia, Angela Merkel, y el principal partido de cen-
troizquierda llegaron a un acuerdo de coalición 
de gobierno el miércoles, tras una última ronda 
de negociaciones de 24 horas.

“Tenemos un acuerdo de coalición que signi-
fi ca cosas positivas para muchos, muchos ciuda-
danos”, dijo el jefe de despacho de Merkel, Peter 
Altmeier, al salir de las conversaciones. “Lo úni-
co que queremos ahora es darnos un baño, por-
que las negociaciones en las últimas horas han 
sido largas y difíciles”. 

El acuerdo entre la Unión Democristiana de 
Merkel, su partido hermano bávaro Unión So-
cial Cristiana y los socialdemócratas no signifi -
cará el fi n inmediato del limbo político que siguió 
a la elección del 24 de septiembre. El país ya ha 

superado su récord de posgue-
rra del período más largo entre 
una elección y la juramentación 
de un nuevo gobierno. 

El acuerdo se someterá ahora 
a votación a los más de 460.000 
militantes del Partido Socialde-
mócrata, un proceso que lleva-
rá unas pocas semanas. Muchos 
miembros son escépticos tras el 
desastroso resultado electoral 
del partido, que siguió a cuatro 
años de “gran coalición” en los 
que el partido ejerció de socio 
minoritario de los conservado-
res de Merkel. 

Del lado conservador, Merkel solo necesita la 
aprobación de un congreso de su partido, un obs-
táculo mucho menor. 

Los socialdemócratas recibirían los ministe-

rios de Exteriores, Empleo y Finanzas, informó 
dpa, citando fuentes anónimas. Ese último es un 
jugoso premio que el CDU de Merkel ha reteni-
do durante los últimos ocho años. 

Si no se llega a un acuerdo o los militantes so-
cialdemócratas rechazan el texto, las únicas op-
ciones viables serían un gobierno en minoría li-
derado por Merkel o unas nuevas elecciones. 

El primer intento de Merkel de formar un go-
bierno con dos partidos más pequeños se derrum-
bó en noviembre. El líder socialdemócrata Mar-
tin Schulz, que antes había descartado renovar 
la coalición de los partidos más grandes del país, 
cambió entonces de parecer. 

Si bien esto no altera el funcionamiento co-
tidiano del gobierno, sí signifi ca que Alemania, 
el miembro más poblado de la Unión Europea y 
su mayor economía, no ha estado en situación 
de lanzar grandes iniciativas o cumplir un pa-
pel protagónico en el debate sobre el futuro de la 
UE, liderado hasta ahora por el presidente fran-
cés Emmanuel Macron.

Tenemos un 
acuerdo de 

coalición que 
signifi ca cosas 
positivas para 
muchos ciuda-

danos. Lo único 
que queremos 

es darnos un 
baño”

Peter Altmeier
Jefe de despacho 

de Merkel

La canciller  Angela Merkel llamó el martes a hacer “ce-
siones dolorosas” para conseguir el acuerd.o

Kim Jong Un podría enviar a su hermana como reac-
ción a la presencia de la hija de Trump, Ivanka. 

Al menos 74 personas han sido asesinadas en 
Pakistán desde 1990 por supuestas blasfemias

Trump emprendió nuevamente lu-
cha contra la Mara Salvatrucha.

Condena a 31 
por linchar a 
universitario

Trump va 
contra 
inmigrantes

Por Notimex/Islamabad
Foto: AP/ Síntesis

Un tribunal paquista-
ní emitió hoy su sen-
tencia contra 31 hom-
bres responsables del 
linchamiento de un es-
tudiante universitario 
acusado injustamen-
te de blasfemia el año 
pasado, entre ellos uno 
condenado a muerte y 
cinco a cadena perpe-
tua. 

El Tribunal Antiterrorista de la no-
roriental localidad de Haripur anunció 
este el miércoles su veredicto para 57 de 
los 61 hombres acusados del asesinato de 
Mashal Khan, un joven universitario de 
23 años, ocurrido el 13 de abril de 2017. 

Khan, estudiante de Comunicaciones 
Masivas en la Universidad de Mardan, 
fue golpeado y asesinado a tiros por una 
multitud enojada con el pretexto de co-
meter blasfemia, aunque las investigacio-
nes del caso nunca encontraron pruebas 
de ello, por lo que dictaminaron que el 
asesinato tenía motivaciones políticas. 

El linchamiento tuvo lugar dentro de 
las instalaciones de la universidad y fue 

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Donald Trump sigue con su há-
bito de retratar a los inmigran-
tes como delincuentes. El pre-
sidente de Estados Unidos hi-
zo hincapié en las conexiones 
mafi osas, afi rmó que la reunifi -
cación familiar es una amena-
za a la seguridad nacional y la-
mentó la muerte de un jugador 
de fútbol americano en un ac-
cidente de automóvil causado 
por un individuo que vivía en 
el país de forma ilegal.

Hablando a responsables 
de seguridad en la Casa Blan-
ca, Trump informó que la pan-
dilla Mara Salvatrucha, MS-
13, que se cree está detrás de 
25 asesinatos en Long Island, 
Nueva York, se ha convertido 
en un objetivo principal para 
su gobierno. 

"Nunca hemos visto real-
mente nada como esto, el ni-
vel de ferocidad, el nivel de vio-
lencia, y las reformas que ne-
cesitamos del Congreso para 
derrotarla", dijo. Trump ame-

captado en un video, que luego circuló 
en las redes sociales, conmocionando a 
la población y provocando un debate so-
bre el uso indebido de las leyes contra la 
blasfemia en Pakistán. 

El principal acusado en el caso, Imran 
Ali, fue sentenciado a la pena de muerte 
El acusado, quien confesó haber dispa-
rado contra Khan, también fue conde-
nado a una multa de 100 mil rupias o, en 
caso de incumplimiento, a una pena de 
prisión simple durante seis meses, se-
gún un reporte de la cadena paquista-
ní Dawn News. 

La mayoría de los 61 sospechosos acu-
sados de estar involucrados en el lincha-
miento son estudiantes y empleados de 
la Universidad de Mardan, localidad al 
oeste de Islamabad. 

La Corte condenó a cadena perpetua a 
Bidal Bakhsh, Fazal-i-Raziq, Mujeebullah, 
Ishfaq Khan y Mudassir Bashir,  mientras 
que otros 25 convictos recibieron penas 
de prisión por diferentes años. 

nazó con otro cese de opera-
ciones del gobierno si los de-
mócratas no acceden a aprobar 
un paquete de medidas inmi-
gratorias que, según él, ayuda-
ría a mantener a los miembros 
de las pandillas fuera del país. 

La última amenaza de 
Trump forma parte de una cam-
paña de presión para aprobar 
plan inmigratorio.

El  incidente de la NFL 

"Es vergonzoso que una 
persona que estaba 
ilegalmente en país haya 
matado al linebacker de los 
Colts Edwin Jackson. Tenemos 
que obligar a los demócratas 
a ser estrictos sobre la 
Frontera, y con la inmigración 
ilegal, ¡RÁPIDO!": Trump. AP

Kim Yo irá a 
Olímpicos 
en Surcorea
Hermana de líder norcoreano 
acudirá a Juegos Olímpicos
Por AP/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

La hermana del líder 
norcoreano Kim Jong 
Un, una fi gura cada 
vez más importante 
en la jerarquía del 
país, formará parte de 
la delegación de Co-
rea del Norte en los 
Juegos Olímpicos de 
Invierno en Corea del 
Sur, dijeron el miér-
coles funcionarios.

Kim Yo Jong, que 
se cree que ronda los 
30 años, será la pri-
mera integrante de la 
familia que manda en 
Corea del Norte que 
visita Corea del Sur 
desde que terminó la 
Guerra de Corea en 1953. Expertos en la re-
gión dijeron que su inclusión en la delegación 
olímpica demuestra el interés de Norcorea en 
utilizar los Juegos para salir del aislamiento 
político y descongelar las relaciones diplomá-
ticas con el sur, lo que podría ayudar a tender 
un puente con Estados Unidos. 

La ofi cina del presidente surcoreano Moon 
Jae In elogió la decisión de Corea del Norte, al 
señalar que es una muestra del deseo del nor-
te para cooperar en los esfuerzos por reducir 
la tensión en la península coreana. De inme-
diato no quedó claro si Kim Yo Jong se reunirá 
con Moon, un liberal que ha expresado su de-
seo de entablar conversaciones con el norte. 

Mientras Corea del Sur se prepara para re-
cibir a Kim Yo Jong, el vicepresidente estadou-
nidense Mike Pence dijo en Japón que Estados 
Unidos se prepara para anunciar las sanciones 
económicas “más estrictas y agresivas” contra 
Corea del Norte, con la intención de aumen-
tar la presión sobre el gobierno norcoreano 
durante los Juegos Olímpicos. Las autorida-
des estadounidenses declinaron ofrecer más 
detalles sobre las sanciones. 

Corea del Norte intenta presentar una ima-
gen más amigable para el público internacional. 

Norcorea

Las sanciones a 
Norcorea ensombrecen 
la nación :

▪ Estados Unidos se 
prepara para anunciar 
en los próximos días las 
“más duras y agresivas” 
sanciones económicas 
contra Corea del Norte, 
dijo el vicepresidente, 
Mike Pence

▪ “Los EUA desvelarán 
pronto la ronda más 
dura y agresiva de 
sanciones sobre Corea 
del Norte en la historia, 
y seguiremos aislando a 
Corea del Norte"

40
personas

▪ se encuentran 
en el corredor 
de la muerte 

o cumplen ca-
dena perpetua 
por el delito de  

blasfemia

Británicos
tenían tez oscura

▪ Un esqueleto de 10.000 años hallado en 
una cueva en Inglaterra tenía tez oscura y 
ojos azules, según el análisis de ADN. Las 

pruebas indican que la piel pálida de los 
europeos es un rasgo evolutivo muy 

posterior.  AP/SÍNTESIS
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Con solitario gol del mexicano Hirving 
Lozano, el club PSV venció 1-0 al Excelsior 

en la Eredivisie; el “Chucky” llegó a 13 
anotaciones y es líder de goleo. pág. 02

foto: Especial

Manuel Lapuente
APUESTA POR LOS
JUGADORES NACIONALES
ALMA VELÁZQUEZ. Fortalecer el funcionamiento y 
dar mayor oportunidad a jugadores mexicanos 
que participan en la Liga MX, es el trabajo que 
le falta realizar a Juan Carlos Osorio, director 
técnico de la Selección Mexicana para generar 
un “trabuco”, así lo consideró el exfutbolista, el 
exestratega del “Tri” y comentarista deportivo, 

Manuel Lapuente Díaz.
A cinco meses de celebrarse el Mundial de 

Rusia 2018, el experimentado entrenador señaló 
en entrevista exclusiva con Síntesis, que en el 
actuar de la selección nacional ante Bosnia se 
critica el funcionamiento del conjunto Azteca, 
pero reconoció que el timonel nacional sólo tuvo 
tres días para poner a funcionar a la selección, 
por lo que se notó la falta de trabajo y cohesión 
del representativo. Espera regresar a dirigir en 
la Primera División. foto: Antonio Aparicio

Lozano en Holanda
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La bandera mexicana ya 
ondea en la sede de los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
PyeongChang 2018 tras la 
ceremonia de izamiento en la 
Villa Olímpica. – foto: AP
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Tigres vs América/Guerrero,
 al duelo principal
El árbitro Fernando Guerrero fue 
designado para dirigir el duelo entre 
Tigres de la UANL y América, uno de los 
más atractivos de la jornada seis del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

La Comisión de Árbitros dio a 
conocer el nombre de los silbantes que 
actuarán el fi n de semana, Guerrero 
Ramírez para la visita de las Águilas, 
uno de los líderes, al actual campeón del 
balompié “azteca”, duelo que se jugará el 
sábado a las 19:00 horas en el estadio 
Universitario.

La actividad comenzará el viernes 
cuando Pumas de la UNAM, uno de 
los mejores equipos en el inicio de 
campaña, visite a Morelia, duelo donde 
Óscar Mejía será el silbante principal.
Por Notimex/México

En España/Sánchez recibe 
sentencia suspendida 
Alexis Sánchez recibió una sentencia 
suspendida de 16 meses de cárcel tras 
lograr un acuerdo con las autoridades 
fi scales española por cometer fraude 
tributario mientras jugaba con el 
Barcelona.

El delantero chileno tendrá que pagar 
casi un millón de euros (1,2 millones 
de dólares) por impuestos adeudados 
durante su etapa con el Barsa entre 
2012-13, además de pagar una multa de 
casi 600.000 euros y otros 100.000 
euros por intereses acumulados.

Sánchez no tendrá que ir preso, ya 
que en España las sentencias de menos 
de dos años para alguien acusado 
por primera vez usualmente son 
suspendidas.
Por AP/Madrid

El jugador mexicano sigue en plan grande con 
su equipo, que mantiene el liderato general y el 
"Chucky" ya es líder goleador con 13 anotaciones
Por Notimex/Eindhoven
Foto: Especial/Síntesis

Con solitario gol del mexicano 
Hirving Lozano, el club PSV ven-
ció 1-0 al Excelsior en la jornada 
22 de la Eredivisie de Holanda, 
con este tanto el “Chucky” lle-
gó a 13 anotaciones y es líder de 
goleo del futbol “tulipán”.

Lozano convirtió el gol gana-
dor para el PSV a los 17 minutos 
de partido y provocó el alarido del 
público asistente al Philips Sta-
dion de la ciudad de Eindhoven.

Con este resultado, los “gran-
jeros” siguen en lo más alto de la primera división 
de futbol en Holanda con 58 puntos, producto de 
19 victorias en 22 partidos, mientras que el Ex-
celsior no ve la suya en la liga y navega en la on-
ceava posición con 25 unidades.

El canterano de los “tuzos” de Pachuca sigue 
demostrando su calidad en el balompié de Ho-
landa, este miércoles volvió a ser decisivo para su 
equipo, por lo que aumenta su cuota goleadora 
en su primera temporada en el futbol europeo.

La treceava anotación del “Chucky” llegó lue-
go de un pase de fantasía del espigado delante-

Por Notimex/Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul sigue con vida en la 
Copa MX Clausura 2018 tras 
imponerse 2-0 a Puebla, en 
partido de la fecha cuatro del 
certamen y que se realizó la 
noche del miércoles en el es-
tadio Cuauhtémoc.

El chileno Martín Rodrí-
guez, al minuto 55, y el es-
pañol Édgar Méndez, al 58, 
lograron las anotaciones de 
la "Máquina", que sumó sus 
primeros tres puntos del cer-
tamen, aún en el fondo del Grupo Dos, don-
de Puebla y Alebrijes tienen cuatro unidades.

Obligado al triunfo para seguir con vida en 
el torneo, Cruz Azul fue el que buscó con más 
insistencia el arco rival y fue en el complemen-
to donde ontuvo su recompensa. 

Resto de la jornada
Atlético Zacatepec brindó un buen juego pa-
ra ganar 2-0 a Necaxa, en partido de la fecha 
cuatro del Torneo Clausura 2018 de la de Co-
pa MX de futbol, que se jugó en la cancha del 
estadio Agustín “Coruco” Díaz.

Los goles fueron al minuto nueve de Jo-
sué Lázaro, quien remató de cabeza, y luego 
al 27 obra de Carlo Rodríguez, dentro del área.

Un juego en donde a pesar de los goles tem-
praneros del cuadro local, el conjunto aguas-
calentense apretó el medio campo para gene-
rar las mejores situaciones de gol. En un par 
de ocasiones el arquero morelense Luis Cár-
denas salvó a su conjunto de claras llegadas 
necaxistas.

Si bien los goles fueron obra de jugadas he-
chas con inteligencia, Zacatepec mostró algu-
nas debilidades en la zona baja. Mientras Ne-
caxa buscó por los laterales generar peligro y 
emparejar el marcador.

En otros resultados de la jornada de este 
martes, Toluca aprovechó su condición de lo-
cal y se impuso 2-0 AL Santos, mientras que 
Tampico derrotó de visitante 2-1 al Atlas.

Puebla deja 
vivir a Cruz 
Azul en Copa
La Máquina fue certera en la parte 
complementaria y derrotó 2-0 al 
Puebla; se apretó el Grupo Dos

Por Notimex/Boca del Río
Foto: Especial/Síntesis

El argentino Daniel Villalva ad-
virtió que Tiburones Rojos de 
Veracruz sólo debe pensar en ga-
nar, sin cometer errores en sus 
próximos encuentros del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX 
de futbol, ya que de esa manera 
lograrán acortar distancia res-
pecto de Lobos BUAP y Queré-
taro en la tabla de porcentajes.

“Nosotros tenemos que pen-
sar en nosotros, sabemos que si 
hacemos las cosas bien es difícil que nos saquen 
puntos; tenemos que seguir por el mismo cami-
no y tratar de no cometer errores”, destacó el ata-
cante sudamericano.

Permanencia el objetivo
Añadió que la permanencia es el objetivo cen-
tral, pero si además se hacen las cosas bien y con 
el mismo ánimo en cada uno de sus compañe-
ros, es viable ganarse la continuidad en el máxi-
mo circuito del balompié mexicano.
“Sólo pensamos en sacar puntos, achicar dife-
rencias tanto con Querétaro como con Lobos".

Tiburones piensa 
sólo en el triunfo

Tendrá que esperar el Puebla para conseguir su cali-
fi cación a la siguiente ronda.

LEYENDAS DEL MUNDO EN SAN LUIS POTOSÍ
Por Notimex/México

Con la participación de 
leyendas del futbol, el 
próximo 24 de marzo 
el Atlético San Luis 
enfrentará a una selección 
de la fundación del 
Papa Francisco, Scholas 
Ocurrentes, con el objetivo 
de enviar un mensaje de 
paz.

 El estadio Alfonso 
Lastras será el escenario 
que albergará el juego “Compromisos por la 
paz San Luis Potosí 2018”, se anunció este 

miércoles en rueda de prensa en un hotel de 
la capital mexicana, donde estuvo presente 
el gobernador de esa entidad, Juan Manuel 
Carreras López.

En su oportunidad, Román Rodríguez, uno 
de los organizadores, dejó en claro que será 
la primera vez que el partido salga de Europa, 
pues las primeras tres veces se realizó en ese 
continente, dos en Roma y una en Madrid, con 
fi guras como Lionel Messi, Diego Maradona y 
Ronaldinho.

Aunque no quiso adelantar ningún nombre 
de las leyendas que estarán presentes, 
aseguró que serán “ganadores de Copa del 
Mundo, de Champions, ganadores de ‘Bota de 
oro’, todos serán estrellas mundiales”.

24
De Marzo

▪ Será el en-
cuentro entre 
el equipo San 

Luis ante la 
selección de la 
fundación del 

Papa Francisco

Marco Fabián ya está recuperando nivel con el Eintracht 
Fran urt en Alemania.

Los "granjeros" llegaron a 58 puntos gracias a sus 19 victorias en Holanda.

ro holandés Luuk de Jong que dejo solo frente al 
portero a el “11” de los granjeros y poner cifras 
defi nitivas en el marcador de 1-0.

Fabián tiene minutos
El árbitro del encuentro fue el colegiado Allard 
Linhout, quien tuvo una buena actuación llevan-
do correctamente el juicio de las faltas, amones-
tó por el cuadro local a Joshua Brenet y Steven 
Bergwijn, mientras que la visita tuvo tres jugado-
res con cartón preventivo que fueron Kevin Ver-
meulen, Jurgen Mattheij y Je§ ry Fortes.

Mientras que con el defensa mexicano Carlos 
Salcedo los 90 minutos, el Eintracht Fran© urt 
goleó 3-0 al Mainz en el partido correspondien-

te a los cuartos de fi nal de la Copa de Alemania y 
avanzó a la siguiente ronda del torneo.

El equipo dirigido por Niko Kovac saltó a la 
cancha del Commerzbank-Arena con un cuadro 
titular, en busca de un triunfo que los colocara 
en las semifi nales de la DFB Pokal; el mediocam-
pista mexicano Marco Fabián arrancó el partido 
desde el banco de suplentes.

Con la superioridad tanto en el campo, como 
en el marcador, el entrenador croata mandó al 
terreno de juego a Marco Fabián, quien poco a 
poco está retomando ritmo de juego tras haber 
sufrido una lesión en la espalda que lo mantuvo 
fuera de actividad durante toda la primera par-
te de la temporada.

Ha sido una 
temporada 

buena y me he 
adaptado bien, 
espero seguir 
con este paso 
y marcar más 

goles"
Hirving
Lozano

PSV
Nos urgía la 
victoria y la 

conseguimos, 
seguimos con 
vida y vamos 
por un cierre 
que nos de la 
califi cación"

Pedro
Caixinha

DT Cruz Azul

Tras el triunfo a Gallos hay motivación en el puerto.

18
Horas

▪ El juego 
del próximo 

domingo entre 
los Tiburones 

contra Pachuca 
en el Luis Pirata 

de la Fuente
Sevilla, a la final
▪  El Sevilla venció 2-0 al Leganés, en el partido de 
vuelta correspondiente a las semifi nales de la 
Copa Del Rey y avanza a la fi nal del torneo por 
marcador global de 3-1. Tras haber empatado 1-1 
en la ida, el cuadro nervionense recibió al equipo 
sensación, el Leganés. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Esqueda jugará en Polonia
▪  El delantero mexicano Enrique Esqueda se convirtió en jugador de Arka 

Gdynia, equipo de la Primera División de Polonia, luego de superar el 
periodo de prueba al que fue sometido por el club para evaluar su estado 

físico. El club polaco ofi cializó la llegada del ariete queretano a través de un 
comunicado. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

UN DEMONIO 
CON EL PSV 
EINDHOVEN
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El 8 de abril duatlón  en San Pedro Cholula.

REGRESA LA 
HISTORIA DEL 
DUATLÓN
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Este 8 de abril a partir 
de la 07:30 horas, en el 
municipio de San Pedro 
Cholula se llevará a cabo 
el primer Duatlón 2018, 
evento que se encuentra 
avalado por la Federación 
Mexicana de Triatlón, así 
como la Asociación de 
esta especialidad, quienes 
brindarán la calidad y garantía 
necesaria a los participantes.

Con esta prueba se 
retoma la actividad de esta 
importante competencia, la 
cual por diversas situaciones 

hace un año ya no se pudo 
efectuar. En esta ocasión, el 
duatlón tendrá como punto 
de partida el zócalo de San 
Pedro Cholula, por lo que el 
misticismo y la magia de este 
municipio se hermanarán con 
el deporte.

Al respecto, el alcalde de 
este municipio, José Juan 
Espinosa Torres, destacó el 
apoyo de patrocinadores 
para hacer posible este 
evento, el cual tendrá como 
punto de recorrido en el 
bulevar Forjadores, que fue 
recientemente remodelado.

En esta justa se contempla 
la participación de 700 
competidores quienes 
deberán cumplir cinco 
kilómetros de carrera, 30 
kilómetros en bicicleta y 
cerrarán con 5 kilómetros.

El autódromo Miguel E. Abed de Amozoc está 
preparado para recibir el fi n de semana la primera 
fecha de la Fórmula PANAM y de la Copa Notiauto

Arrancan los
motores 2018 
en Puebla
Por Notimex/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

La Fórmula PANAM se unirá a la Copa Notiau-
to con dos carreras de exhibición este fi n de se-
mana en el autódromo Miguel E. Abed, ubicado 
en el municipio de Amozoc, en Puebla.

Tras las pruebas de invierno, este es el primer 
compromiso en forma del campeonato de autos 
tipo Fórmula, que corren agrupados con otras 
categorías también de monoplazas en la llama-
da Fórmula México, y en esta ocasión todos ellos 
compartirán calendario con la Copa Notiauto, en 
una cita que no será puntuable.

La categoría está preparada para una tempo-
rada más en las pistas mexicanas, lo que repre-
senta un reto para los nuevos participantes que 
estarán aprendiendo durante esta fecha, además 
de acercarse a su objetivo de lograr un buen lu-
gar en el campeonato.

Están emocionados
Por su parte, el director del serial, Héctor Ri-
chards, afi rmó: “Nos encontramos emociona-
dos por un inicio más de temporada, la Fórmu-
la PANAM es un proyecto que ha trabajado por 
enseñar profesionalmente a los pilotos y segui-
remos haciéndolo”.

El año pasado, el último ganador de la serie en 
Puebla fue Luis Alfonso Pérez, quien aprovechó 
los problemas que tuvo Giancarlo Vecchi durante 

la carrera para posarse como lí-
der de la justa y tener los puntos 
necesarios para quedarse como 
el campeonato general.

En su búsqueda de talentos, 
PANAM afrontará el desafío del 
autódromo Miguel E. Abed, que 
tiene una longitud de tres mil 363 
kilómetros y cuenta con un total 
de 16 curvas, se encuentra ubi-
cado en el municipio de Amo-
zoc, 30 kilómetros al este de la 
capital de la entidad.

Las actividades de esta fecha doble comenza-
rán el viernes 9 de febrero a partir de las 10:40, 
este día se realizará una de las justas a las cua-
tro de la tarde, y para continuar, el sábado 10 se 
llevará a cabo la segunda carrera a partir de las 
2:45 horas; ambas competencias tendrán dura-
ción de 30 minutos.

Por otra parte, el campeón de la Nascar Méxi-
co, Abraham Calderón, comienza su camino en 
el automovilismo de Estados Unidos este 2018, 
tras confi rmar que participará en la Nascar K&N 
Pro Series East.

El piloto regiomontano inicia en uno de los se-
riales regionales de la Nascar, y su primera fecha 
será este fi n de semana a bordo del auto 55 en el 
óvalo de media milla de New Smyrna, Florida. 
Afi rmó que está muy emocionado de correr este 
domingo la K&N series en New Smyrna.

Puebla será la anfi triona de la primera fecha  de la Fórmula PANAM.

México hace acto de presencia en unos históricos 
Juegos de Invierno en PyeongChang.

A partir de este 9 de febrero se pone en marcha los 
Juegos Olímpicos de  Invierno.

Por Notimex/PyeongChang
Foto. AP/ Síntesis

La bandera mexicana ya ondea en la sede de los 
Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 
2018, luego de que este miércoles se realizó la 
ceremonia de izamiento en las instalaciones 
de la Villa Olímpica.

Fue un momento signifi cativo para la de-
legación mexicana, ya que de esta manera ini-
cia la asistencia nacional en la máxima justa 
invernal, cuya ceremonia de apertura se efec-
tuará el viernes venidero en el estadio Olím-
pico de PyeongChang.

A la ceremonia protocolaria de izamiento 
acudieron autoridades de PyeongChang, así 
como del país radicados en Corea, además de 
los cuatro competidores y sus entrenadores, 
que tomarán parte en la justa a partir del mar-
tes próximo.

Equipo listo
Los esquiadores Sarah Schleper, Robby Fran-
co, Gustavo Madrazo y Rodolfo Dickson, así 
como el jefe de Misión, Carlos Pruneda, y Ma-
rio García, representante del Comité Olím-
pico Mexicano (COM), tomaron parte en es-
ta ceremonia.

En la explanada internacional de banderas 
de la Villa Olímpica se llevó a cabo este acto, 
con el cual México marca el inicio de su par-
ticipación en el concurso olímpico invernal.

Intenso frío cercano a los 15 grados bajo 
cero, fue el marco para los atletas mexicanos.

La bandera 
mexicana ya 
ondea en Villa

Nos encontra-
mos emocio-
nados por un 
inicio más de 
temporada, 

PANAM es un 
proyecto que 
ha trabajado 

Héctor
Richards

Director

Un momento signifi cativo para la 
delegación nacional que inicia su 
asistencia en Juegos Invernales

breves

Futbol Americano / Los Tigres se 
alistan para temporada
Los Tigres Blancos de la Universidad 
Madero se declaran listos para 
enfrentar la temporada 2018 de 
la categoría juvenil de la Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas (Conadeip) y se 
alistan para enfrentar en calidad de 
visitante, este próximo sábado a las 
13:00 horas, a los Borregos del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey Campus Puebla.
El partido ante los lanudos motiva al 
plantel maderista así lo destacó el head 
coach Rubén Borbolla, quien expresó 
que sus jugadores quieren cimentar 
rápido su camino a los playoff s y de 
paso demostrar que son los mejores 
representantes de Puebla.
Alma Velázquez/Puebla

Lebron James / Encabeza a 
basquetbolistas
La estrella Lebron James, ala de los 
Cavaliers de Cleveland, es el jugador 
mejor pagado en la Asociación Nacional 
de Baloncesto (NBA), con una suma de 
85.3 millones de dólares al año.

Un estudio divulgado este miércoles 
por Forbes indica que por cuarto 
año consecutivo se encuentra "The 
King" James en la tabla de las cifras 
estratósfericas, gracias a sus 52 
millones de dólares que cobra fuera de 
la duela, por sus acuerdos comerciales 
con seis marcas y el ser copropietario 
de una cadena en crecimiento de 
comida rápida.

Stephen Curry, estrella del campeón 
Warriors de Golden State, tiene la 
segunda mejor percepción anual.
Notimex/Nueva York

CONFIRMADO: NADAL 
ESTARÁ EN ACAPULCO
Por Notimex/México

La presencia en el ATP 500 del ídolo español 
Rafael Nadal, quien 
actualmente se recupera de 
una lesión, está ciento por 
ciento asegurada, sostuvo 
Raúl Zurutuza, director del 
Abierto Mexicano de Tenis.

Durante la presentación 
este miércoles de la Pelota 
de Tenis y el Guaje de Plata, 
trofeos ya tradicionales 
para los campeones varonil 
y femenil, el directivo dejó 
en claro que no hay ninguna duda de que 
Nadal asistirá por cuarta ocasión al torneo.

Platicamos breve del tema, nosotros 
seguimos con las actividades, “Rafa Nadal 
está súper confi rmado, tuvimos una plática 
con su gente el lunes y todo va viento en 
popa”.

Zurutuza agregó que “seguimos con las 
actividades programadas para Rafa, llega el 
jueves 22, lo cual me da mucho gusto porque 
quiere decir que llega a entrenar, no hay 
ninguna preocupación por parte de nosotros, 
las cosas van caminando y no vamos a tener 
ningún conveniente”.

Sostuvo que Sam Querrey, actual campeón 
del torneo, también estará.

22
De 

Febrerod

▪ Arribará 
al puerto de 
Acapulco el 

español Nadal 
para estar en el 

Abierto
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Lapuente asegura que a Osorio le hace falta un trabajo más a fondo con los jugadores que militan en la Liga MX.

SOBRE TODO, PARA AQUELLOS ELEMENTOS QUE 
MILITAN EN LA LIGA MX; EL EXESTRATEGA DEL 

“TRI” CRITICÓ EL ACCIONAR DE LA ESCUADRA 
NACIONAL EN SU JUEGO CONTRA BOSNIA

LAPUENTE  
PIDE MAYOR 

OPORTUNIDAD 
 A JUGADORES 

MEXICANOS

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Fortalecer el funcionamiento y dar mayor opor-
tunidad a jugadores mexicanos que participan 
en la Liga MX, es el trabajo que le falta realizar a 
Juan Carlos Osorio, director técnico de la Selec-
ción Mexicana para generar un “trabuco”, así lo 
consideró el exfutbolista, el exestratega del “Tri” 
y comentarista deportivo, Manuel Lapuente Díaz.

A cinco meses de celebrarse el Mundial de Ru-
sia 2018, el experimentado entrenador señaló que 
en el actuar de la selección nacional ante Bosnia 
se critica el funcionamiento del conjunto Azte-
ca, pero reconoció que el timonel nacional sólo 
tuvo tres días para poner a funcionar a la selec-
ción, por lo que se notó la falta de trabajo y co-
hesión del representativo.

Lapuente Díaz reprochó que Osorio no exi-
ja a los jugadores mexicanos que participan en 
la Liga MX para realizar concentraciones sema-
nales, lo que le permitiría tener un mayor con-
trol del equipo y sobre todo poder detectar qué 
jugadores podrían tener un cambio de posición 
que le permita mayor darle mayor juego al “Tri”.

“Él considera otros puestos, que no necesa-
riamente está mal, no se olviden cuando Mejía 
Barón formó la selección y metió a Ramón Ra-
mírez que era medio y él lo metió de lateral iz-
quierdo, decían que locura, pero ha sido el mejor. 
Cuando cambió de lado a Cuauhtémoc Blanco se 
le criticó, pero hubo funcionamiento porque ha-
bía un trabajo previo, yo no sé si Osorio no quie-
ra, no se le permitan los presidentes o ni siquiera 
lo ha investigado, pero debe haber este trabajo”.

Expresó que si el 23 de marzo ya se tiene pro-
gramado un duelo amistoso ante Islandia ten-
dría que iniciarse un proceso de integración con 
los jugadores que militan en la Liga MX y con-
formar un verdadero “trabuco”, lo que, a su vez, 
fortalecería el trabajo y permitiría mayor com-
petencia y exigencia a los jugadores que juegan 
en el extranjero.

“Porque no trabaja con los de la Liga MX, por-
que no los trabaja, los puede requerir desde el 
domingo a miércoles por semana, así tendría un 
plantel calificado, dirigido a su antojo. Con 21 días 

puede ponerlos en los puestos que a él se le ocu-
rra, pueden ser garbanzos de a libra, pero esto 
es con trabajo. Debe juntarlos, armar un verda-
dero trabuco y los que vienen de fuera tendrán 
que competir”.

Lapuente, quien logró conseguir la Copa Con-
federaciones al mando de la Selección Mexica-
na en 1999, lamentó que el técnico colombiano 
no mantenga los “pies en la tierra” y siga gene-
rando ilusiones entre los aficionados mexicanos, 
a quienes les ha dicho “por qué no pensar en el 
campeonato”.

“El técnico no está viendo la cara, qué necesi-
dad hay. Al jugador debe decirle que, si tiene que 
ir por todo, pero a la gente, debe decirle que este-
mos tranquilos, que van a luchar, yo no sé si sea 
soberbia, pero son muchos cuentos”.

Expresó que esta selección no ha ganado na-
da, sólo la calificación al Mundial, pero se dejó 
mucho que desear en Copa Oro y Copa América 
donde sucumbió ante Chile. “Si va a ser este tipo 
de pruebas a la hora del mundial, estamos aca-
bados, yo soy entrenador y no veo el tipo de en-
trenamiento que se debería de tener”.

Apoyo a Fuerzas Básicas
En otro orden de ideas, el actual comentarista 
deportivo para una importante cadena de tele-
visión señaló que se debe fortalecer el apoyo a las 
fuerzas básicas ya que con las nuevas reglas de 
la Federación Mexicana de Futbol se “cerró las 
puertas al talento mexicano”.

“Hay cantera de sobra y ese modo de vida nos 
lo han quitado, no se ve posibilidades de que crez-
can porque hoy es todo económico”, agrego que, 
si no se tiene una buena casa club, ofrecimiento 
de estudios, alimentación ya no les interesa estar 
aquí ya que buscan emigrar a Europa y sólo man-
da a jugadores que apenas están en crecimiento.

Agregó que, si se tuvieran extranjeros de cali-
dad, el sacrificio sería necesario pero los extran-
jeros que hoy están aquí no permiten elevar el ni-
vel del fútbol mexicano.

Quiere regresar a las canchas
El deseo de volver a las canchas sigue intacto pa-
ra el entrenador poblano, aunque por el momen-

to no ha tenido la oportunidad de recibir el lla-
mado, “a mi si me interesa seguir dirigiendo, o 
estar en algún cargo directivo estar en un equi-
po profesional, todo el trabajo que hago está de-
dicado al futbol”.

Asimismo, se mostró contento con el paso de 
club poblano, en donde aseguró ahora si se está 
dejando trabajar al entrenador y se nota con el 
buen desempeño de la escuadra.

“Fue fundamental el cambio de dueños, los 
anteriores querían hacerla de presidente, téc-
nicos, creo que hasta de utileros y así no se pue-
de funcionar, no se dieron cuenta, yo por eso tu-
ve que renunciar a mi Puebla, tuve que hacerlo 
porque no podía darle al público lo que quería, 
me quitaban a los jugadores sin estar enterado 
y eso no puede suceder, cuando llega una direc-
tiva seria, que deja trabajar al técnico serio, el 
trabajo se nota”.

Manolo afirma que se le debe dar prioridad a las Fuerzas Básicas.

Mantiene las esperanzas de regresar a las canchas y está a la espera de un llamado.

Con 21 días 
puede po-

nerlos en los 
puestos que a 
él se le ocurra, 

pueden ser 
garbanzos de a 
libra, pero esto 
es con trabajo. 

Debe juntar-
los, armar un 

verdadero 
trabuco
Manuel 

Lapuente
Entrenador

Porque no 
trabaja con 

los de la Liga 
MX, porque 

no los trabaja, 
los puede 

requerir desde 
el domingo 
a miércoles 
por semana, 

así tendría un 
plantel califi-

cado, dirigido a 
su antojo
Manuel 

Lapuente
Entrenador

Manolo Lapuente  
quiere regresar
El deseo de volver a las 
canchas sigue intacto para el 
entrenador poblano, aunque 
por el momento no ha tenido 
la oportunidad de recibir el 
llamado, “a mi si me interesa 
seguir dirigiendo, o estar en 
algún cargo directivo estar 
en un equipo profesional, 
todo el trabajo que hago está 
dedicado al futbol.
Por Alma Liliana

dato

Campeón 
con México
Dirigió a Méxi-
co en el mundial 
de Francia 1998, 
donde venció a 
Corea en su due-
lo de apertura e 
igualó ante Bélgi-
ca y Holanda du-
rante la primera 
fase. Cayendo en 
octavos de final 
2-1 ante Alema-
nia. Fue campeón 
de la Copa FIFA 
Confederaciones 
1999 celebrada 
en México




