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EN TU SECCIÓN 
CIRCUS

Por Claudia Aguilar/Mauricio García
Foto: Especial/Síntesis

La colonia La Purísima, que se localiza en San 
Martín Texmelucan, es uno de los puntos donde 
bandas organizadas roban más combustible, ad-
virtió el comandante de la 25 Zona Militar, Raúl 
Gámez Segovia. 

Explicó que a diario el ejército lleva a cabo re-
corridos en esa región, pero es la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), la instancia encargada de 
investigar los sucesos. 

El mando militar destacó que las fuerzas ar-
madas intervienen en coordinación con el gobier-
no del estado, a fi n de lograr mejores resultados. 

“Seguimos teniendo aseguramientos fuertes 
de combustible, hemos encontrado áreas donde 
almacenan combustible y se procede al asegura-
miento con la Policía Estatal. Diariamente par-
ticipamos en recorridos en áreas críticas o don-
de tenemos información. Hay que reconocer que 
La Purísima se ha destacado”, ahondó.

Texmelucan, en la 
mira por huachicol
El almirante Vergara 
reconoció la labor de 
Tony Gali y su apoyo 
tras daños por el sismo

El gobernador Tony Gali se reunió en Casa Puebla con el ofi cial mayor de la Secretaría de Marina, almirante José Luis 
Vergara, y mostró las amplias oportunidades que ofrece la entidad para el desarrollo de proyectos y programas.
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Por su lado, el secretario General de Gobier-
no, Diódoro Carrasco, reconoció que el robo de 
combustible en San Martín Texmelucan va en 
aumento, por lo que ofreció controlar el proble-
ma, como se hizo en la región del Triángulo Rojo. 

Apuntó que a raíz de esta situación, la adminis-
tración estatal determinó la instalación de más 
bases mixtas y mantener el monitoreo.

Desde los arcos de seguridad, así como la im-
plementación del programa Escudo Zaragoza se 
observa el comportamiento en estos momentos, 
expresó.

El jefe del gabinete local destacó que en este 
municipio hay operativos  permanentes, a fi n de 
atender los sucesos relacionados con el huachicol. 

METRÓPOLI 6

Especialistas del IMSS cristalizan sueños
Estas son historias de éxito: para César y Vanessa era lejano el sueño de vivir su 
infancia, cuando a los 7 y 4 años fueron diagnosticados con leucemia, pero el apoyo de 
los especialistas del IMSS materializaron su sueño. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

GABRIEL COVARRUBIAS 
LIDERARÁ CANACINTRA
Por Mauricio García León/Síntesis

Gabriel Covarrubias Lomelí fue ratifi cado co-
mo presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación Puebla 
(Canacintra), en sustitución de Horacio Peredo 
Elguero, mientras que en marzo próximo toma-
rá posesión en cena de gala. 

Gabriel Covarrubias fue presidente del sec-
tor alimentos, bebidas y agroindustria de la mis-
ma cámara.

Rey de Copas
El FC Barcelona se impone 2-0 a 
Valencia en semifinales del torneo 
copero y avanza a su quinta final 
consecutiva dentro de esta compe-
tencia. Cronos/AP

Encubrió banco a 
narcotraficantes
La holandesa Rabobank acordó pa-
gar 369 mdd por caso de lavado de 
dinero del narcotráfico mexicano. 
Per cápita/Especial

“Rusos sí 
interfirieron”
George W. Bush, expresidente 
de EU, afirmó que “hay pruebas 
bastante claras de que los rusos 
interfirieron” en las elecciones de 
2016 en EU. Orbe/AP

inte
rior

GOBIERNOS DEL PAN 
RECUPERARON ORGULLO
En Amozoc, Martha Erika Alonso afi rmó que 
los “buenos gobiernos del  PAN recuperaron 
el orgullo de ser poblanos”.

DISTRIBUCIÓN DE LA 
RIQUEZA ES INEQUITATIVA
En Santa Rita Tlahuapan y Coronango, 
Enrique Doger aseguró que debe darse una 
equitativa distribución de la riqueza.

En el zócalo, funcionarios, elementos de Seguridad Pública y empresarios.

Por Elizabeth Cervantes/Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Debido a que uno de cada dos ciudadanos aceptó haber participa-
do en un acto de corrupción, el alcalde Luis Banck estableció 4 lí-
neas de acción para abatir esta práctica que aqueja a los mexicanos: 
padrón en línea de supervisores, gestores ciudadanos, la campaña 
“No Pido Mordida” y la entrega de 55 aparatos para el programa 
infracción digital. Además, entregó la pavimentación de las via-
lidades en la Unidad Satélite Magisterial. METRÓPOLI 2

Combate corrupción y 
entrega Banck vialidades

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 6 

MORELIA VS. PUMAS
19:00 HORAS

TIJUANA VS. QUERÉTARO
21:00 HORAS

SE DESPIDE LUIS MIGUEL 
BARBOSA DEL SENADO
Al despedirse del Senado, Barbosa Huerta 
se dijo “fuerte” y sentirse “digno” de haber 
pertenecido a dicho Poder Legislativo.
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Establece Banck
4 líneas de acción 
contra corrupción
El edil capitalino puso en marcha el padrón en 
línea de supervisores, gestores ciudadanos, “No 
Pido Mordida”, y entregó 55 dispositivos móviles 
para infracciones digitales

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Debido a que uno de cada dos ciudadanos acep-
tó haber participado en un acto de corrupción, 
el presidente municipal Luis Banck, estableció 
cuatro líneas de acción para abatir esta prácti-
ca que aqueja a todos los mexicanos: padrón en 
línea de supervisores, gestores ciudadanos, la 
campaña “No Pido Mordida” y la entrega de 55 
aparatos para el programa infracción digital.

En el evento ofi cial realizado en el zócalo 
estuvieron presentes funcionarios municipa-
les, elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito, hombres de negocios y en 
representación de ellos el titular de la Copar-
mex, Antonio Quintana; el edil se pronunció 
en contra de los coyotes, inspectores falsos y 
la “mordida”, por lo que, con las acciones refe-
ridas, se busca terminar con anomalías e irre-
gularidades entre ciudadanos y funcionarios.

“En un estudio reciente se compara los ac-
tos de corrupción entre todos los países. El más 
reciente dice que en México cinco de cada 10 
personas reconoce haber participado en un 
acto de corrupción, y los más importante es 
que siete de cada 10 mexicanos está dispuesto 
a tomar acciones para vencerla y esa es buena 
noticia: Los buenos somos más”.

Por lo anterior, anunció que transparen-
tará en la página del ayuntamiento de Puebla 
el padrón de inspectores para que los pobla-
nos conozcan e identifi quen a los funciona-

breves

Ssptm/Bandas de CDMX 
asaltan a estudiantes
Bandas organizadas originarias de la 
Ciudad de México son las principales 
responsables de cometer asaltos a 
estudiantes de universidades que 
únicamente arriban a suelo poblano 
para robar celulares y laptops.

El secretario de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, Manuel Alonso, 
reveló que operan en las inmediaciones 
de Ciudad Universitaria y San Manuel, 
por lo que ofrecerán cursos a jóvenes 
para que se protejan y posteriormente 
repliquen lo aprendido a otras personas.

“Lo acabamos de medir en la zona, 
y tenemos un 20%y trabajamos en la 
zona de medicina que no lo teníamos 
ubicado”.
Por Elizabeth Cervantes

Banck manifestó que con las acciones referidas se 
busca terminar con anomalías e irregularidades.

rios con el objetivo de que sean 
objeto de algún fraude; asimis-
mo, se simplifi carán los trámites 
para agilizar cualquier petición 
en el centro de Atención Múlti-
ple (CAM), y se contratará a uni-
versitarios para que sean ellos 
quienes atiendan las solicitudes.

Agregó que, con el estableci-
miento de 55 dispositivos de in-
fracción digital, que se suma a 
otros 35, se pretende terminar 
con la mordida y el soborno, afi r-
mando: “nunca más un centavo”.

“Decidimos multiplicar este 
esquema que tiene el objetivo de que nunca más 
le demos un solo centavo al ofi cial ni se lo ofrez-
camos. Ningún ofi cial tiene porque recibir ni pe-
dir ni un solo peso. Ahora están equipados con 
estos dispositivos móviles, si tienen tarjeta pue-
dan pagar su infracción, pero si no la tienen, el 
ofi cial genera un ticket y con ese se van a pagar”.

Afi liados a Coparmex, víctimas de soborno
Antonio Quintana reveló que el 50 por ciento de 
sus agremiados fue sujeto a un acto de corrup-
ción, por lo que se puso en marcha la segunda 
etapa de la campaña ahora denominada “No Pi-
do Mordida”, antes fue “No doy mordida”.

Refi rió que se llevó a cabo una encuesta a ni-
vel nacional a través del estudio Data Coparmex, 
y los sondeados refi rieron que a la mitad de los 
afi liados les pidieron un dadiva,

“Los empresarios que estamos afi liados en cen-
tro empresarial de Puebla, el 50 estamos denun-
ciando que el año pasado fuimos víctima de un 
soborno o invitados a dar un moche, de un fun-
cionario, coyote o tercero, eso es preocupante”.

Lo más 
importante es 
que 7 de cada 
10 mexicanos 
está dispues-

to a tomar 
acciones para 

vencer la 
corrupción”
Luis Banck

Edil capitalino

Ofrece disculpa 
titular de Ssptm a 
pareja por caso de 
bebé abanadonado
Manuel Alonso negó que los 
implicados hayan interpuesto 
denuncia en su contra
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Manuel Alonso, ofreció una dis-
culpa a la joven pareja que fue confundida con 
los padres que abandonaron a un bebé afuera 
de una estética la semana pasada; incluso, el 
funcionario negó que los implicados hayan in-
terpuesto una denuncia en su contra, pues lo 
que hicieron es deslindar su responsabilidad.

Al aceptar que hubo una confusión, pues 
ambos implicados estaban en el mismo lugar, 
hora y circunstancia, Alonso García afi rmó 
que siguen con las investigaciones para ha-
llar a los reales responsables.

Siguen analizando videos para identifi car a quién aban-
donó al menor para fi ncar responsabilidades.

“Se está tomando evidencias para deslindar 
responsabilidad, como habíamos comentado el 
tiempo, circunstancia y lugar coincide con el aban-
dono. Ayer se tuvo un acercamiento y ellos des-
lindan haber sido las personas que abandonaron 
al bebé. En la noche se hizo un cotejo en la zona y 
en su propio derecho manifestaban y tenían có-
mo comprobar. Ayer mismo tuvimos acercamien-
to y platicamos con ellos y aclarar la situación”.

Manuel Alonso inclusive dijo que la propia pa-
reja reconoce la confusión, y agregó que fue algo 
sui géneris lo que se dio en este caso que, al fi nal, 
afi rmó, está resuelto.

“Todo coincidió. Ellos mismo reconocen tiem-
po horario y lugar, parecería un tema sui géne-
ris, pero ellos reconocían que esto había suce-
dido. No hay denuncia, ayer platicamos, lo que 
ellos hicieron fue deslindar responsabilidades”.

Desarrollo/Hay mil 200 
expedientes para 
despejar vía pública
El secretario de Desarrollo Urbano 
y Sustentabilidad, Gabriel Navarro 
Guerrero, informó que cuentan con mil 
200 expedientes para retiro de rejas, 
jaulas y cualquier tipo de obstrucción 
en vía pública; sin embargo, únicamente 
han retirado 35. Reconoció la 
complejidad del tema, ya que hasta dos 
años pueden durar los procesos legales, 
de ahí lo escaso de resultados.

“Mínimo tenemos más de mil 200 
expedientes de este tipo, desde un 
parquecito hasta una jaula para un 
coche que después rentan para poner 
negocio”.

Citó que al arribar a la presente 
administración encontraron 700 y se 
sumaron 500, afi rmando que en toda la 
ciudad existe este tipo de problemas.
Por Elizabeth Cervantes

Bene� cios viales para colonos de la Unidad Satélite Magisterial
▪ A fi n de conectar a más personas de la periferia con oportunidades de la capital del estado, el presidente municipal Luis Banck Serrato, acompañado por vecinos 
de la colonia Unidad Satélite Magisterial, entregó la pavimentación de las vialidades Heráclito, Galileo Galilei y la segunda etapa de la calle Hegel,  (en la imagen), que 
benefi cian a mil 054 familias capitalinas. Ante vecinos del norte de la ciudad de Puebla, el alcalde subrayó que el cambio es posible gracias al trabajo coordinado con 
el gobernador Tony Gali, regidores y los ciudadanos. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

ANTES DESPUÉS
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Para César y Vanessa era lejano el sueño de vi-
vir su infancia, cuando a los 7 y 4 años fueron 
diagnosticados con leucemia, pero el acom-
pañamiento de los especialistas del Hospital 
San José del IMSS materializó su sueño de re-
gresar a la escuela y una vida normal.

Al momento de descubrir el cáncer en la 
sangre de Vanessa, fue canalizada al área de 
Oncología del IMSS, donde recibió ciclos de 
quimioterapia y un tratamiento integral pa-
ra lograr preservar su vida, además de darle 
acompañamiento emocional para su rehabi-
litación integral.

Mientras que César Zoé fue sometido a un 
trasplante de medula ósea a través de la do-
nación de su hermana.

La encargada del área, Wendy Pérez Loza-
no, informó que en Puebla el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social atiende al año hasta 30 
casos de cáncer infantil (leucemia linfloblás-
tica aguda). Tal padecimiento es más agresi-
vo cuando se combina con la contaminación 
ambiental, pues desencadena una serie de in-
fecciones.

La especialista lamentó que a pesar de que 
la leucemia tiene una tasa alta de curación, 
en los países de América Latina, con proble-
mas de corrupción y daños a la ecología, sue-
len darse condiciones más agresivas para el 
genoma, y esto dificulta la recuperación de 
los menores, en comparación con países de 
primer mundo.

Destacó que existe un incremento de cán-
cer en la sangre en niños del municipio de Te-
huacán y Puebla capital, así como en las en-
tidades de Oaxaca, sobre todo del Istmo de 
Tehuantepec, donde se han detectado enfer-
medades muy agresivas a causa de los conta-
minantes, en especial el petróleo.

IMSS atiende
cáncer infantil
Dos pequeños poblanos superan leucemia con 
tratamiento especializado que recibieron en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social

Gali y Semar revisan agenda
▪ El gobernador Tony Gali se reunió en Casa Puebla con el oficial mayor de la 
Secretaría de Marina (Semar), almirante José Luis Vergara. En este encuentro, 
el mandatario mostró las amplias oportunidades que ofrece la entidad para el 
desarrollo de proyectos y programas. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

César y Vanessa superan el cáncer infantil, gracias a tra-
tamiento realizado en Hospital San José del IMSS.
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Dinorah
promueve
los valores
Inaugura aula de medios
en kínder de Totimehuacan
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de inaugurar el aula 
de medios en el kínder “Sa-
yil”, la presidenta del Sistema 
Estatal DIF, Dinorah López 
de Gali, exhortó a la comuni-
dad académica que se sume 
a la campaña “Donde hay un 
poblano, hay compromiso”, 
pues consideró que es de su-
ma importancia que se incul-
quen estos principios entre 
la niñez en edad preescolar.

Consideró que en las es-
cuelas se pueden aprovechar 
las herramientas tecnológicas para reforzar el 
aprendizaje de los valores y encontrar meca-
nismos que motiven a los estudiantes.

Reconoció el apoyo de los padres de fami-
lia y de los maestros que acompañan y guían 
la formación de las niñas y niños poblanos.

La titular del organismo visitó dicho jar-
dín de niños -localizado en la unidad habita-
cional La Guadalupana, en la junta auxiliar 
de San Francisco Totimehuacan- donde en-
tregó computadoras para equipar el aula de 
medios que brindará servicio a 190 alumnos.

Agradeció el apoyo de la Fundación Úne-
te para hacer posible que los alumnos acce-
dan a la tecnología.

Al respecto, la diputada local Susana Ries-
tra, destacó que estas acciones permiten que 
Puebla se mantenga a la vanguardia a nivel 
nacional en materia educativa. “Estas herra-
mientas los impulsarán a saber cada vez más 
y despertarán su interés en diversas ramas de 
la ciencia y el conocimiento”, dijo.

En las escuelas 
se pueden 

aprovechar las 
herramientas 
tecnológicas 

para reforzar el 
aprendizaje de 

los valores”
Dinorah López

Sedif

CERTIFICA GOBIERNO 
ESTATAL CUENTAS DE 
RED SOCIAL TWITTER
Por Redacción
Síntesis

 
Con el propósito de combatir las 
denominadas fake news (noticias falsas) y 
evitar información confusa o imprecisa entre 
los ciudadanos, el gobierno de Tony Gali logró 
la verificación de 33 de sus cuentas oficiales 
en la red social Twi�er.

La intención es que los usuarios 
identifiquen las cuentas oficiales, así como 
la información veraz y oportuna que en ellas 
se difunde, para impedir rumores o mensajes 
alterados divulgados en cuentas falsas.

Con esta acción, la Coordinación General 
de Comunicación y Agenda Digital consolidó 
la verificación de cuentas como: @SSP_
Puebla, @Salud_Puebla, @SEP_Puebla, @
SECOTRADE_Pue, @FiscaliaPuebla, @Infra_
Pue, @SedesoPuebla, @SGGPuebla, @
ContraloriaPue y @ComSocPuebla. Además 
de organismos e institutos y activos digitales 
de promoción e interés turísticos.

El gobierno estatal reiteró su compromiso 
de compartir datos precisos que informen a 
la población sobre los trámites, servicios y 
programas públicos.
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Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al visitar a militantes y simpatizantes de la re-
gión de Amozoc, la precandidata a la guberna-
tura, Martha Erika Alonso señaló, que gracias 
a las acciones que han realizado los buenos go-
bierno del PAN, se recuperó el orgullo de ser 
poblanos y advirtió que no lo vamos a perder.

Esto luego de los resultados favorables que 
han colocado a Puebla como referente nacio-
nal en diferentes rubros, por lo que Alonso 
Hidalgo señaló es tiempo de presentar pro-
puestas concretas y viables, pero sobre todo 
gobiernos cercanos.

“Me ha tocado platicar con las personas y 
todos coincidimos en algo, todos nos senti-
mos orgullosos de ser poblanos, hemos recu-
perado ese orgullo y esa admiración por Pue-
bla, y yo me comprometo a que nos seguire-
mos sintiendo orgullosos de nuestro querido 
estado”, remarcó.

En este sentido, la precandidata refrendó 
su compromiso con las mujeres y las familias 
poblanas, por lo que los ejes centrales de su 
proyecto de gobierno serán en base a impul-
sar su desarrollo a través de políticas públi-
cas que permitan brindarles una mejor cali-
dad de vida.

Víctor Gabriel Chedraui comentó: “tenemos un proyecto para Puebla y afortunadamente tuvo eco en el PSI”.

Gabriel Chedraui 
es precandidato a 
la presidencia de 
Puebla por el PSI
Refirió que su propuesta deriva de un 
diagnóstico estratégico por polígonos, 
revisando temas como: población, empleo, 
vivienda, seguridad pública y marginación 
Por  Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
Víctor Gabriel Chedraui formalizó su pretensión 
como candidato a presidente municipal del Pac-
to Social de Integración (PSI), sobre 11 otros as-

pirantes a ser nominados por esa fuerza política.
“Nosotros presentamos un proyecto integral, 

donde vamos a crear paz, a generar una mane-
ra diferente de gobernar y es una decisión que 
tomó el partido, es una aspiración, llevo más de 
veintitantos años en la política”, dijo, al referir 

que su propuesta deriva de un 
diagnóstico estratégico por po-
lígonos, revisando temas como: 
población, empleo, vivienda, se-
guridad pública y marginación, 
entre otros.

De los 77 polígonos revisados 
se ubicaron “focos rojos”, en es-
pecial cuatro áreas relacionadas 
con economía y productividad, 
construcción de paz, medio am-
biente, calidad de vida y admi-
nistración y gobierno.

En el último rubro, afirmó que 
se va a desconcentrar la admi-
nistración para asentarla en esas 
77 áreas sin que se incremente 
la burocracia municipal.

Ello sumado a que todas las 
licitaciones y procesos de com-
pra se difundirán en tiempo re-
al, mientras que la recaudación 
municipal se regresará en cada 
polígono vía obra pública y la ins-
talación de fábricas de adoquines y pintura en 
esas zonas para atenderlas, según la propuesta 
de Víctor Gabriel Chedraui.

El hoy aspirante agradeció al PRI el apoyo en 
su carrera política; ahora, “tenemos un proyec-
to para Puebla y afortunadamente tuvo eco en el 
PSI”, señaló en conferencia de medios.

En torno al por qué ir solos a la contienda por 
Puebla capital, el dirigente del PSI, Carlos Na-
varro, señaló que eventualmente podrán sumar 
a la postulación de Víctor Gabriel a Compromi-
so por Puebla.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Las descalificaciones en el arranque de pre-
campañas se deben al temor que le tienen 
algunos aspirantes al gobierno del estado a 
quien está encabezando las encuestas, refi-
rió el presidente municipal Luis Banck Se-
rrato, al realizar un llamado a todos los com-
petidores a elevar el nivel y debate político.

En entrevista, luego de poner en marcha 
las cuatro líneas para acabar la corrupción, 
Banck Serrato afirmó que los poblanos están 
hartos de ataques y descalificaciones, lo cual 
se ha observado en este arranque rumbo a la 
elección del 1 de julio, de ahí la petición pa-
ra que exalten la propuesta y no la diatriba.

“Yo creo que los ciudadanos estamos can-
sados de los pleitos de los políticos, lo que que-
remos no son conflictos sino soluciones”, de-
claró ante las últimas declaraciones de quie-
nes buscan habitar Casa Puebla.

Al ser cuestionado sobre los ataques en es-
ta obtención del voto principalmente hacia 
la candidata, respondió que esta actitud de-
muestra que no existe capacidad para ponde-
rar la propuesta y oferta a los poblanos.

Aunque Luis Banck hizo el llamado a to-
dos aspirantes, no únicamente hacía los de-
tractores de la aspirante de la coalición Por 
Puebla Al Frente.

“Me parece que las descalificaciones que 
se han dado lo que reflejan es que hay poca 
capacidad de hacer propuesta que le sirvan a 
los ciudadanos y tienen temor de quien puede 
estar encabezado las encuestas, entonces, el 
llamado es a todos, lo que van arriba, en me-
dio o abajo, a proponer cosas que le sirvan a 
los ciudadanos.

Banck aseveró, “lo que queremos no son conflictos 
sino soluciones”.

Cárdenas Sánchez acusa bloqueo a la participación ciudadana en materia de candidaturas independientes.

Llama Banck 
a elevar nivel y 
debate político
El edil capitalino opinó que los 
poblanos están hartos de 
ataques y descalificaciones

Critica Enrique 
Cárdenas Sánchez 
a los diputados 
“chapulines”
Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

La organización “Sumamos” que encabeza el exrec-
tor de la Universidad de Las Américas Puebla, En-
rique Cárdenas Sánchez, llama a los ciudadanos 
a no votar por los panistas que hoy se postulan a 
diputados federales pero que como legisladores 
locales establecieron los candados para las can-
didaturas independientes.

“Llamamos a la sociedad a no votar por ellos, 
por haber bloqueado la participación ciudada-
na y ahora brincar a otro puesto sin haber con-
cluido el que tienen actualmente, abandonan-
do la labor para la que fueron electos en 2013”, 
puntualizó en la conferencia de prensa, el espe-
cialista en economía. 

Precisó que los legisladores del Partido Acción 
Nacional, Jorge Aguilar Chedraui, Rocío Agui-
lar Nava, Víctor León Castañeda, Sergio More-
no Valle; así como los militantes del Partido Nue-
va Alianza, Maiella Gómez Maldonado, Susana 
Riestra Piña; así como los miembros de Compro-
miso por Puebla, Germán Jiménez García, Evelia 
Rodríguez García, son lo que buscan postularse 
a otro cargo de elección popular sin haber con-

cluido trabajo en su cargo como diputados en la 
LIX Legislatura.

Abundó que gracias a estos diputados que hoy 
son “chapulines”, la normatividad electoral del 
estado es altamente restrictiva y frena la parti-
cipación de los ciudadanos que por la vía inde-
pendiente buscan ejercer el derecho constitu-
cional a ser votados.

En este sentido, Cárdenas Sánchez anunció 
que ante la negativa del Tribunal Electoral del 
Estado (TEEP) para ampliar el plazo para reca-
bar firmas de apoyo, “Sumamos” ha recurrido al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ) para solicitar un lapso mayor, y es-
pera en breve una resolución del máximo órga-
no en materia electoral.

Es preciso señalar que el exrector de la de la 
Universidad de Las Américas Puebla, manifes-
tó que derivado de su incursión buscarán a tra-
vés del litigio estratégico cambiar el Código Elec-
toral, cuya modificación hecha el pasado 22 de 
agosto del año 2015 derivó finalmente en lo ocu-
rrido durante esta etapa del actual proceso elec-
toral; es decir, cuartearon todas las aspiraciones 
de diferentes ciudadanos quienes se interesaron 
en conseguir una candidatura independiente por 
algún cargo de elección popular.

Por último, acusó que los diputados de la LIX 
Legislatura que junto al ex gobernador Rafael Mo-
reno Valle, protegieron los intereses de los par-
tidos bloqueando la participación ciudadana en 
materia de candidaturas independientes.

“Sumamos reitera su compromiso de seguir 
abriendo caminos para propiciar la participación 
ciudadana en la vida pública, tanto por la vía elec-
toral como por la del debate, el análisis y la pro-
puesta”, agregó.

Acogen a Martha 
Erika en Amozoc

Fallo a juicio de 
amparo, exento 
de negociación, 
afirma Rivera

Respecto al juicio de amparo, el Juez Tercero de Dis-
trito tendrá tres meses para dar un fallo definitivo.

Martha Erika, con simpatizantes y militantes, refren-
dó su compromiso con mujeres y familias poblanas.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Desmiente el virtual candidato a la alcaldía 
de Puebla por el PAN, Eduardo Rivera, que la 
sentencia al juicio de amparo esté sujeto a ne-
gociación por parte de la justicia federal; fir-
mó que el Juez Tercero de Distrito tendrá tres 
meses para dar un fallo sobre su inhabilitación 
impuesta por el Congreso local, el año pasado.

Tras versiones en medios de comunicación 
de que hubo acuerdos hasta instancias fede-
rales para resolver el tema el juicio de amparo 
943/2017 que interpuso el exedil ante la san-
ción aprobada por los diputados locales de in-
habilitarlo por 12 años y sancionarlo con 25 
millones, él envió a medios un comunicado en 
donde deja claro “la sentencia no está sujeta a 
negociación por parte de la justicia federal”.

Informó que como resultado de la Audiencia 
Constitucional del mismo amparo no entregó 
nueva documentación en contra de Eduardo 
Rivera, y ahora el juez Tercero de Distrito, ten-
drá tres meses para determinar si se mantiene 
o no la inhabilitación impuesta por presuntas 
irregularidades en la cuenta pública del 2013.

Precisó que una vez agotada la audiencia, el 
juez tendrá el plazo legal para resolver, y confía 
plenamente en que será conforme a derecho.

Nosotros 
presentamos 
un proyecto 

integral, donde 
vamos a crear 
paz, a generar 

una manera 
diferente de 

gobernar y es 
una decisión 
que tomó el 

partido, es una 
aspiración, 

llevo más de 
veintitantos 

años en la 

política”
Víctor Gabriel 

Chedraui
Precandidato a 

la alcaldía por PSI
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Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. Miguel Bar-
bosa Huerta, senador del grupo 
parlamentario de los partidos del 
Trabajo (PT) y Movimiento de 
Regeneración Nacional (More-
na), solicitó licencia este jueves 
al pleno de la Cámara alta para 
separase de sus funciones legis-
lativas por tiempo indefi nido con 
la intención de contender por la 
gubernatura del estado Puebla 
bajo las siglas de Morena.

“Quiero gobernar el estado de 
Puebla, me siento fuerte y me 
siento digno con todo el conoci-
miento que me dio la mejor es-
cuela, el Senado de la República”, mencionó Bar-
bosa tras despedirse de la Cámara alta.

Mediante una carta que leyó ante el pleno, Bar-
bosa Huerta agradeció al Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) que lo haya postulado 
como Senador de la República y al PT que lo ha-
ya aceptado junto a 9 de sus compañeros en su 
bancada para sumarse al proyecto transforma-
dor de Andrés Manuel López Obrador.

Durante su discurso, ofreció disculpas a sus 
compañeros legisladores si “al calor del debate 
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Derivado del abandono del campo y la marginación 
en el que han estado los productores, el precan-
didato a Casa Puebla por el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Enrique Doger, estableció 
el compromiso de crear una secretaría específi -
ca de apoyo a los productores para que los abas-
tezca de fertilizantes, semillas y equipamiento.

Además, aseguró regresar los registros civiles 
a las juntas auxiliares y los ministerios público en 
las zonas donde fueron cancelados, ello a fi n de 
que los pobladores tengan la certeza de que es-
tán en un Estado de derecho y justicia para todos.

Al reunirse con pobladores de Santa Rita 
Tlahuapan, el precandidato garantizó que esta-
blecerá un programa que detone al campo que ha 
sido olvidado por los últimos gobiernos, en don-
de se les provea a los campesinos de herramien-
tas para poder levantar sus cosechas.

Por lo que anunció que, de llegar al gobierno 
con el apoyo de todos los ciudadanos de Tlahua-
pan, creará una secretaría que atienda los proble-
mas y necesidades del campo y de los productores.

Mencionó que este proyecto se viene trabajan-
do con el candidato al Senado, Juan Carlos Lastiri, 
por lo que sin duda se logrará detonar al campo.

Miguel Barbosa
quiere gobernar 

Doger garantizó que establecerá “un programa que detone al campo que ha sido olvidado”.

Doger crearía
secretaría en
apoyo al agro

Me siento digno y me siento fuerte para 
gobernar Puebla, destaca Luis Miguel Barbosa 
al pedir licencia al Senado de la República

Quiero gober-
nar el estado 

de Puebla, me 
siento fuerte y 
me siento dig-
no con todo el 
conocimiento 
que me dio la 

mejor escuela, 
el Senado”

Miguel 
Barbosa

PT-Morena
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Pleno de la Cámara alta aprobó la licencia de Miguel Barbosa en votación económica y se citó a su suplente a rendir protesta.

Entre halagos de algunos compañeros senadores, Bar-
bosa se despide con la convicción de ganar elección.

Cabe recordar
Antes de renunciar a las fi las del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Luis Miguel 
Barbosa Huerta en diversas ocasiones crítico 
fuertemente al movimiento que lidera Andrés 
Manuel López Obrador y destapaba como la 
opción ideal a la Presidencia de la República al 
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera.
Por Renan López

parlamentario” ofendió a alguien, cosa que nun-
ca fue su intención. “Quiero irme en paz y tran-
quilo del Senado de la República”.

Decisión en las urnas
El coordinador del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en la Cámara alta, Emilio Gamboa 
Patrón, le deseo suerte y respecto a sus sueños 
de convertirse en gobernador, indicó que “eso lo 
decidirán los poblanos”.

El senador tricolor, Teófi lo Torres Corzo, resal-
tó que los priistas lamentan profundamente que 
se vaya del Senado “un hombre que dio muestra 
de trabajo de interés de pasión y de consenso”.

La también senadora del PRI, Lucero Salda-
ña Pérez, reconoció su aportación al Senado pa-
ra impulsar los acuerdos en benefi cio de la políti-
ca nacional como presidente, como coordinador, 

como integrante de la Jucopo y 
al frente del Instituto Belisario 
Domínguez.

“Como poblana deseo que le 
vaya bien a Puebla y a usted y 
a su familia les deseo que ten-
gan paz”.

El senador del PT, Luis Hum-
berto Fernández Fuentes, afi rmó 
que “México pierde un gran se-
nador, pero Puebla ganará a un 
gran gobernador”.

“Deseo que los poblanos sean 
gobernados por un hombre con 
su talento y capacidad”.

Zoé Robledo Aburto, senador por el estado de 
Chiapas, aseguró que sin ninguna duda “Barbo-
sa será gobernador de Puebla”.

Barbosa Huerta se despidió del Senado de la 
República presentando dos iniciativas, una por 
la que expide la Ley Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos y se adiciona el Códi-
go Penal Federal con un artículo 117 bis; y otra 
por la que se pretende expedir la Ley General de 
Propaganda Ofi cial.

2
iniciativas

▪ presentó 
Luis Miguel 

Barbosa Huer-
ta, aspirante 
a candidato 

a gubernatu-
ra, antes de 

despedirse del 
Senado

CpP confía
en proyecto
de Alonso
Guerra sucia será la constante en 
proceso electoral: Martha Erika
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

“La guerra sucia va a ser la 
constante de todo el pro-
ceso electoral”, consideró 
la precandidata de la coali-
ción “Por Puebla al Frente” 
a la gubernatura del estado, 
Martha Erika Alonso, de cara 
a los señalamientos de que 
los dos más recientes gober-
nadores tuvieron fi nancia-
miento de sus campañas vía 
“lavado de dinero”.

En entrevista tras recibir 
el apoyo de los integrantes 
del partido Compromiso por 
Puebla (CpP) como su precandidata, deslin-
dó que carece de conocimiento de esos dichos 
y llamó a los declarantes a que presenten las 
denuncias correspondientes y sustenten sus 
declaraciones.

Ello luego de los señalamientos que ase-
guran existe un vínculo entre su esposo, Ra-
fael Moreno Valle, y el empresario Juan Mel-
quiades Bergara Fernández, señalado por la 
comisión de varios ilícitos.

Consideró que estas acusaciones no so-
lamente le afectan a ella como persona o a 
su precandidatura, sino en general al propio 
proceso, ya que la “gente está harta de des-
califi caciones”.

Advirtió que la guerra sucia no abona al 
ánimo público y con ello se piensa que los 
participantes son “más de lo mismo”.

Afi rmó que está consciente que los ataques 
que recibirá serán constantes y podrán lle-
gar atacando a su esposo o terceros.

Dijo que no se sumará a esta estrategia, 
ya que su compromiso es trabajar, en su mo-
mento ofrecer propuestas, escuchar a la gen-
te y buscar obtener la victoria.

Guerra sucia no 
sólo me afecta 
como persona, 
sino en general 
al propio pro-

ceso electoral, 
ya que la gente 

está harta de 
descalifi cacio-

nes”
Erika Alonso
Precandidata

Martha Erika recibe apoyo de integrantes del parti-
do Compromiso por Puebla como su precandidata.

Guerra sucia es el refl ejo de la desesperación de 
contrincantes, advierte Martha Erika Alonso.

De igual forma, Doger Guerrero estableció el 
compromiso de gobernar para todos sin distin-
gos de color ni de partido, por lo que trabajará 
de la mano de todos los presidentes municipa-
les y diputados locales -autoridad más cercana 
a la gente- a fi n de desarrollar al estado.

El priista también reconoció la grave situación 
de inseguridad que viven las familias poblanas 
por lo que pidió el apoyo de todos para que las 
cosas cambien, pues -dijo- que la seguridad pú-
blica es algo que nos preocupa a todos y para ello 
hay que tener proyectos para generar empleos.

Finalmente, el abanderado del PRI reiteró que 
derivado a que las juntas auxiliares son impor-
tantes en el desarrollo del municipio les regresa-
rá el registro civil a estas demarcaciones, así co-
mo los ministerios públicos para evitar que los 
pobladores sean presa de la inseguridad que pri-
va en las regiones ricas en producción agrícola.

Precandidato priista a guber-
natura se reunió con poblado-
res de Santa Rita Tlahuapan.
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El titular de la SSG informó que se instalarán 
más bases mixtas, habrá monitoreo en arcos de 
seguridad e implementarán el Escudo Zaragoza

A detalle...

Desde 
principios del 
2017 opera 
el programa 
de combate 
al robo de 
combustibles:

▪En estados 
como Puebla 
a solicitud 
expresa del go-
bernador, Tony 
Gali Fayad

▪Cuenta con la 
participación 
de Pemex, la 
Secretaría 
de la Defensa 
Nacional, 
Hacienda, la 
Procuraduría 
General de la 
República, la 
Policía Federal 
y la Procuradu-
ría Federal del 
Consumidor, 
así como el go-
bierno estatal

Segovia, comandante de la XXV Zona Militar, reconoció 
a San Martín como punto donde más roban combustible.

Diódoro Carrasco, secretario del gobierno del estado, re-
conoció el alza en el robo de combustible en Texmelucan.

Para el combate del huachicol en Puebla están desplegados más de dos mil militares.

Puebla Segura reitera que mantendrá coordinación y esfuerzo entre las corporaciones que lo integran, para combatir al crimen organizado.

Por Claudia Aguilar, Mauricio García León y Redacción
Fotos: Imelda Medina, Víctor Hugo 
Rojas/Archivo/Síntesis

El secretario de gobierno del estado, Diódoro Ca-
rrasco Altamirano, reconoció que el robo de com-
bustible en San Martín Texmelucan va en aumen-
to, por lo que ofreció controlar el problema, co-
mo se hizo en la región del triángvvvzulo rojo.

Apuntó que a raíz de esta situación, la adminis-
tración estatal determinó la instalación de más 
bases mixtas y mantener el monitoreo desde los 
arcos de segurv  idad, así como la implementa-
ción del programa Escudo Zaragoza. El jefe del 
gabinete local destacó que en este municipio hay 
operativos permanentes, a fi n de atender los su-
cesos relacionados con el huachicol. 

“En la región de San Martín se fortaleció la 
coordinación entre los cuerpos de seguridad e in-
cluso con más fuerzas armadas”, manifestó al re-
calcar que para el combate de este delito en Pue-
bla están desplegados más de dos militares e in-
terviene también la Secretaría de Marina.

Ubican “focos rojos”
La colonia La Purísima, que se localiza en San 
Martín Texmelucan, es uno de los puntos donde 
bandas organizadas roban más combustible, ad-
virtió el comandante de la 25 Zona Militar, Raúl 
Gámez Segovia. Explicó que a diario el ejército 
lleva a cabo recorridos en esa región, pero es la 
Fiscalía General del Estado (FGE) la instancia 
encargada de investigar los sucesos.

“Este tipo de operativos se realizan en áreas 
detectadas previo diagnóstico como puntos de 
almacenamiento de hidrocarburo, entre ellos La 
Purísima”, subrayó.

El mando militar destacó que las fuerzas ar-
madas intervienen en coordinación con el gobier-
no del estado, a fi n de lograr mejores resultados.

“Seguimos teniendo aseguramientos fuertes 
de combustible, hemos encontrado áreas donde 
almacenan combustible y se procede al asegura-

CONTROLARÁ
SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 
HUACHICOL EN 
TEXMELUCAN

t

miento con la Policía Estatal. Diariamente par-
ticipamos en recorridos en áreas críticas o don-
de tenemos información. Hay que reconocer que 
La Purísima se ha destacado”, ahondó.

Incidencia  en estados 
El 52% de las 10 mil 363 tomas clandestinas en Mé-
xico detectadas por Petróleos Mexicanos y clau-
suradas en 2017 se concentraron en los estados 
de Guanajuato, Puebla, Tamaulipas y Veracruz.

Un informe de la paraestatal ubica que en esos 
cuatro estados del país se concentraron cinco mil 
397 tomas clandestinas que fueron objeto de de-
nuncias anónimas.

El reporte de tomas clandestinas de Petróleos 
Mexicanos ubicó a Puebla con mil 443 registros 
en 2017, sólo por debajo de Guanajuato con mil 
842, seguidas de Tamaulipas con mil 100 y Vera-
cruz con mil 12 casos.

En Puebla, marzo y agosto con 173 y 172 ca-
sos, respectivamente, fueron los meses con ma-
yor número de reportes.

En paralelo, Pemex dio a conocer que se clau-
suraron 70 estaciones de servicio de gasolina que 
no pudieron comprobar la procedencia lícita de 
los combustibles, recuperándose 15 millones de 

litros de hidrocarburos sustraídos ilegalmente.
El programa de combate al robo de combus-

tibles opera desde principios del año pasado en 
estados como Puebla a solicitud expresa del go-
bernador, Tony Gali Fayad, y cuenta con la par-
ticipación de Pemex, la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, Hacienda, la Procuraduría General 
de la República, la Policía Federal y la Procura-
duría Federal del Consumidor, así como el go-
bierno estatal.

Decomiso en enero 
Un total de 480 mil 986 litros de combustible ro-
bado fueron decomisados en el primer mes del 
año, gracias a la estrategia y acciones implementa-
das por el Grupo de Coordinación Puebla Segura.

En este mismo periodo, se ha logrado la de-
tención de 19 presuntos delincuentes, el asegu-
ramiento de 198 vehículos y el sellado de 71 to-
mas clandestinas.

Tan solo en la semana del 29 de enero al 2 de 
febrero, los resultados fueron los siguientes: 123 
mil 544 litros de combustible decomisado, siete 
personas puestas a disposición de la Procuradu-
ría General de la República, 55 vehículos asegu-
rados y dos tomas clandestinas selladas.

En la región 
de San Martín 
se fortaleció 
la coordina-

ción entre los 
cuerpos de 
seguridad e 
incluso con 

más fuerzas 
armadas

Este tipo de 
operativos 

se realizan en 
áreas detec-
tadas previo 
diagnóstico 

como puntos 
de almace-

namiento de 
hidrocarburo, 
entre ellos La 

Purísima”
Diódoro 
Carrasco 

Altamirano
Secretario de 

Gobierno 
del estado

123
mil

▪ 544 litros de 
combustible 

decomisados, 
de la semana 

del 29 de enero 
al 2 de febrero

7
personas

▪ puestas a 
disposición 
de la PGR; 

55 vehículos 
asegurados 
y dos tomas 
clandestinas 

selladas

5
millones

▪ 350 mil 
626 litros del 

carburante 
ilegal han sido 
decomisados, 
desde enero 
del 2017 a la 

fecha 
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 Cadáver de mujer fue hallado
en paraje de Tecali de Herrera

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Con un impacto de bala en el cue-
llo fue localizado el cadáver de 
una mujer en un paraje del mu-
nicipio de Tecali de Herrera, mo-
tivo por el que la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) inició la in-
vestigación bajo los protocolos 
de feminicidio.

De acuerdo con información 
preliminar, pobladores que tran-
sitaban por la zona la tarde del 
miércoles se percataron que es-
taba el cuerpo y dieron aviso a 
las autoridades.

Policías municipales confi rmaron el hecho y 
dieron aviso a personal de la FGE para que pe-
ritos y el agente del Ministerio Público realiza-
ran las diligencias del levantamiento de quien se 
cuenta en calidad de desconocida.

Se presume que el lugar de la localización fue 
el de la muerte por algunos indicios se encontra-
ron en el lugar, motivo por el que se investiga la 
mecánica y móvil del asesinato.

La víctima, de entre 35 y 40 años de edad, apro-
ximadamente, se espera sea identifi cada a la bre-
vedad para que se establezcan líneas de investi-
gación y esclarecer el crimen.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La madrugada del jueves un grupo de hombres 
armados irrumpió en la comandancia del mu-
nicipio de Santa Isabel Cholula para amagar a 
los policías que se encontraban ahí, despojar-
los de armamento y posteriormente vandali-
zar y saquear un cajero automático que esta-
ba a unos metros.

Alrededor de seis sujetos ingresaron a la co-
mandancia aprovechando que recientemente 
unos uniformados habían salido para realizar 
rondines de vigilancia, así que amagaron e in-
movilizaron a tres policías que se encontraban 
en el lugar, para apoderarse de tres armas de 

cargo: dos pistolas .9 milíme-
tros y un rifl e AR-15.

Posteriormente fueron al 
cajero automático de la institu-
ción bancaria Banorte, el cual 
desprendieron y forzaron pa-
ra apoderarse del dinero que 
había, cuya cantidad se desco-
noce por el momento.

La investigación la reali-
zará personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y 
si tienen relación con even-
tos similares que ocurrieron durante el año 
pasado en otras comandancias municipales 
de la entidad.

breves

Ssptm/Cae sujeto por robo 
en grado de tentativa
En respuesta a una solicitud de 
ayuda en la colonia América Norte, el 
ayuntamiento de Puebla, que encabeza 
el alcalde Luis Banck, a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm) detuvo a un 
probable responsable de tentativa de 
robo a casa habitación.

Personal del Centro de Emergencias 
y Respuesta Inmediata (CERI) alertó 
a policías municipales del Sector 
Uno sobre un hecho delictivo en la 
intersección de la privada 14 Oriente y 
la calle Montevideo, por lo que de forma 
inmediata se aproximaron al punto.
Por Redacción Foto: Especial/Síntesis

1
impacto

▪ de bala 
en el cuello 
presentó el 

cadáver de una 
mujer, hallado 
en Tecali, aún 
en calidad de 
desconocida

Ssptm/Detienen a hombre 
por robo a Oxxo
La Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal (Ssptm) da 
seguimiento a esquemas policiales que 
permitan combatir de manera efi ciente 
el robo a negocio. Como resultado de 
este esfuerzo, la corporación detuvo en 
la colonia El Patrimonio a un hombre por 
la comisión de este ilícito.

El Centro de Emergencias y 
Respuesta Inmediata (CERI) recibió un 
reporte sobre un asalto a una sucursal 
de la cadena Oxxo, en la intersección 
de la avenida Margaritas y la calle 
Independencia.

Por lo anterior, el CERI boletinó la 
unidad para su pronta localización. 
Derivado de este trabajo coordinado, 
policías municipales del Sector Tres 
lograron ubicar el automóvil junto con el 
probable responsable.
Por Redacción

Comando forzó el cajero automático para apoderarse del dinero que había, cuya cantidad se desconoce.

Delincuentes sometieron a tres policías para saquear cajero automático, aledaño a la comandancia.

Santa Isabel:
grupo armado
saquea cajero
Comando asalta comandancia municipal, 
amaga a policías en turno y los despoja de 
armamento la madrugada del jueves

6
sujetos

▪ irrumpie-
ron en la 

comandancia 
aprovechando 

que mayoría de 
policías salie-

ron a rondín de 
vigilancia

Investigan
presunto
feminicidio

Se presume que escena de localización de cadáver fue la 
de la muerte, por indicios que se encontraron en el lugar.

Ambulantes
denuncian
‘atentado’
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Ante la delegación en Puebla de 
la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) integrantes de la 
Unión Popular de Vendedores 
Ambulante (UPVA) 28 de Oc-
tubre presentaron la denuncia 
por la granada, aparentemente 
de fragmentación, que arroja-
da la noche del miércoles en el 
mercado Hidalgo.

Mientras se realizaba el trá-
mite y se presentaban pruebas de 
que desde un vehículo fue arroja-
do el artefacto, comerciantes se 
manifestaron afuera de las ins-

UPVA presenta denuncia por explosivo arrojado la no-
che del miércoles en el mercado Hidalgo.

talaciones de la delegación federal, afectando 
de manera parcial la circulación de la lateral 
de la Recta a Cholula.

Es preciso recordar que la noche del miér-
coles se reportó que desde un vehículo en mo-
vimiento fue lanzada la granada en la zona del 
estacionamiento del mercado del lado de bu-
levar Norte.

Al lugar llegaron elementos de la Policía 
Municipal para acordonar la zona y posterior-
mente del grupo Antibombas de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado para transpor-
tar el objeto ante la autoridad federal.

Desde un 
vehículo en 

movimiento 
fue lanzada la 
granada en la 
zona del esta-
cionamiento 
del mercado 
del lado de 

bulevar Norte”
Policía 

Municipal
Comunicado
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LA BUAP 
INCURSIONA EN
COMPUTACIÓN 

CUÁNTICA
Por computadoras más pequeñas y poderosas, 

en la BUAP se estudia la mecánica cuántica

Torres sostuvo que se continúa en la búsqueda de más aplicaciones para la 
mecánica cuántica.

Los algoritmos de una computadora cuántica hacen una gran diferencia en el manejo de grandes bases de datos, al reducir de manera importante el tiempo de procesamiento.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Desde los años sesenta, la tecnología computa-
cional ha mantenido un crecimiento exponen-
cial que ha llevado a las máquinas a ser cada vez 
más pequeñas y poderosas. Hoy, científi cos del 
mundo y de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP) incursionan en la Compu-
tación Cuántica para ir más allá de la miniaturi-
zación de los equipos y ampliación de su capaci-
dad de procesamiento.

La tecnología computacional actual, en gran 
medida, se rige por las leyes de la Física clásica, 
que está siendo superada porque las partes de 
las computadoras se aproximan al tamaño de los 
átomos, por lo que su funcionamiento depende-
rá de la Mecánica Cuántica. Entender y manipu-
lar esta área de la Física dará lugar a la siguiente 
revolución tecnológica.

Juan Mauricio Torres González, científi co del 
Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terraza” de 
la BUAP, afi rma que el desarrollo tecnológico se 
enfrenta a una barrera física real que para ser 
superada necesita de las inusuales propiedades 
cuánticas, hoy al alcance.

La computación cuántica permitirá, según el 
experto, aplicaciones tan importantes como la 
búsqueda en grandes bases de datos, la mejora 
de sistemas de seguridad y la simulación (como 
otros sistemas cuánticos de difícil realización ex-
perimental). En otras palabras, resolver proble-
mas computacionalmente complejos a partir de 
las leyes de la Mecánica Cuántica.

Hoy los científi cos no han consensuado si las 
computadoras cuánticas serán simplemente una 
herramienta especializada o si, como sugiere To-
rres González, doctor en Ciencias por el Instituto 
de Ciencias Físicas de la UNAM, implicarán una 
gran revolución para la humanidad. 

Por ahora, las computadoras cuánticas sufren 
por su entorno, debido a que agentes externos 
perturban los aparatos cuánticos y cambian lo 
que se prevé sea un estado bien defi nido. Si se es-
peraba como resultado una cadena de unos y ce-
ros, el entorno es capaz de destruirlo en un tiem-
po muy corto.

De la Mecánica Clásica a la Cuántica
Los chips de una computadora poseen módulos, 

los cuales contienen transistores que se usan para 
construir compuertas lógicas: la forma más sim-
ple de un procesador de datos. Los transistores 
son como interruptores que pueden bloquear o 
abrir el fl ujo de información, la cual se compo-
ne de bits. La combinación de numerosos bits re-
presenta información más compleja.

En otras palabras, un transistor es un switch 
eléctrico y la corriente eléctrica se compone de 
electrones en movimiento que van de un lugar a 
otro. Por tanto, es posible decir que un transistor 
es un paso que puede bloquear los electrones en 
camino: la información.

Transistores más pequeños se traducen en 
mayor número de compuertas por chip, lo cual 
implica mayor poder de cómputo. En la escala 
cuántica, las computadoras tradicionales dejan 
de tener sentido.

¿Computadoras cuánticas en casa?
Aunque las computadoras cuánticas nunca reem-
plazarán a las tradicionales (o clásicas), en ciertas 
áreas son mucho más superiores, como en la fac-
torización de números extremadamente grandes 
(con muchos dígitos) en términos de números 
primos. Torres González precisó que los proto-
colos criptográfi cos explotan esta imposibilidad.

 “Si la pregunta para acceder a cierta infor-
mación es factorizar determinado número, solo 
el que conoce la respuesta podrá dar los núme-
ros correctos, de lo contrario tendría que calcu-
larlo y, si el número es extremadamente grande, 
con una computadora de casa llevaría la edad del 
Universo”, comentó Torres, quien ha realizado 
estancias de investigación sobre el área en insti-
tuciones alemanas como Technische Universität 
Darmstadt y Universität des Saarlandes.

Este uso –el más famoso de las computadoras 
cuánticas- está cambiando la seguridad informá-
tica actual, que se basa en sistemas de encripta-
ción en los que se proporciona a todos una clave 
pública para codifi car mensajes que solo el usua-
rio puede descifrar, como el ejemplo anterior. El 
problema es que esta clave pública se puede usar 
para calcular la clave privada secreta.

Afortunadamente, dada la complejidad del 
acertijo, hacer las matemáticas necesarias en 
cualquier computadora tomaría años de prue-
ba y error. En cambio, una computadora cuán-
tica podría hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. 
Quien logre hacer esto rompería cualquier me-
canismo de seguridad actual.

El mundo cuántico es de otra naturaleza
El mundo cuántico se rige por otras reglas. A es-
tas escalas es imposible medir simultáneamen-
te, y con precisión absoluta, la posición y la velo-
cidad de una partícula. Esta ley –conocida como 
principio de incertidumbre o indeterminación de 
Heisenberg- obliga a los científi cos asignar pro-
babilidades a ambos parámetros.

Además de esta regla, ocurre un fenómeno lla-
mado superposición: en las computadoras clási-
cas, un bit es la unidad básica de información; su 
valor puede ser 1 (encendido), 0 (apagado), esta-
dos que pueden representar cada uno un valor di-
ferente, como verdadero o falso, abierto o cerra-
do.En cuántica, son los qubits, que no tienen que 
ser solo uno de esos, puede ser cualquier propor-
ción de ambos estados a la vez. Cuatro bits clási-
cos pueden tener 16 combinaciones posibles. Sin 
embargo, para los qubits en superposición, pue-
de estar en todas las 16 combinaciones a la vez. 
El número de posibilidades crece exponencial-
mente con cada qubit extra. Veinte de ellos pue-
den almacenar un millón de valores en paralelo. 
Los qubits establecen una conexión conocida co-
mo entrelazamiento cuántico, que permite con 
medir un qubit enredado, deducir directamente 
las propiedades de sus socios sin tener que mi-
rar. Pues un cambio en uno afecta instantánea-
mente al otro. Una puerta lógica clásica obtiene 
un conjunto simple de entradas y produce una 
salida defi nida. 

En cambio, una computadora cuántica esta-
blece algunos qubits, aplica compuertas cuánti-
cas para enredarlos y manipular la probabilidad, 
luego mide el resultado, colapsando las superpo-
siciones a una secuencia real de 0 y 1. 

Más allá de la nueva era computacional
Torres sostuvo que pese a los problemas que per-
sisten, se continúa en la búsqueda de más apli-
caciones para la Mecánica Cuántica. El proble-
ma de estos sistemas es que son muy sensibles a 
cualquier agente del entorno. Hacer estas opera-
ciones con buena fi delidad es un problema abier-
to en el que Torres González trabaja. El dominio 
de las leyes de la Mecánica Cuántica y de las per-
turbaciones del entorno a los frágiles sistemas 
cuánticos hace que la fabricación de computa-
doras sea difícil y costosa. 

14
nanómetros

▪ es el tamaño 
aproximado de 

los transisto-
ries actuales, 

son ocho veces 
más pequeños 
que el diáme-
tro del virus 
de VIH (120 

nanómetros) y 
500 veces que 
un glóbulo rojo 

(7 micróme-
tros).

Entrar al mun-
do cuántico es 
entrar al de la 
probabilidad”

Hay operacio-
nes que vistas 
(o calculadas) 
en papel pare-
cen sencillas, 

pero que su im-
plementación 

en sistemas 
físicos son más 

complicadas, 
como las medi-
ciones estados 
entrelazados”
Juan Mauricio 

Torres 
González

Científi co del Ins-
tituto de Física 

de la BUAP

El qubit

▪ La unidad 
básica de 
información 
en cuántica 
es el qubit. El 
qubit es una 
superposición 
de probabilida-
des para 0 ó 1. 
Puede estar si-
multáneamen-
te en los dos 
estados, lo cual 
es clave para 
el desarrollo 
de nuevos 
algoritmos de 
procesamiento 
de la informa-
ción.
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P U E B L A

María Esther Scherman Leaño llegó a Puebla como delegada del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

Su arribo produce al menos tres lecturas:
1. Que el anterior delegado José Olvera no cachó ni dejó batear, y 

mucho menos pichó.
2. Que el CEN sí está pensando poner orden en la campaña del 

PRI en el estado de Puebla, con el propósito de ganar lo más que se 
pueda.

3. Que el CEN del PRI no confía en lo que puede hacer el tricolor 
por sí solo y por ello envía a alguien de ese tamaño.

Ahora bien, la llegada de la experimentada política jalisciense a la 
campaña del PRI en Puebla generará una sacudida importante en la 
estructura.

Claramente Enrique Doger tendrá en Sherman a una aliada 
porque buscan lo mismo: hacer ganar al tricolor.

Claro que se encontrará con lo que todos sabemos: simulación, 
éxodo de priistas que coquetean con otras fuerzas políticas, 
búsqueda de intereses personales y de grupo (de los pocos grupos 
que quedan), y muchas cosas más.

Claro que Scherman conoce todo esto y más.
Y se meterá franca, directa y dura, durísima, como es, para 

cerrar � ltraciones como el agua que puedan reblandecer las 
aspiraciones de su partido en Puebla.

La llegada de Sherman a Puebla es un mensaje directo, duro y a la 
cabeza de todos quienes pensaban que la campaña iba a ser un día 
de campo.

Locutora y abogada, María Esther Scherman tiene una 
amplísima experiencia en las estructuras priistas a todos los 
niveles y ha peleado incontables batallas.

Ha sido ofi cial Mayor de la SENER, delegada de la Miguel 
Hidalgo, y hasta 2015 directora general de la Lotería Nacional y 
Pronósticos para la Asistencia Pública, entre múltiples cargos 
públicos y partidistas.

Sin duda llega con mano dura y la estrategia en la cabeza.
Gracias y nos leemos el lunes.

En tanto, nos encontramos en redes sociales como @
erickbecerra1

Hoy, el NAIAS Au-
to Show dio a co-
nocer sus fechas 
para el 2019, del 14 
al 27 de enero, con 
los días de prensa 
el lunes 14 y mar-
tes 15 de enero, los 
días de industria el 
16 y 17 de ese mes, 
la función de cari-
dad el 18 de enero 
y el show abierto al 
público del 19 al 27 
de enero.

Por primera vez 
en una década, el 
Cobo Center alber-

gó una galería de vehículos de súper lujo y ultra 
deportivos de 10 millones de dólares que inclu-
yeron el estreno en Norteamérica del Rolls Royce 
Phantom, a la cual tuvieron acceso 800 asistentes.

En paralelo, la Expo de AutomoMobili-D mon-
tada en 150 mil pies cuadrados permitió interac-
tuar a 200 mil asistentes, que pudieron experi-
mentar avances tecnológicos en la primera ex-
posición Future Automotive Career.

Los días de prensa sumaron más de cinco mil 
periodistas de 60 compañías de diversas partes 
del mundo que atestiguaron una docena de de-
buts mundiales y presentaciones de 50 diversos 
vehículos de marcas como Lexus, Volkswagen, 
RAM, BMW, Nissan, Kia, Acura, Infi niti, Toyo-
ta, Honda, GAC y Jeep.

En paralelo, los días dedicados a la industria 
atrajeron a 40 mil ejecutivos, ingenieros, diseña-
dores, analistas y desarrolladores, mientras que 
la apertura del Salón para fondeo de recursos pa-
ra benefi cencia pública reunió 13 mil asistentes y 
donaciones a lo largo del año valuadas en 5.1 mi-
llones de dólares.

Las fechas para el público reunieron 809 mil 
161 asistentes con boleto pagado de todo el mun-
do que llegaron a experimentar el nuevo produc-
to y la tecnología.

David Sowerby, CFA, Director General, Ad-
ministrador de Cartera de Ancora, estimó que 
la feria 2018 tiene un impacto económico esti-
mado de 480 millones de dólares para la econo-
mía regional.

Sowerby señala que el impacto de todo el es-
pectáculo es equivalente a la celebración de ca-
si dos Super Bowls de la NFL al año en Detroit.

@urbeconomica

No es posible que to-
dos los días y a todas 
horas los poblanos 
tengamos que estar 
a salto de mata por 
el defi ciente traba-
jo de las autoridades 
municipales.

Porque los en-
cargados de resguar-

dar el orden público parecen no ver ni escuchar 
todo lo que tenemos pasar los ciudadanos para 
poder estar seguros y mantener nuestro patri-
monio lejos de la mira de la delincuencia.

¿Hasta cuándo lo vamos a seguir soportando?
¿Hasta cuándo nos van a seguir robando?
¿Hasta cuándo nos van a seguir engañando?
Algo tendrá que hacer el presidente munici-

pal de Puebla, Luis Banck Serrato, para detener 
la ola de asaltos y delincuencia que se registra 
en la ciudad que gobierna y que tanto presume.

Ojalá que deje un poco la faramalla, los fl as-
hes y las cámaras para dedicarse a cumplirle a 
los poblanos todas sus promesas.

Los ciudadanos están hartos de tanta delin-
cuencia, de los cierres de calles, de los baches, de 
tanta inefi ciencia.

Tan sólo ayer por la tarde, los amantes de lo 
ajeno, quienes verdaderamente gobiernan la ciu-
dad, asaltaron el negocio de la mamá del repor-
tero y periodista de e-consulta, Efraín Núñez.

Los maleantes ingresaron y hurtaron el ne-
gocio ubicado en Alseseca para después huir en 
un taxi Nissan TIDA número de serie C-03147. 
La policía, como suele suceder, llegó muy tarde 
para prestar ayuda y poder buscar y detener a 
los ladrones.

Cosa cotidiana en la Puebla capital de Luis 
Banck.

Acciones que ya no asombran a la gente por-
que a eso ya nos tienen acostumbrados.

Cuando no es el en el transporte es en las ca-
lles del centro histórico, el robo a casa-habita-
ción, a transeúnte, a comercios establecidos y el 
robo de vehículos y autopartes.

Cuando no es Chana es Juana, el caso es que 
los poblanos nos jodemos porque no tenemos co-
mo defendernos.

Insisto, ¿hasta cuándo vamos a tolerarlo?
Afortunadamente, el proceso electoral que se 

vive en Puebla nos va a permitir sufragar y elegir 
a nuestros nuevos gobernantes.

Es el momento de analizar, pensar y refl exio-
nar por quién votamos.

Por un gobierno municipal igual que el actual, 
o por uno efi ciente y moderno que resuelva los 
problemas de los ciudadanos.

Ya es momento de pensar a quién apoyamos, 
al precandidato del PAN y de la alianza Por Mé-
xico al Frente, Eduardo Rivera Pérez; o a otra op-
ción diferente.

Opciones, a propósito, que no están comple-
tas porque ni el PAN ni Morena aún tienen con-
tendiente.

Así que Lalo Rivera parece que lleva la delantera.
Afortunadamente para los poblanos, el panis-

ta ya estuvo en el cargo y tiene experiencia.
Por lo pronto habrá que seguir aguantando y 

soportando la inseguridad en la ciudad, esa que 
es una tarea pendiente de las autoridades.

A ver hasta cuándo se les antoja y se les da la 
gana poner manos a la obra y resolverlo.

Por cierto, si Luis Banck lo visita en su Junta 
Auxiliar, en su colonia, en su barrio o en su ca-
lle, ahora por lo de su próximo informe, por fa-
vor dígale todo lo que tiene pendiente.

Todo lo que sufrimos los poblanos.
Ya estuvo suave de tanta ingobernabilidad en 

la capital.
¿Cierto o falso?

Y luego dicen que no.
Ayer un “priista” más saltó y abandonó el bar-
co de su partido para abanderar otra causa, otra 
fuerza política en la próxima elección.

Resulta que Víctor Gabriel Chedraui ahora se-
rá candidato del partido Pacto Social de Integra-
ción (PSI) por el Ayuntamiento de Puebla.

El ex priista decidió renunciar a su partido y 
dejarlo a la deriva.

Su intención no es otra que sumar a la causa 
del grupo en el poder para tratar de fragmentar el 
voto y reventar al PRI, partido que lo hizo político.

Y reiteró lo que ayer cuestioné, ¿y así quieren 
ganar los priistas y recuperar el Ayuntamiento y 
Casa Puebla? Ya, por favor, no se hagan tontos.

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

En twitter: @poncharelazo

Llega 
Scherman 
a Puebla

Inseguridad, 
baches y caos 
vial en la ciudad

Auto Show 
de Detroit lanza 
fechas para 2019

Es una pena, una 
vergüenza, que la ciudad 
más importante del 
estado de Puebla, esa que 
es su capital y que parece 
olvidada por la mano de 
Dios, continúe siendo 
presa de la delincuencia 
y del crimen organizado.

Más de 809 mil 
asistentes registró el 
Salón Internacional 
del Automóvil en 
Norteamérica (NAIAS) 
Auto Show en Detroit, 
Michigan, que sumó 
lanzamientos mundiales, 
nuevas tecnologías 
y productos, con una 
derrama estimada en 
480 millones de dólares 
en esa entidad de 
Estados Unidos, cifra 
equivalente a casi dos 
súper-tazones de Futbol 
Americano.

erick becerra

en tiempo real

posdataalfonso gonzález
urbemotormauricio garcía león



• 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•

10.MUNICIPIOS VIERNES 
9 de febrero de 2018

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis

Atlixco. En un trabajo coordinado entre la Co-
misión Nacional Forestal (Conafor) y el Soapa-
ma se rescatará la microcuenca hidrológica de 
Atlixco para ello se dio inicio con el programa 
de Restauración Forestal que en este 2018, es-
to con una inversión bipartita de 500 mil pesos.

Este plan contempla acciones como: refores-
tación, trabajos de conservación y mantenimien-
to de caminos, apertura de brechas corta fuego, 

adquisición de equipo para una brigada de incen-
dios forestales, poda en áreas reforestadas y mo-
nitoreo de plagas y enfermedades.

Los trabajos comprenden 500 hectáreas de 
la zona del Ixta-Popo en los ejidos de San Balta-
zar Atlimeyaya y San Pedro Atlixco. El director 
del organismo, Luis Enrique Coca, informó que 
el programa tiene como objetivo el restaurar las 
áreas degradadas de la microcuenca así como mi-
tigar los efectos del cambio climático.

Dentro de los principales benefi cios de estos 
trabajos sobresalen: generación de empleos e in-

Harán trabajos para 
rescatar microcuenca 
hidrológica de Atlixco
En el proyecto se involucrarán de manera 
coordinada la Conafor y el Soapama 

Rechaza edil 
de Cuetzalan 
descuido en 
seguridad 

Volcadura 
en la Puebla-
Teziutlán

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis 

Cuetzalan. Como señalamientos infundados y 
con motivación política, califi có el alcalde de 
Cuetzalan Óscar Paula Cruz, una publicación 
en donde se señaló que el municipio se quedó 
sin seguridad pública debido a que las patrullas 
se dedicaron al apoyo de un evento político.

Al término de una visita a la junta auxiliar 
de Yohualichan, señaló que es falso que no se 
le haya brindado ayuda a una mujer de la ter-
cera edad que sufrió una presunta violación el 
pasado 3 de febrero, y aseguró que el día mar-
cado en la publicación, no se tiene ningún re-
porte de solicitud de apoyo hacia una mujer 
ni en la comandancia de la policía municipal, 
ni en el Centro de Control, Comando, Comu-
nicaciones y Computo (C-5).

El edil dijo que siempre ha sido respetuoso 
de los medios de comunicación; sin embargo, 
afi rmó que en primer término se trataba de un 
día inhábil y participó en el evento apegado a 
sus derechos constitucionales; sin embargo, 
subrayó que es mentira que las patrullas de 
la policía hubieran descuidado la seguridad 
de los pobladores por participar en el evento 
donde tuvieron la visita de la precandidata del 
Partido Acción Nacional (PAN).

“La parte ofi cial dice que en ese momento 
nosotros no tenemos conocimiento ofi cial al-
guno y de lo que se diga seguramente son se-
ñalamientos infundados, nosotros podemos 
acreditar con documentos en mano que nun-
ca hubo un reporte ofi cial… es un señalamien-
to de mala fe sobre todo señalando a una per-
sona de la tercera edad, yo quisiera que nom-
braran su nombre completo, su domicilio y en 
su caso que se acerque la gente al Ministerio 
Público, porque yo soy autoridad administra-
tiva, pero hay autoridad ministerial que le da 
seguimiento a esos temas, expresó el edil de 
Cuetzalan.

Finalmente, aseguró que el municipio man-
tiene la vigilancia en todas las comunidades y 
juntas auxiliares y a las mujeres que han re-
querido de atención médica y psicológica, se le 
brindó la atención necesaria a través del DIF 
municipal.

Comenzó el programa de Restauración Forestal que en este 2018, esto con una inversión bipartita de 500 mil pesos.

gresos a comunidades rurales, diversifi cación de 
actividades productivas, producción de servicios 
ambientales, mejoramiento de capacidades de or-
ganización y gestión para el manejo comunitario 
de recursos forestales y disminución de desas-
tres naturales por lluvias, aseveró Coca Vázquez

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zaragoza. Ayer por la ma-
ñana se registró la volcadu-
ra de una camioneta Dodge, 
tipo Durango limited, debi-
do al exceso de velocidad a la 
que era conducida, percan-
ce que se registró en la Pue-
bla–Teziutlán, a la altura de la 
caseta de acceso a Zaragoza.

Autoridades de vialidad 
informaron que la camioneta modelo 2004, 
blanca se volcó a menos de 200 metros de la 
desviación hacia Zaragoza y el accidente se ori-
ginó por la velocidad inmoderada a la que circu-
laba con dirección a Teziutlán, lo que provocó 
que los usuarios de esta vía de comunicación, 
solicitaran apoyo a cuerpos de emergencia.

Tras el arribo de cuerpos de emergencia 
de Tlatlauquitepec y Zaragoza, informaron 
que el conductor solo presentaba golpes me-
nores, sin embargo, se implementó operativo 
para evitar otro accidente durante el rescate.

La unidad, placas XVM-44, de México, fue 
remolcada con grúa de plataforma, debido a 
que tras el percance se poncharon las llantas; 
se provocaron daños superiores a 40 mil pesos.

Entregan “Los 
Ángeles en 
México” casa 
en Tecuanipan

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Tochimilco. “Los Ángeles en México” llegaron ya 
hasta San Miguel Tecuanipan, en donde levanta-
rán al menos una decena de casas para las perso-
nas que en esta comunidad perdieron sus vivien-
das tras el sismo del 19 de septiembre, el reto es 
construir 20 viviendas, pero por el momento este 
grupo conformado por las actrices: Kate del Cas-
tillo, Karla Souza, Olga Segura y Ana de la Regue-
ra, cuenta con el recurso para la mitad.

Como muestra de su buena voluntad y el tra-
bajo que desde el día del terremoto vienen rea-
lizando entre la comunidad mexicana que habi-
ta en EU, se entregó ayer la primera casas a la fa-
milia de don Tobías, hombre dedicado al campo.

Es preciso mencionar que la comunidad de San 
Miguel Tecuanipan perteneciente al municipio 

de Tochimilco, como la mayor 
parte de esta entidad es una zo-
na rural en donde 150 casas fue-
ron afectadas por el sismo, pero 
solo recibirán apoyo 69 de ellas 
a través del Fondo Nacional de 
Desastres (Fonden).

Además, su gente se caracte-
riza por ser hospitalaria y agra-
decida como lo muestran en un 
anuncio escrito en una tela que se 
ha colgado a la entrada de la co-
munidad, que textualmente di-
ce: “Gracias a todas las personas 
del mundo por su ayuda: Aten-
tamente: habitantes de San Mi-
guel Tecuanipan”.

Respecto al movimiento “Los 
Ángeles en México”, la actriz Ana 
de la Reguera dijo que las casas 

que se entregaran cuentan con cocina, baño, sa-
la y una recámara, muy distinta del resto de ado-
be de esa zona.

“La idea es garantizar a estas familias un fu-
turo certero a largo plazo. Y comenzamos con 
esta pequeña acción la cual servirá para contar 
con agua potable, luz y un techo seguro”, recalcó.

Este grupo de mujeres contó con el apoyo de 
la Universidad de las Américas en Puebla (Ud-
lap) en el proceso de selección de la comunidad 
benefi ciada. “Nos acercamos a ellos y plantea-
ron un mejor panorama sobren las comunidades 
y familias con mayores carencias. Y a partir de 
eso encaminamos los esfuerzos hacia este lugar”.

La idea es 
garantizar a 

estas familias 
un futuro 

certero a largo 
plazo. Y co-

menzamos con 
esta pequeña 
acción la cual 
servirá para 
contar con 

agua potable, 
luz y un techo 

seguro”
Ana de la 
Reguera

Actriz

La camioneta se volcó a menos de 200 metros de la 
desviación hacia Zaragoza.

El programa tiene como objetivo el restaurar las áreas 
degradadas de la microcuenca.

Los niños crean máscaras que dan vida al personaje 
principal de las danzas de esta región.

PRODUCIRÁN TALLER 
DE HUEHUES EN 
TETELA DE OCAMPO
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Tetela de Ocampo. Como parte de las 
Festividades de Carnaval que se realizan 
en el municipio de Tetela de Ocampo, este 
sábado 10 de febrero la Fundación Rafael 
Bonilla, Arte y Cultura A.C llevará a cabo el 
taller de huehues, que año con año se realiza 
con el propósito de crear este personaje 
emblemático de los carnavales y que hace 
mofa de los conquistadores franceses.

Aquí los niños crean máscaras de yeso, 
madera e incluso plastilina que dan vida 
al personaje principal de las danzas de 
esta región. Este taller es impartido por la 
maestra de Artes Plásticas Itzel Bonilla, y 
por la presidenta de esta fundación, además 
los niños conocen más a fondo parte de la 
vestimenta y características del huehue.

En esta ocasión se trabajará con cartón, 
desperdicio de tela, papel, y pinturas acrílicas, 
material que dará vida a títeres que tendrán la 
característica del huehue.

Este taller se llevará a cabo a partir de 
las 13:30 horas, en la explanada del zócalo 
del municipio de Tetela, donde diferentes 
cuadrillas de huehues de comunidades 
aledañas a Tetela hacen gala de su vestimenta 
mediante desfi les, bailes y concursos. Entregaron la primera casa a la familia de don Tobías, hombre dedicado al campo.

Harán una decena de viviendas para 
quienes las perdieron tras el sismo

Acciones para 2018
Para emprender este plan se contemplan 
acciones como: reforestación, trabajos de 
conservación y mantenimiento de caminos, 
apertura de brechas corta fuego, adquisición de 
equipo para una brigada de incendios forestales, 
poda en áreas reforestadas y monitoreo de 
plagas y enfermedades.
Por Angelina Bueno

40
mil pesos

▪ pesos sería el 
monto por da-
ños materiales 
tras el acciden-

te vehicular
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rúbrica legible
césar pérez 
gonzález

Oriana Fallaci, 
periodismo y 
narración (I)

Reconocida por su estilo agresivo 
de ejercer el periodismo, 

especialmente la entrevista 
como ramo informativo de 

primera mano; ya fuera por su 
personalidad seria que no pocas 

veces rayaba en la estoicidad. 
Prolífi ca en su narrativa y autora 
de memoriales “intestinos” sobre 
su trabajo, Oriana Fallaci no sólo 

fue la primera corresponsal de 
guerra italiana, sino testigo de la 

represión estudiantil en México 
durante 1968.

Tal parece que su nombre apenas 
queda reducido a círculos estrechos del 
ofi cio y apela menos en un país donde 
ejercerlo es considerado de alto riesgo, 
sin embargo, es dueña de aquel estilo que 
ha dejado escuela en Europa Occidental 
por su arriesgue inusitado y habilidad 
investigativa, características ahora 
defi nitivas en la prensa italiana.

Nacida en Florencia el 29 de junio de 
1929, el ambiente bélico –
prácticamente– lo llevó en la sangre, 
debido a que su padre tras la caída del 
régimen fascista durante mediados de 
1943 ingresó a la Resistencia. Hombre de 
ideales libertarios y socialistas se adhirió 
a los partisanos –guerrillas– para hacer 
frente a las huestes hitlerianas.

El papel de Fallaci, apenas a los 14 
años, como ella misma lo describe en las 
páginas de “Si el sol muere” (“Se il sole 
moure”) era participar en operaciones 
para conseguir armas y transportar 
mensajes entre las líneas enemigas. 
Identifi cada con el nombre clave de 
“Emilia”, la joven Fallaci también es 
fundamental en guiar a prisioneros 
ingleses y norteamericanos quienes una 
vez fugados de campos de concentración 
buscaban ingresar a territorio aliado. 

Ella misma acepta que su formación 
en aquellos años precede del ambiente 
familiar, la cual será decisiva al practicar 
el periodismo en carne viva: “Tuve la 
fortuna de ser educada por dos padres 
valientes. Físicamente y moralmente. 
Mi padre, se sabe, fue un héroe de la 
Resistencia y mi madre no lo fue menos”, 
recalca de manera emotiva.

Amante de los libros, cuya colección 
donó a la Universidad de Roma, Oriana 
Fallaci refuerza su ideal de compromiso 
con las causas, tanto libertarias como en 
el día a día: “Mi niñez está llena de héroes 
porque tuve el privilegio de ser niña en 
un periodo glorioso. Frecuenté a los 
héroes como otros niños coleccionan 
estampas, jugué con ellos como otras 
niñas juegan con muñecas”.

Apenas dos años terminada la 
Segunda Guerra Mundial, debuta en un 
diario local, “El matutino de Italia 
central”, efectuando nota roja y 
comenzando a destacar en su trabajo 
como cronista de sociales, aunque desde 
esos días más que una periodista –
afi rma– su intención era convertirse en 
escritora, de ahí su tránsito sutil entre 
géneros, posibilidad cada vez más seria al 
sucumbir la censura fascista.

Como es comprensible –Fallaci 
misma lo subraya– al trabajo 
informativo lo antecede la premura 
económica. No se puede entender la 
Italia de posguerra –como toda Europa– 
sin carencias y una furtiva exigencia por 
lograr el sustento diario, de ahí que el 
periodismo se convierta en su medio 
para tal fi n: ser escritora. No obstante, 
sobre esta idea remata una idea que pesa 
sobre quien opta por el camino: “¿Sabes 
cuántos libros debe vender un escritor 
para ganarse la vida? ¿Sabes cuánto 
tiempo requiere un escritor para ser 
conocido y vender un libro?”

Durante la década de 1950, su carrera 
despega al publicar en el semanario “El 
Europeo” (“L’Europeo”) artículos 
controversiales que dejan entrever su 
estilo directo sobre temas sociales, en 
especial el trato segregado que recibían 
aquellos identifi cados con el socialismo 
por católicos tradicionales, fi gurando 
también en “Época” (“Epoca).

A la par, Oriana Fallaci escribió 
crónica de espectáculos y tratando sobre 
la etapa de oro del cine italiano. Pese a 
este ritmo tedioso, comienza a viajar 
para realizar trabajos especiales, 
llegando a Irán y Estados Unidos, lugar 
que será escenario para su primer libro 
“Los siete pecados de Hollywood” (“I 
sette peccati di Hollywood”), mientras 
tanto en “El sexo inútil” (“Il sesso 
inutile”) efectúa una crítica a la forma de 
vida de las mujeres en Oriente Medio.

@Ed_Hooover

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tetela de Ocampo. En representación del gober-
nador Tony Gali, el subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Ignacio Alvízar, encabezó la entrega de 5 
mil 073 uniformes gratuitos para los alumnos de 
primaria y secundaria de este municipio. 

En su mensaje, Ignacio Alvízar destacó que el 
mandatario Tony Gali trabaja para fortalecer la 
educación en todas las regiones de Puebla, por 
ello, dijo que impulsa estos programas que con-
tribuyen a complementar su desarrollo.

Recordó que el Ejecutivo signó ante notario 
este compromiso que se está cumpliendo en to-
do el estado. Además, mencionó que estas accio-
nes se realizan de manera transparente contan-
do con el aval de la Secretaría de la Contraloría.

Por su parte, el presidente municipal de Te-
tela de Ocampo, Ricardo Aco, reconoció la labor 
que realiza Tony Gali en la entidad para garan-
tizar el bienestar de la niñez y atender las nece-
sidades de la población.

La alumna de la primaria “Gustavo Díaz Or-
daz”, Mariana Cortés, agradeció a las autorida-
des por realizar estas acciones a favor de los ni-
ños y los jóvenes de la entidad.

Títulos de propiedad
Adicionalmente, en esta gira de trabajo las auto-
ridades estatales otorgaron 77 títulos de propie-
dad a los habitantes de Tetela de Ocampo.

En el evento estuvieron presentes el secreta-
rio de la Contraloría, Rodolfo Sánchez Corro; el 
delegado federal de la Secretaría de Educación 
Pública en el estado de Puebla, Carlos Barrien-
tos; la titular de la Subsecretaría Especializada 
en la Atención a Pueblos Indígenas, Socorro Fi-
gueroa, y los diputados locales Maiella Gómez y 
Cirilo Salas.

También el presidente de la Asociación Esta-
tal de Padres de Familia, Alejandro Águila; la di-
rectora general de Apoyo a la Gestión Escolar y 
Participación Social, Lorena Aguilar; así como la 
directora de la Primaria Adolfo López Mateos, 
Martha Lozada y el director de la Primaria Gus-
tavo Díaz Ordaz, Francisco Segovia.

Tetela de Ocampo: 
gobierno estatal 
apoya a escolares

Continúa 
confl icto por 
Auditorio
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Artistas y gestores 
culturales de Tehuacán fi jaron 
su postura en torno a la cons-
trucción del Auditorio Munici-
pal, mismo que con una inver-
sión de 14 millones de pesos se 
tenía previsto edifi car en el lien-
zo charro de Tehuacán, pero an-
te la negativa de los usuarios de 
este espacio, se transfi rió al Poli-
deportivo “La Huizachera”, ane-
xo a la Unidad Deportiva Nor-
te, en donde ya se emprendió la 
obra, pero los deportistas tam-
poco están de acuerdo con su 
instalación.

Sandra Frey, portavoz de dicha comunidad in-
tegrada por alrededor de 200 artistas y gestores 
culturales, expuso que una ciudad con 323 mil 
habitantes demanda un espacio que cumpla con 
los lineamientos técnico-profesionales necesa-
rios para la realización de eventos culturales de 
la calidad que Tehuacán merece.

Por ello, solicitaron a la autoridad municipal 
que haga público el proyecto completo y se per-
mita que se le hagan modifi caciones o que se re-
planteé, a la vez, sugirió que se busque un sitio en 
el que otras manifestaciones culturales o depor-
tivas ya existentes en la ciudad no se vean afecta-
das y la ubicación sea accesible y cercana a vías 
importantes de comunicación.

Agrego que conocen las necesidades internas 

Artistas y gestores culturales fi jaron su postura en torno 
a la construcción del Auditorio Municipal.

Ignacio Alvízar destacó que Tony Gali impulsa programas sociales que contribuyen a complementar el desarrollo.

breves

Tehuacán/Convocan a
marcha por la dignidad
Tras darse a conocer que el cuarto y 
último informe de gobierno de la edila 
Ernestina Fernández se llevará a cabo el 
martes 13 de febrero, a las 10:30 horas, 
en el Multicampo DIF, el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Honorable 
Ayuntamiento de Tehuacán convocó a 
la marcha “Por la dignidad de Tehuacán” 
que partirá a la altura de la zona 
conocida como “Aguas de Tehuacán”.

“¡Unidos como tehuacaneros 
salgamos a exigir la ciudad que 
queremos para nuestras familias!”, 
consigna la agrupación liderada por 
Ivone Morales, mismas que a través 
de las redes sociales se llama a 
deportistas, charros, comerciantes, 
víctimas de la inseguridad, tablajeros, 
vecinos de colonias y fraccionamientos 
afectados por obras mal planeadas, 
así como a todos los tehuacaneros 
inconformes y “hartos de tanta ineptitud 
y corrupción del gobierno actual”.

Durante la manifestación, a la que se 
sugiere ir vestidos de color negro y rojo, 
se exigirá a las autoridades municipales 
que escuchen sus inconformidades, que 
tomen en cuenta todas las opiniones de 
los ciudadanos y que dejen de cometer 
actos de atropello e imposición.
Por Graciela Moncada Durán

San Pedro/Transparentan 
reconstrucción
En un acto de transparencia, el alcalde 
de San Pedro Cholula, José Juan 
Espinosa, informó ante representantes 
de templos que se han destinado 
recursos por un millón 831 mil 52 pesos 
con 95 centavos, para la reconstrucción 
de 18 iglesias que se afectaron en el 
sismo del 19 de septiembre.

“Demostramos que en San Pedro 
Cholula somos muy unidos, al lograr 
trabajar en unidad y transparencia, 
pues sólo así pudimos recuperar la 
grandeza de nuestros templos que 
tienen un atractivo turístico, cultural y 
arquitectónico”, señaló Espinosa Torres.

Detalló que el apoyo fue con recursos 
municipales pues a pesar de lanzar una 
convocatoria para la reconstrucción 
no hubo aportaciones externas. En 
este caso los regidores aprobaron los 
ajustes para que el fondo de ahorro se 
destinara para la reconstrucción de las 
iglesias.

También informó que hasta el 
momento el gobierno federal sólo ha 
intervenido el Santuario de la Virgen de 
los Remedios, luego de que realizara la 
gestión para reparar el daño estructural, 
mientras que el municipio aportó 100 
mil pesos para obras de decorado.
Por Redacción

Tlaxco invita
a carnaval
de Acajete
Por Mauricio García León
Síntesis

El carnaval de Acajete en la 
junta auxiliar de San Agus-
tín Tlaxco, data de hace po-
co más de un siglo, en medio 
de la Revolución Mexicana, 
no obstante, no hay quema de 
pólvora en la representación 
que reúne arribeños y baje-
ños entre las siete cuadrillas 
que suman 700 danzantes.

El presidente municipal 
de Acajete, Antonio Aguilar 
Reyes, sostuvo que los trajes 
utilizados para las represen-
taciones son a la usanza de 
los soldados franceses y zuavos que aplicó en 
su indumentaria, con caretas de madera he-
chas a mano que requieren de tres semanas 
para su manufactura.

Los costos por traje suman de 10 mil a 20 
mil por persona, incluida una careta valuada 
en siete mil pesos.

La fi esta del 11 al 13 de febrero, reúne a sie-
te cuadrillas que desarrollan bailables desde 
las 15:00 horas del domingo una representa-
ción en la explanada local, con 20 mil perso-
nas asistentes y una derrama estimada en tres 
millones de pesos.

Aguilar estimó que esta temporada es apro-
vechada por los migrantes para enviar recur-
sos a sus comunidades origen y descartó que 
las remesas hayan disminuido durante el pri-
mer año de gobierno de Donald Trump en Es-
tados Unidos.

No obstante, afi rmó que unos 100 de los 
5 mil oriundos de Acajete que migraron ha-
cia los Estados Unidos han sido deportados.

Por su parte, el presidente de la junta auxi-
liar de San Agustín Tlaxco, Antonio Sánchez, 
refi rió que este año se inaugurará la explana-
da para los danzantes del carnaval, con miras 
a mantener un ambiente familiar.

Subsecretario de Educación destaca que el 
gobernador Tony Gali trabaja para fortalecer
la educación en todas las regiones de Puebla

Este año se 
inaugurará la 

explanada para 
los danzantes 
del carnaval, 
con miras a 
mantener 

un ambiente 
familiar”
Antonio 
Sánchez

Edil auxiliar
Queremos que 
Tehuacán goce 
de un espacio 
cultural bien 

planeado, 
bien estruc-

turado y bien 
realizado, para 
que se vuelva 
patrimonio de 

la ciudad”
Sandra Frey

Asociación Civil

Fija postura agrupación cultural
de Tehuacán por la construcción

que un espacio de dicha índole requiere, y aun 
cuando representa una fuerte inversión, ésta es 
precisa para concretar la obra de modo adecua-
do, al benefi ciar a la ciudad con creces no sólo en 
cuestión cultural sino también en la parte eco-
nómica, al atraer al turismo y generar empleo.

“Queremos que Tehuacán goce de un espacio 
cultural bien planeado, bien estructurado y bien 
realizado, para que su construcción se vuelva pa-
trimonio de esta ciudad y pueda ser disfrutado 
por ésta y futuras generaciones”, citó la vocera 
de la agrupación civil.

Pidió que el proyecto se abra a concurso, a fi n 
de tener la certeza de que cuenta con la mejor op-
ción de diseño, al combinar estética y funciona-
lidad, asimismo, consideró urgente que se bus-
que la asesoría de especialistas principalmente 
en el área de iluminación y audio.

Por otra parte, el regidor de Cultura y Educa-
ción, José Bernardo Pozos Gutiérrez, exhortó a 
la gente inconforme a acercarse a la dirección de 
Obras Públicas, en donde no dudó que se tenga 
la puerta abierta y se esté en disposición de acla-
rar toda duda, esto siempre y cuando se proceda 
de manera respetuosa.
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Taxis establecidos cumplen con una serie de requisitos, 
entre ellos la concesión, resaltó Paisano.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. Con un reco-
rrido por la cabecera princi-
pal y las juntas auxiliares, el 
alcalde de Cuautlancingo, Fé-
lix Casiano Tlahque, presen-
tará de manera personal a los 
habitantes el cuarto informe 
de gobierno. Para el mismo 
dispondrá de medio millón 
de pesos.

El edil dio a conocer que 
en este último año de gestión 
tendrá un mayor acercamien-
to con los pobladores y por 
ello no realizarán un evento 
masivo, ya que buscará reu-
nirse con los habitantes, quie-
nes calificarán su gobierno.

“Ellos (los habitante) son los que emiten 
el juicio del trabajo que hemos realizado y los 
estaremos visitando a partir del 13 de febrero, 
es un poco más de esfuerzo pero a mi mane-
ra de pensar le llegará a la gente la informa-
ción necesaria”.

Lo que más se destacará en este último 
año de gobierno se encuentran inversiones 
en tema de educación, salud, pavimentación 
de vialidades, la más importante es la remo-
delación de la avenida México–Puebla, que ya 
no se inundará.

Mientras que entre los pendientes se en-
cuentran, la construcción de una Unidad De-
portiva entre Chautenco y Sanctorum, ade-
más del mercado, donde aseguró se aportará 
8 millones de pesos para brindarles un espa-
cio digno a los tianguistas que miércoles y do-
mingos laboran en el sitio.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Con la finalidad de redoblar 
los esfuerzos para abatir la delincuencia que se ha 
hecho presente en San Andrés Cholula, el alcalde, 
Leoncio Paisano Arias, hizo entrega de cien alar-
mas para el Programa Ciudadano Vigilante, las 
cuales tuvieron una inversión de 800 mil pesos.

En esta entrega, Paisano Arias hizo entrega de 
125 uniformes de policías con inversión de 286 
mil pesos y dos automóviles sedán y dos camione-
tas pick up equipadas como patrullas y una cua-
trimoto para robustecer el parque vehicular pa-
ra la seguridad, estas con un monto de inversión 
superior a los dos millones de pesos.

“Ratificamos nuestro compromiso de seguir 

haciendo sinergias y trabajar en todos los senti-
dos para mantener a San Andrés Cholula como 
un municipio seguro, trabajamos de la mano de 
ciudadanos y autoridades del gobierno para ga-
rantizar el estado de derecho”.

Al momento, se cuentan con 3 mil 890 parti-
cipantes en el Programa de Ciudadano Vigilan-
te, el cual permite fortalecer las tareas de reac-
ción y prevención en el municipio sanandrese-
ño, y a la par se crearon otros programas como 
Taxi Vigilante y Bar Seguro, que han permitido 
proteger y salvaguardar a la ciudadanía.

Por su parte, el comisario de Seguridad Públi-
ca en este municipio, José Mario Méndez Balbue-
na subrayó que se ha trabajado para poder preve-
nir diversos actos delictivos, pero para abatir los 
índices es necesario contar con el apoyo; así co-

mo respaldo de los ciudadanos.
“Estas acciones fortalecen las 

acciones en pro de la seguridad, 
este camino es el correcto y da 
resultados puntuales a los sanan-
dreseños, pues sabemos que en 
materia de seguridad no pode-
mos bajar la guardia, siempre es-
tamos alerta y renovamos nues-
tro compromiso para que la se-
guridad sea constante”.

Continúa Barrio Smart
En breve entrevista, Paisano 

Arias señaló que hay grupos de 
habitantes de Santa María To-
nantzintla que, si quieren el Ba-
rrio Smart, por lo que aseveró 
continuarán con las obras.

“Los trabajos continúan, si bien es cierto que 
hubo un grupo de vecinos que estaban en con-
tra, el miércoles se reunió otro grupo que está 
de acuerdo y entregaron un paquete de firmas en 
el que manifiestan la aceptación del proyecto”.

Abundó que para estas obras se invertirán ocho 
millones de pesos para la remodelación de las prin-
cipales vialidades de la comunidad, mientras que 
gobierno del estado aportará 5 millones de pesos 
para normar los espacios, “habrá área gastronó-
mica, artesanal, ciclopista, incluso accesos para 
personas con discapacidad y débiles visuales”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Santa María Tonantzintla. 
Luego de que en asamblea 
se determinara la cancela-
ción del proyecto de Barrio 
Smart en Santa María Tona-
tzintla, un grupo de habitan-
tes exigió al gobierno munici-
pal de San Andrés Cholula, la 
culminación de las obras de 
modernización.

Al menos una docena de 
habitantes señalaron que si 
bien determinaron frenar la 
obra de Barrio Smart, urgie-
ron al alcalde Leoncio Paisa-
no Arias para que se conclu-
yan la pavimentación de via-
lidades del centro de la localidad, así como el 
colector pluvial que atraviesa la zona.

“Determinamos que el Barrio Smart no se 
realizara, sin embargo, si queremos mejoras 
para nuestro zócalo. Aunque no nos consul-
taron ya hay obra avanzada, no se puede que-
dar el escombro, el puente ya lo derrumbaron 
pero pedimos que se concluyan estas obras”.

Y es que Rosalía, una de las integrantes de 
este grupo de vecinos, indicó que piden se re-
abran las calles ya que hoy es imposible cru-
zar por la zona y de hecho, los camiones turís-
ticos no pueden atravesar.

“Queremos que se concluyan y que no ha-
ya problemas después de drenaje, de inunda-
ciones y si le pedimos al presidente Leoncio 
Paisano que nos considere, que nos tome en 
cuenta antes de hacer este tipo de proyectos”.

Cabe destacar que esperan que el edil sa-
nandreseño los reciba en los próximos días y 
continuar con estas obras en las vialidades.

San Andrés le hace 
frente a delincuencia
El edil Leoncio Paisano hace entrega de alarmas 
de Ciudadano Vigilante y uniformes a policías

Paisano Arias exhortó a los dueños apegarse a la norma-
tiva y no exponer a los usuarios.

El presidente de Cuautlancingo presentará su cuarto 
informe en diversas zonas del municipio

Paisano Arias reiteró que su administración no baja la guardia ante la delincuencia.

Parte de la población de Tonantzintla no está de 
acuerdo con este proyecto

Exigen cierre 
de la obra de 
Barrio Smart

Acercará Félix 
Casiano logros 
de su gobierno

Pide Paisano 
regulación de 
“taxis piratas”
El presidente municipal de San 
Andrés Cholula ha solicitado a 
Secretaría de Transportes la 
regulación de estas unidades
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

 
San Andrés Cholula. El alcalde 
de San Andrés Cholula, Leon-
cio Paisano Arias, hizo un lla-
mado para que el gobierno del 
estado regule a los “taxis pira-
tas” que atraviesan por la loca-
lidad, sobre todo, aquellos que 
se han colocado en la zona del 
Periférico Ecológico.

Señaló que han realizado es-
ta petición ante la Secretaría de 
Transportes a fin de que se regule esta situación, 
la cual ha aumentado no sólo en Periférico Eco-
lógico, sino que en la Recta a Cholula y en parte 
de la carretera Federal a Atlixco, donde han de-
tectado que unidades no rotuladas realizan ser-
vicio de transporte público.

El edil sanandreseño hizo un llamado para que 
se realicen operativos, ya que, si bien se mostró 
consciente que, si bien esto se da por la falta de 
oportunidades laborales, reconoció que los taxis 
establecidos cumplen con una serie de requisi-
tos, entre ellos la concesión y licencia mercantil.

“Yo haría el llamado para que estos propie-
tarios de unidades se regulen, sean parte de la 
normatividad porque agrupaciones de taxistas 
no han hecho la petición, ya que ellos se les pi-

REDUCE MONTO 
FORTASEG A 
SAN PEDRO
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

 
San Pedro Cholula. 
Debido a la baja en la 
incidencia delictiva, San 
Pedro Cholula en este 
2018 recibió 800 mil pesos 
menos del programa de 
Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg), 
por lo que en este año 
contarán con 10 millones 
de pesos que serán usados 
para la capacitación, 
adquisición de patrullas y el 
fortalecimiento de diversos 
programas.

Y es que en 2017, este 
municipio recibió la cantidad de 10 millones 
800 mil pesos para generar acciones 
en contra de la delincuencia, reveló en 
entrevista, el comisario de Seguridad Pública 
en San Pedro Cholula, Francisco Efrén 
Camacho Morales.

“Recibimos la cantidad de 10 millones 
de pesos, paradójicamente por el buen 
conducto que hemos llevado en la baja de la 
incidencia delictiva nos otorgó esta cantidad, 
hay otros municipios que les dieron 10, 600, 
o 10 millones 800, nosotros recibimos esta 
cantidad porque la incidencia delictiva es 
menor”.

Señaló que al bajar la incidencia se debería 
de tener una mayor aportación para redoblar 
los esfuerzos y alentar a los elementos 
policiacos a continuar con las acciones, que 
han permitido abatir diversos delitos.

Agregó que además de la capacitación, 
este recurso de Fortaseg se utilizará para 
cursos de ascenso a los elementos policiacos, 
incremento de parque vehicular, cámaras, 
uniformes, entre otros.

Incrementan salario
Camacho Morales señaló que en este enero 
de 2018, el ayuntamiento del municipio tuvo a 
bien incrementar el salario de los elementos 
de esta dependencia y un policía raso podrá 
cobrar hasta 8 mil pesos, cuando en años 
pasados recibía apenas 6 mil.

Ratificamos 
nuestro com-

promiso de se-
guir haciendo 

sinergias y tra-
bajar en todos 

los sentidos 
para mantener 
a San Andrés 
como munici-

pio seguro”
Leoncio 
Paisano

Edil municipal

Ellos (los habi-
tante), son los 
que emiten el 

juicio del traba-
jo que hemos 

realizado y 
los estaremos 

visitando a 
partir del 13 de 

febrero”
Félix Casiano 

Tlahque
Edil de  

Cuautlancingo

den una serie de requisitos”.
Añadió que, en la zona de periférico, específi-

camente por el Cessa en Tlaxcalancingo, así co-
mo en la entrada del municipio por la 5 de mayo 
han detectado el constante paso de los mismo, 
“los taxis establecidos saben que hay lugares pa-
ra tomar pasaje y estos incumplen con estos lu-
gares, permiten el descenso de personas en zo-
nas peligrosas”.

8oo 
mil

▪pesos fue la 
reducción del 

monto que se le 
otorgó al muni-
cipio, quedando 

en 10 millones 
por parte del 

programa 
de Fortaleci-

miento para la 
Seguridad

5 
de mayo

▪ en la entrada 
al municipio se 
ha localizado el 
constante paso 
de estos “taxis 

piratas”
Determinamos 

que el Barrio 
Smart no se 
realizara, sin 
embargo, si 
queremos 

mejoras 
para nuestro 

zócalo” 
Vecina de 

Santa 
María 

Tonantzintla

Recibirá Izúcar  
de Matamoros la 
caravana cultural
Por Redacción
 Síntesis

 
Izúcar de Matamoros. Este fin de semana en Izú-
car de Matamoros se tendrá la visita de la Cara-

vana cultural del estado de Puebla, la cual se in-
augurará hoy en punto de las 17:00 horas, en la 
explanada de Santiaguito.

Durante 3 días los habitantes de este munici-
pio disfrutarán de distintas actividades cultura-
les dentro de las cuales destacan un pabellón de 
artesanos de distintas regiones de Puebla, pre-
sentaciones de danza, teatro y música.

Así que ya lo sabe si usted quiere disfrutar un 
fin de semana cultural y en compañía de su fa-
milia acuda a la explanada de Santiaguito este 9, 
10 y 11 de febrero para disfrutar de todas las ac-
tividades culturales.
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Udlap /Ofrece 
seminario a 
estudiantes 
preparatorianos
La Universidad de 
las Américas Puebla 
brinda talleres, 
casos prácticos, 
clases maestras y 
conferencias a jóvenes 
preparatorianos de 
último año, a fi n de 
incentivar su interés 
en distintas áreas de 
ingeniería, ciencias, 
ciencias sociales 
y administrativas, 
mediante el Primer 
Seminario de Honores 
Preuniversitario.
La Udlap, al igual que las 
mejores universidades 
alrededor del mundo, 
cuenta con un Programa 
de Honores.
Por Redacción 

Compromiso/ 
Pertinencia 
social, misión de 
la Ibero Puebla
Pertinencia social como 
criterio de calidad 
académica, fue el 
nombre de la charla 
que impartió Fernando 
Fernández Font, SJ, 
al cuerpo docente de 
la Ibero Puebla, en el 
marco del Día Cero de 
las licenciaturas de 
la Universidad y cuyo 
objetivo es transmitir 
la misión de la fi losofía 
educativa jesuita a cada 
uno de los académicos.
A través de su charla, 
el Doctor en Filosofía 
y Rector de la Ibero 
Puebla compartió 
con los profesores 
aspectos importantes 
que envuelven la calidad 
académica que posee la 
Universidad. Por Redacción

Experiencias/ “Si 
estoy allá 
es gracias a 
la UMAD”: 
egresado
Las prácticas 
profesionales son un 
elemento fundamental 
dentro de la formación 
de los alumnos 
que estudian en la 
Universidad Madero, 
pues es a través de éstas 
que se adquieren las 
habilidades para reforzar 
los conocimientos de 
cada carrera.
       José Oscar Sánchez 
Arroyo, egresado de 
la Licenciatura de 
Comercio Exterior y 
Derecho Aduanero, 
tuvo la oportunidad de 
vincularse con Volkswa-
gen para realizar sus 
prácticas profesionales, 
en el área de compras, 
IT y Marketing para Audi, 
VW Puebla y Silao. 
Por Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Continuando con las acciones de vinculación en-
tre personalidades de distintos ámbitos profesio-
nales y la comunidad universitaria Anáhuac, el 
maestro Francisco José Cruz González, Emba-
jador de México en retiro y titular de la Cátedra 
Solana en la UNAM, compartió durante la Cáte-
dra Prima de Relaciones Internacionales, las ex-

periencias diplomáticas a lo largo de su paso por 
el activo del Servicio Exterior Mexicano.

Condecorado por los gobiernos de Argentina, 
Marruecos y Polonia, Cruz González un diplomá-
tico de carrera, trabajó en la Misión de México 
ante los Organismos Internacionales en Gine-
bra, fue Director General de Cooperación Inter-
nacional y Embajador en Marruecos, Ucrania y 
Polonia. Su experiencia diplomática también le 
dio autoridad para escribir en dos tomos la obra 

denominada: De lo fugitivo y de lo permanen-
te. Un vistazo a las relaciones internacionales.

En este sentido, el embajador en retiro narró 
a los alumnos su paso por la Cancillería, en don-
de tuvo a su cargo la revisión de documentos que 
los embajadores en América Latina enviaban.

 
Los recuerdos de una gran carrera 
Expuso que el tener la oportunidad de quedarse 
a cargo de la parte jurídica en la asesoría del can-

ciller Fernando Solana, le permitió recordar sus 
vivencias de seguimiento en el caso del agente de 
la DEA Camarena y el secuestro del doctor Ál-
varez Macháin, el cual tensó relaciones con EU.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, 
surgió su opinión de la primera mujer Secretaria 
de Relaciones Exteriores, doña Rosario Green, a 
lo que repuso: “Fue una mujer brillante, con una 
chispa y rapidez de reacción que se imponía des-
de el primer momento. 

Exembajador de 
México dialoga 
con alumnos
El maestro Francisco José Cruz González relató 
a los jóvenes de la Universidad Anáhuac su larga 
experiencia diplomática en el Servicio Exterior

Fue una mujer 
brillante (Ro-
sario Green), 

con una chispa 
y rapidez de re-

acción que se 
imponía desde 

el primer 
momento.”

Maestro 
Francisco José 
Cruz González

Embajador 
en retiro 

El embajador en retiro narró a los alumnos su paso por la Cancillería, en donde tuvo a su cargo la 
revisión de los documentos que los embajadores en América Latina enviaban.
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Víctor 
& María

Víctor Manuel Navarro y Ma. Eugenia Gatica.

María Eugenia Gatica Ubiarco y Víctor 
Manuel Navarro Brenes celebraron su 
unión matrimonial en un mágico día 

de enero. Amigos y seres queridos se traslada-
ron al maravilloso pueblo mágico de Atlixco para 
acompañar a los enamorados en este día tan im-
portante. Los invitados fueron convidados a un 
magnífi co banquete, luego de la ceremonia reli-
giosa. Los novios escogieron el tema “Otras vi-
das”, interpretado por Carlos Rivera, para bailar 
el romántico vals. ¡Felicidad para siempre!

POR REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO

Rafael Gatica Mora y Ma. Eugenia Ubiarco Villa. Jorge Ruiz y Paola Pérez. Vicent Moral y Evelyn Anton. Alejandra Pérez y Sergio Hidalgo.

Michael y Mercedes.Mariana Rocha y Giovanni Ríos.Laurence, Sofía y Erick.

Eduardo y Elisa. Elisa Herrera, Fernanda Montaudon y María José Pesado.
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tro Fernando Aguirre González, 
a cargo de la dirección y funda-
dor del conjunto.

Agregó que ha participado en 
festivales nacionales e interna-
cionales, como el Festival Inter-
nacional de Puebla, Festival 5 de 
Mayo y Vaniloquio, entre otros. 
En 2012 realizó cuatro concier-
tos en Estados Unidos, en 2013 
otros tantos en Italia y para ma-
yo de este año la Camerata ha 
sido invitada a Alemania en el 
marco de un proyecto binacio-
nal, México-Alemania.

Para tal efecto se ha producido “Atrapados en 
la OTI y éxitos de los 70s y 80s”, concierto de gran 
formato, pues los gastos de estadía en el país ex-
tranjero han sido cubiertos, sólo restan cubrir 
los vuelos de los integrantes de la Camerata del 
Benemérito Conservatorio de Música.

Rogelio Marín, tenor internacional y a cargo 
de la producción, adelantó que el evento inclu-
ye coreografías, vestuario y maquillaje, para re-
crear la atmósfera de la década de 1970 y 1980. 
En escena habrá más de 40 artistas entre orques-
ta y coro de cámara, más reconocidos intérpre-
tes, que sin ayuda de tecnología, pista de apoyo 
o playback, expondrán sus cualidades.

Las cuotas de recuperación son 300, 500 y 700 
pesos. La capacidad del recinto es aproximada-
mente de 600 personas. Los boletos están a la 
venta el día del evento en la entrada del teatro a 
partir de las 10:00 horas.
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En escena 
habrá más de 
40 artistas… 
que sin ayuda 
de tecnología, 
pista de apoyo 

o playback, 
expondrán sus 

cualidades”
Rogelio Marín

Tenor

Camerata del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla realizará una gira por Alemania en mayo.

Cuotas de recuperación de “Atrapados en la OTI y éxitos de los 70s y 80s” son de 300, 500 y 700 pesos.

Espectáculo
en beneficio
de Camerata
Este viernes se presenta función 
multidisciplinaria “Atrapados en la OTI
y éxitos de los 70s y 80s” en el CCU

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la participación de 40 artistas en escena y a 
beneficio de la Camerata del Benemérito Con-
servatorio de Música del Estado de Puebla, para 
cubrir gastos de una gira por Alemania en mayo, 
este viernes 9 de febrero en el teatro del Comple-
jo Cultural Universitario (CCU) se llevará a cabo 
el espectáculo multidisciplinario, “Atrapados en 
la OTI y éxitos de los 70s y 80s”.

La Camerata del Benemérito Conservatorio de 
Música del Estado de Puebla nació en 2010 con 
dos objetivos, el académico, para formar a jóve-
nes a través de un programa de cuerdas de nivel 
internacional, y el social, para promover a com-
positores de música poblanos, destacó el maes-

Consolidan
el Beso de
Fotografía
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El domingo 11 de febrero a 
partir de las 12:00 horas se 
llevará a cabo la sexta edición 
del Beso de Fotografía, inicia-
tiva que el Instituto Munici-
pal de Arte y Cultura (Ima-
cp), en colaboración con la 
Editorial Edaf México, rea-
lizan como estrategia de fo-
mento a la lectura y de con-
vivencia entre la sociedad.

“Se trata de incentivar 
el gusto por la lectura y fo-
mentar la armonía social en 
el marco del Día del amor y 
la Amistad, por lo que invita-
mos a participar a la ciuda-
danía en general a besar lo 
que más quieren y ser par-
te de la fotografía colectiva, 
que se tomará a alrededor de 
las 14 horas”, resaltó en rueda 
de prensa, Anel Nochebuena 
Escobar, directora del Imacp.

Durante esta jornada de 
estimulación artística, cul-
tural y de convivencia que se 
llevará a cabo en el zócalo de 
la ciudad de Puebla (esqui-
na de la 3 Oriente a un cos-
tado de la Catedral, Centro 
Histórico), los asistentes po-
drán disfrutar de las presen-
taciones de la Banda Sinfó-
nica Municipal, la Ángeles 
Marching Band y de la ban-
da Música para Gatos.

Rafael Navarro Guerre-
ro, subdirector de Desarro-
llo Artístico y Cultural, dijo 
que “para esta edición y ba-
jo la etiqueta #LibroDeaBeso 
más de mil ejemplares del li-
bro ‘Cuentos de amor, de lo-
cura y de muerte’, del autor 
uruguayo Horacio Quiroga, 
serán obsequiados, actividad 
con la que buscamos además 
propiciar la convivencia en el 
espacio público de una ma-
nera distinta”.

Para la presente edición, 
el Museo de la Bicicleta y el 
Objeto Antiguo participará 
con muestra de la exposición 
permanente que exhiben en 
sus instalaciones ubicadas en 
San Pablo Xochimehuacan.

Beso de Fotografía incentiva 
lectura y fomenta armonía social 
en el marco del Día del Amor.
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Belleza 

Historia

Días en 
Puebla

Pie 
de foto

En cada ventana, 
balcón y macetero 
se asoma el cuida-
do que los nego
ciantes han puesto 
a sus locales. 

En este espacio, 
el tiempo no ha 
podido borrar el 
olor a periódicos. 

La gente hace suyos los espa-
cios de la ciudad y aprovecha 
para hacer conciencia de la 
cotidianidad de la ciudad. 

Pie de foto texto 
calado subastas 

en sitios de 
internet.

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

El Pasaje del ayuntamiento, que se 
encuentra frente a una de las caras del 

zócalo de la ciudad, es uno de los sitios con 
mayor tradición, pues la historia de sus 
locales, gente y símbolos dan riqueza 

peculiar a la Angelópolis. 

Atravesando la 
historia de Puebla

Especial

Mezcla

Aquí también se encuentran 
personas que se dedican a 

pedir dinero por canciones que 
entonan con ánimo.

El Pasaje combina 
el consumismo con la 

tradición de la ciudad que 
atrae más turismo. 

De lado 
a lado

La fachada de las 
estructuras, el 

pasillo y ese techo 
que parece un 

tragaluz inmenso 
transmiten nostal-

gia y regocijo. 



Pimentel 
no sufrió 
de acoso
▪ Esmeralda 
Pimentel rechazó 
que haya sufrido 
acoso sexual en la 
búsqueda de un 
papel en cine o tv. 
“Afortunadamente 
no me ha pasado. 
Soy una persona 
que sé poner 
límites y tal vez por 
mi personalidad", 
dijo.  
NOTIMEX/FOTO: 
CRÉDITO

José José 
RECIBE TRATAMIENTO
AGENCIAS. El cantante se encuentra 
“bien” en un hospital del sur de Florida, 
donde recibe su tratamiento regular de 
nutrición, informó una fuente familiar, 
que negó que "el Príncipe de la canción" 
esté en cuidados intensivos.– Especial

Los Estefan
SERÁN HOMENAJEADOS
NOTIMEX. La trigésima edición de los 
Premios Lo Nuestro rendirá un tributo 
a Gloria y Emilio Estefan por su larga 
trayectoria y sus esfuerzos por difundir 
la cultura y música latina, informó la 
cadena hispana Univision. – Especial

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

Cine:
Omar Chaparro trabajará 
nuevamente a lado de Derbez: 2

Polémica:
Jim Carrey exhorta a usuarios a 
salirse de Facebook: 4

Música:
Isabel Pantoja fue rechazada por la 
embajada de Estados Unidos: 4
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Phoenix
SERÍA EL 

NUEVO JOKER
AGENCIAS. Joaquin Phoenix 

negocia actualmente 
con el estudio Warner 
Bros. para convertirse 

en el nuevo Joker, el gran 
villano de Batman, en una 

película que contará los 
orígenes del personaje, 

informó la edición digital 
de Variety. – Especial

Tarantino 
SE DISCULPA 
CON MUJER 
FUENTE. El cineasta ha 
pedido disculpas a 
Samantha Geimer, la 
mujer que fue violada 
por el cineasta Roman 
Polanski, por sus 
comentarios hechos en 
2003 en los que dijo que 
aquel incidente no fue 
una violación. – Especial

"Black Panther" es la 18va cinta 
en el Universo Cinematográfico 
de Marvel, pero está muy lejos de 
ser tan solo una película más de 
superhéroes...  3

“BLACK PANTHER”

SUPERHÉROE
NEGRO
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Omar Chaparro deberá subir 10 kilos para cumplir 
con su papel, por lo que tendrá que decir adiós a la 
portada que tenía pactada con una revista de 'fitness'

El recorrido comienza el 1 de junio en Las Vegas e in-
cluye paradas en San Francisco y Boston. 

El actor se encuentra en México para promocionar la película que protagoniza al lado de Marimar Vega y Ryan Carnes. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de trabajar en “Over-
board”, el actor y comediante 
Omar Chaparro volverá a hacer 
mancuerna con Eugenio Derbez, 
quien lo invitó a participar en la 
siguiente película que producirá.

En entrevista con los medios, 
Chaparro expuso, sin dar más de-
talles, que la fi lmación comenza-
rá en agosto próximo y que para 
ello tendrá que subir 10 kilos de 
peso, por lo que su portada para 
la revista “Men's Health” queda-
rá en el pasado.

“Soy actor y tengo una pelí-
cula en agosto, quieren que en-
gorde 10 kilos, o sea que adiós 
portada. Quiero sugerir mejor 
bajar 10 kilos para no verme musculoso y mejor 
fl aco, pero fi nalmente eres actor y tienes que es-
tar dispuesto a todo esto. Ahorita traigo el pelo 
así y ni modo, es por otro personaje”, compartió.

El actor, quien se encuentra en México para 
promocionar la película que protagoniza al lado 
de Marimar Vega y Ryan Carnes, “La boda de Va-
lentina”, aseguró que su incursión en el mundo 
fi tness se dio el año pasado cuando compartien-
do video le llegaron mensajes de personas que le 
decían que subiera más rutinas.

Por AP 
Foto: Especial /  Síntesis

Ya habían salido de gira jun-
tos, pero esta vez lo hacen 
revueltos. Hombres G y Los 
Enanitos Verdes, dos grupos 
clásicos del pop rock en es-
pañol, llegarán este verano 
a Estados Unidos con la gi-
ra “Huevos Revueltos” para 
presentarse en escenarios 
tan emblemáticos como el 
Hollywood Bowl de Los Án-
geles y el Radio City Music 
Hall de Nueva York.

“No hemos tocado nunca 
en el Radio City. Es uno de 
mis sueños sin cumplir toda-
vía. Pero bueno, ya lo vamos a 
cumplir”, dijo David Summers, el vocalista de 
Hombres G, en una entrevista telefónica re-
ciente con The Associated Press. “Si cuando 
tenía 16 años me decían que un día iba a ac-
tuar en el Radio City jamás lo hubiera creído. 
También el Hollywood Bowl. ¡Desde que es-
cuchaba los discos de los Beatles desde Ho-
llywood Bowl no me podía imaginar que un 
día iba a tocar ahí!”.

El recorrido comienza el 1 de junio en Las 
Vegas e incluye paradas en San Francisco, Hous-
ton, Atlanta y Boston, entre otras ciudades. 
Los boletos ya están a la venta. El espectácu-
lo en el Hollywood Bowl será el 2 de junio y el 
del Radio City el 23. Previamente estarán en 
México y Colombia, entre marzo y abril, tras 
haber pasado por Perú, Ecuador, Guatema-
la y Costa Rica.

¿Qué tan revueltos están esos huevos?
“Los dos grupos están prácticamente todo 

el show en el escenario. Arrancamos con ‘Voy 
a pasármelo bien’ (de Hombres G) las dos ban-
das, pero luego tocamos un tema de ellos, ‘Ex-
traño de pelo largo’”, adelantó el músico espa-
ñol. “Estamos todo el rato interactuando en-
tre nosotros y haciendo que el público no se 
aburra nunca”.

“Es muy especial ver por ejemplo cómo 
interpretamos ‘Temblando’, que lo hacemos 
con Felipe Staiti (de Los Enanitos) en la gui-
tarra, en una versión diferente”, añadió. “Es 
un show muy ameno de casi dos horas y me-
dia y se van volando”.

Para Marciano Cantero, el vocalista y ba-
jista de Los Enanitos Verdes, salir de gira con 
el grupo español “siempre funciona muy bien 
porque de alguna manera yo creo que la audien-
cia que tienen los Hombres G es básicamen-
te la misma audiencia que tienen Los Enani-
tos Verdes”, dijo el rockero argentino en una 
entrevista separada con la AP.

Es algo que comenzaron a hacer hace al-
gunos años, tras haber entablado una amis-
tad al cruzarse en distintos eventos y festiva-
les, pero cada banda con su propio show, ca-
da una por su lado.

La idea para “Huevos Revueltos” surgió du-
rante una de esas presentaciones el año pasa-
do, un día libre que salieron juntos a cenar.

“Hablando empezamos a decir, ‘¿qué pasa 
si hacemos una gira en la que nos mezclemos 
completamente y los Hombres G puedan can-
tar canciones de Los Enanitos y viceversa, o 
que hagamos una gran banda en realidad?’. Así 
empezó básicamente”, relató Cantero. “Des-
pués estuvimos eligiendo las canciones, pre-
parando quién iba a cantar qué cosa,fue di-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Mucho se ha especulado con la posibilidad de que 
las Spice Girls volviesen a reunirse para salir de 
gira, pero Victoria Beckham conseguía esfumar 
las ilusiones de los fans del grupo cada vez que 
se hablaba del reencuentro, defendiendo que ella 
ahora estaba centrada en la moda.

Sin embargo ha sido la mismo Victoria quien 
disparaba las esperanzas hasta el infi nito com-
partiendo una foto de las cinco componentes jun-
tas en una sorprendente reunión. ¿Qué motivó 
el encuentro?

TMZ ha desvelado que se esconde detrás del 
encuentro y aunque fuentes ofi ciales aun no han 
confi rmado la noticia, medios británicos y ameri-

La idea de 
unirse en gira
Es algo que comenzaron a hacer hace algunos 
años, tras haber entablado una amistad al 
cruzarse en distintos eventos y festivales, 
pero cada banda con su propio show, cada una 
por su lado.La idea para “Huevos Revueltos” 
surgió durante una de esas presentaciones el 
año pasado.  
AP

Mujeres con 
éxito mundial
El éxito del grupo fue inmediato desde su 
primera aparición en 1996 con su primer single, 
Wannabe, convirtiéndose en el sencillo de un 
grupo femenino más vendido. La banda vendió 
más de 145 millones de discos y es el grupo 
de chicas más famoso del mundo y el que más 
vendió en todos los tiempos. Su sencillo debut 
"Wannabe" se convirtió en el primero de nueve 
sencillos número uno en Reino Unido. 
Agencias

canos dotan de credibilidad a la noticia, alegando 
que sus fuentes son de lo más fi ables y cercanas. 
Y es que según el portal, las Spice Girls saldrán 
de gira. Y esta vez parece que es verdad.

La reunión a la que también acudió el produc-
tor del grupo servía para que las cantantes se pu-
sieran de acuerdo con las fechas para salir de gi-
ra y por lo que asegura TMZ se habrían puesto 
de acuerdo para fi nales de verano de este mis-
mo año, recorriendo parte de Estados Unidos e 

“Mi esposa me decía, 'ya no subas tantos vi-
deos', pero le dije que ya no era por mí, sino por 
mis fans. Había una gordita que bajó cinco ki-
los y como dirían por ahí, el cambio no se tra-
ta de talentos, sino de motivación, y la mía fue a 
partir de motivar a más gente”, compartió con 
gran emoción.

El también protagonista de “No manches Fri-
da”, cuya secuela está por comenzar a rodarse, 
detalló que apenas la semana pasada estuvo en 
Mexicali y se encontró a una fan que ha bajado 
50 kilos de peso.

“Obvio, se hizo una operación, pero me dijo 
que estaba muy motivada por lo que yo publica-
ba en redes, y cuando es algo más grande que tú, 
vale la pena”, concluyó el actor.

En 1996, comenzó su carrera en su natal Chi-
huahua en el programa de radio Los Visitantes 
de la estación D95 junto con su amigo Federico 
"Perico" Padilla, donde creó muchos de sus fa-
mosos personajes como La Licenciada Pamela 
Juanjo Lee Jones, Chole Ramos, Yahairo, El Ran-
chero Chilo y La Yuyis Montenegro, entre otros. 

Con el éxito alcanzado en su natal Chihuahua, 
Chaparro viajó a la Ciudad de México en busca 
de mejores oportunidades y audicionó para mu-
chos programas y cadenas de televisión, pero es a 
partir de Telehit que recibió su primera oportu-
nidad y en 2001 comenzó la serie Black & White.

Debido a su talento para hacer diferentes vo-
ces y personajes, Omar fue invitado a participar 
en varias comedias de televisión como XHDR-

El recorrido musical de la agrupación sería este año por 
Estados Unidos e Inglaterra. 

Quiero sugerir 
mejor bajar 

10 kilos para 
no verme 

musculoso y 
mejor fl aco, 

pero fi nalmen-
te eres actor 
y tienes que 

estar dispues-
to a todo esto

Omar 
Chaparro 

Comediante

Si cuando tenía 
16 años me 

decían que un 
día iba a actuar 

en el Radio 
City jamás lo 

hubiera creído. 
También el Ho-
llywood Bowl. 
No me podía 
imaginar que 

iba a tocar 
David 

Summers
Músico

brevesbreves

Digital / As Media presenta la 
serie “Proyecto IQ” 
Con gran orgullo de haber logrado un 
trabajo de calidad y así confi rmar que 
hay talento en los jóvenes mexicanos, 
alumnos de As Media Centro de 
Formación Profesional, presentaron el 
primer capítulo de la serie de suspenso 
“Proyecto IQ”, misma que pretenden 
subir a la plataforma purga.tv a la 
brevedad. Leonardo Repe� o, director 
general y guionista, dijo que un reto, fue 
generar un sentimiento de suspenso. 
Jazuara Salas Solís/Foto: Daniela Portillo

breves

TV / Chumel regresa con su 
show al canal HBO
La tercera temporada de 'Chumel con 
Chumel Torres' vuelve con todo. A 
partir del viernes 16 de febrero y todos 
los viernes a las 23 h, el presentador y 
comediante mexicano Chumel Torres 
regresa con su programa en HBO, para 
continuar abordando los temas de 
actualidad con el toque irreverente que 
lo caracteriza. Desde una óptica distinta 
inspirará conversaciones sobre los 
asuntos más signifi cativos de México. 
Agencias/Foto: Especial

Música/ Chicano Batman 
emocionado por el Vive 
Con una fusión de soul, psicodelia, R&B 
y ritmos latinos tropicales regresa a 
México Chicano Batman, esta vez para 
participar en el Festival Iberoamericano 
de Cultura Musical Vive Latino, donde 
ofrecerá una aventura musical llena 
de hermandad, indicó Gabriel Villa, 
baterista del grupo.

El músico del concepto multicultural 
señaló que volver a tierras aztecas tiene 
para ellos una importancia gigante . 
Notimex/Foto: Especial

Omar Chaparro 
y Derbez, de 
nuevo juntos

Hombres G  
y Enanitos, de 
gira por EU

Aseguran que 
las Spice Girls 
preparan gira
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El cineasta habló del proceso de filmación de la nueva 
película de Marvel que ya se apunta como uno de los 
filmes más exitosos y que sería un hit en taquilla
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

 Para Ryan Coogler, la esencia de "Black Panther" 
se reducía a una pregunta: ¿Qué signifi ca ser afri-
cano?

El cineasta nacido en Oakland, cuyos créditos 
incluyen "Creed" y "Fruitvale Station", había re-
cibido la colosal tarea de llevar al emblemático 
superhéroe de Marvel a la gran pantalla, con un 
presupuesto cinco veces mayor al que jamás ha-
bía tenido, el apoyo del estudio más poderoso de 
Hollywood y la libertad de hacer "Black Panther" 
tan personal como quisiera.

Coogler se había hecho un nombre creando fi l-
mes sobre la experiencia negra, pero eran expe-
riencias estadounidenses. "Black Panther", que 
se estrena la próxima semana, era una historia 
africana y cuando Coogler fi rmó contrato para 
hacerla, no tenía claro lo que eso signifi caba.

Finalmente, tuvo la oportu-
nidad de entenderlo.

"Este es el fi lme más personal 
que haya hecho, lo cual es una de-
claración muy extraña porque so-
lo hago películas que son perso-
nales", dijo Coogler. "Este fi lme 
para mí empezó con la pregunta, 
'¿qué signifi ca ser africano?' Es 
una pregunta que siempre me he 
hecho, desde que supe que era 
negro, desde que mis padres me 
sentaron y me dijeron que lo era. 
No comprendí del todo lo que eso signifi caba. Co-
mo niño uno dice, ‘Espera, ¿por qué? ... ¿Somos 
de África? ¿Qué es eso?’”.

"Tengo 31 años y me di cuenta de que nunca 
me había tomado realmente el tiempo para lidiar 
con lo que signifi ca ser africano. Esta película me 
dio la oportunidad de hacerlo", dijo.

Unasorpresa

El cineasta apostó por lo diferente: 

▪ Coogler se había hecho un 
nombre creando fi lmes sobre 
la experiencia negra, pero eran 
experiencias estadunidenses.

▪  Black Panther, era una historia 
africana y cuando Coogler fi rmó 
contrato para hacerla, no tenía 
claro lo que eso signifi caba.

Cuando Coogler fi rmó contrato para hacer este fi lme, no tenía claro lo que signifi caba, confesó. 

Ryan Coogler 
refleja África en 
“Black Panther”

Cuando el avión aterrizó en Ciudad del Cabo, 
Suráfrica, Coogler recuerda que lo dominó una 
sensación visceral que todavía no puede descri-
bir con palabras. Fue a la Montaña de la Mesa y 
pensó que "podría ser aquí enterrado". En Nai-
robi vio a un hombre masai vestido con ropa tra-
dicional hablando por teléfono celular. "Eso es 
Wakanda", pensó. "Eso es afrofuturo".

Y eso es lo que se dispuso a traducir a un len-
guaje cinemático en "Black Panther". Es la 18va 
cinta en el Universo Cinematográfi co de Marvel y 
se basa en material creado hace 50 años por Stan 
Lee y Jack Kirby, pero está muy lejos de ser tan 
solo una película más de superhéroes.

Wakanda, una nación africana fi cticia, es un 
país aislado, no colonizado y tecnológicamente 
avanzado que es tanto profundamente tradicio-
nal como deslumbrantemente moderno. "Black 
Panther" pinta un retrato multifacético de una 
nación en fl ujo, mientras T'Challa/Black Panther 

(interpretado por Chadwick Boseman) asciende 
al trono tras la muerte de su padre.

La actriz Danai Gurira ("The Walking Dead"), 
quien da vida a Okoye, la general de las guerreras 
de Wakanda conocidas como Dora Milaje, creció 
mayormente en Zimbabue. Dijo que la embriagó 
una "alegría infantil" cuando entendió cómo Coo-
gler pretendía mostrar a África y sus habitantes 
como Okoye, la espía Nakia (Lupita Nyong'o) y 
la científi ca Shuri (Letitia Wright). Y eso tan so-
lo son las mujeres.

"'Black Panther' crea un precedente que mata 
la capacidad de la gente de tergiversar y distorsio-
nar el continente", dijo Gurira. "Con personajes 
femeninos complejos africanos, el idioma africa-
no en la gran pantalla, personajes africanos va-
riados de muchas maneras y heroicos, el heroís-
mo de los africanos sin la necesidad de un héroe 
blanco — imagínate — para alcanzar sus metas, 
la celebración de tantos culturalismos específi -

Este es el 
fi lme más 

personal que 
haya hecho, 

lo cual es una 
declaración 

extraña porque 
hago películas  

personales
Ryan Coogler

Cineasta
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FAMILIA DE GUITARRISTA 
DE KRYPTONITE ACUSA A 
MÉDICO DE SU MUERTE
Por AP

La familia del difunto guitarrista del grupo 3 
Doors Down está acusando a un médico de 
Alabama de alimentar la adicción del músico a 
los opioides que causaron su muerte.

Las autoridades dicen que Ma� hew 
Roberts fue hallado muerto en agosto de 
2016 en un pasillo de un hotel a las afueras de 
Milwaukee, donde se encontraba para tocar 
en un concierto benéfi co. Tenía 38 años.

En una demanda presentada en Alabama, 
la familia de Roberts dice que el doctor 
Richard Snellgrove comenzó a recetarle 
altas dosis de opioides en el 2006 y continuó 
haciéndolo hasta días antes de su deceso,.

Entre los acusados nombrados está la 
cadena de farmacias Rite Aid, que la familia 
dice falló al no reportar sospechas de abuso 
de drogas por parte de Roberts.

La top model, de 30 años, eligió a su madre, Linda 
Graham, para el lanzamiento de la nueva colección de 
la línea Swimsuits For All (Ropa de baño para todas)

Ashley Graham  
y su mamá lucen  
curvas en bikini

Los conciertos  que tenía previstos en Miami y Puer-
to Rico han sido aplazados. 

La modelo "curvy" del momento posó al lado de su mamá para impulsar el nuevo concepto de belleza femenina.

Por Agencias
Foto:Especial /  Síntesis

Ashley Graham, la modelo de 
talla grande que conquista las 
pasarelas y las revistas de moda, 
continúa impulsando un nue-
vo concepto de belleza. 

Esta vez la estadounidense 
lanzó su línea de bikinis en Ins-
tagram para promover el “cuer-
po positivo”.

La top model, de 30 años, eli-
gió a su madre, Linda Graham, para el lanzamien-
to de la nueva colección de la línea Swimsuits For 
All (Ropa de baño para todas).

“(Mi madre) estuvo conmigo desde el princi-
pio y me ayudó a superar todas las pruebas que 
me llevó llegar a este punto, por lo que poder te-
nerla frente a la cámara conmigo y modelar mis 
diseños me sentí como tal momento surrealista", 
dijo Ashley Graham a la revista Vogue.

La campaña Power of the Journey muestra a 
madre e hija luciendo en trajes de dos y una sola 
pieza. Se ven siempre sonrientes y seguras de sí 
mismas, tal como quedó plasmado a través de fotos 
y videos que la modelo compartió en Instagram.

Ashley busca inspirar a todas las mujeres a sen-
tirse seguras, especialmente a aquellas mayores 
de 50 años. “Creo que la belleza está más allá de 
la edad, la raza o el tamaño, y no es una tenden-
cia; en cada etapa de tu vida, puedes sentirte her-
mosa”, agregó en la entrevista.

Ashley Graham está revolucionando el mun-
do de la moda. Además de cubrir portadas de re-
vistas como Vogue, Harper´s Bazaar, Glamour y 
Elle, la modelo ‘curvy’ se puede jactar de tener 
más de seis millones de seguidores en Instagram.

En 2001, Graham fi rmó un contrato con Wil-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los conciertos que la cantante Isabel Pantoja 
tenía previsto ofrecer el 11 de febrero en Mia-
mi (EU) y el 18 del mismo mes en San Juan de 
Puerto Rico han sido aplazados después de que 
a la artista se le denegara el visado de entra-
da en ese país.

Las promotoras de los conciertos informa-
ron, en un comunicado, que se ven en la "obli-
gación" de posponer las actuaciones "debido al 
visado de la artista, concedido en primera ins-
tancia por la Embajada norteamericana, pero 
denegado días atrás en una segunda revisión".

Así, las promotoras señalan que el aplaza-
miento se produce "por causas ajenas a la ar-
tista y a la organización".

"Confi amos poder anunciar, en breve, las 
fechas en las que podrán agendarse de nuevo 
estos conciertos y sentimos todas las posibles 
contrariedades que esta situación pueda cau-
sar a los fans de la artista y a todo el equipo de 
personas que, desde hace meses, trabajan en 
la organización", señala el escrito, el cual su-
braya además que las localidades estaban ya 
prácticamente agotadas.

Desde la publicación en diciembre de 2016 
de "Hasta que se apague el sol", Pantoja se en-
cuentra inmersa en la presentación en vivo 
de este álbum, para el que contó con la cola-
boración del artista y productor mexicano de 
prestigio mundial y recientemente fallecido 
Juan Gabriel.

Con el concierto que ofreció en febrero de 
2017 en el WiZink Center de Madrid, la artis-
ta suscribió su esperado retorno a los escena-
rios tras un largo período de problemas con 
la Justicia, que le impuso una condena de dos 
años de prisión por permitir el blanqueo de los 
benefi cios ilícitos obtenidos por su expareja y 
exalcalde de Marbella Julián Muñoz.

Isabel comenzó su carrera musical a la tem-
prana edad de siete años en el cuadro fl amen-
co de su primo Chiquetete. Con siete años ac-
tuó en el Teatro San Fernando, en un home-
naje a Juanito Valderrama. Un año después de 
comenzar a bailar con Chiquetete fue contra-
tada en un tablao fl amenco sevillano.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque la saga ha recaudado 952 millones de 
dólares con sus dos primeras entregas, tam-
bién ha quedado claro que la adaptación cine-
matográfi ca de Cincuenta sombras no ha si-
do precisamente elogiada por la crítica. Y es 
que al igual que ocurrió con Cincuenta som-
bras de Grey (2015) y Cincuenta sombras más 
oscuras (2016), la crítica que ha podido ver el 
fi lme se ha cebado con Cincuenta sombras li-
beradas, la tercera entrega y cierre de la serie.

En general, las críticas apuntan a lo repe-
titivas que se han vuelto las escenas de sexo, 
"insertadas para recordarnos la razón por la 
que la serie se convirtió en fenómeno". Ade-
más, destacan lo poco sorprendentes que re-
sultan los giros de la trama. Algunas publica-
ciones como The Wrap aseguran que la cin-
ta dirigida por James Foley "sufre de falta de 
ritmo, está llena de clichés".

The Hollywood Reporter resume, en una 
pregunta, su valoración de la película: "¿En se-
rio esto es lo mejor que podemos ofrecer a los 
adultos que no quieren ver películas de Mar-
vel?". Y lo extrapola: "En términos de drama, 
melodrama o simplemente mal drama, la cin-
ta rara vez entrega algo, mientras trata de dar 
a los fans lo que buscaban: más visitas a la 'sa-
la de juegos' para un poco de sadomasoquis-
mo liviano (...) Más intentos de convertirlos 
en una de las parejas más aburridas de la gran 
pantalla".

Indiewire, por su parte, asegura que "com-
parado con lo sumiso que estuvo el personaje 
en las dos películas anteriores, Ana parece ex-
tremadamente traviesa". "Sin embargo -con-
tinúa la crítica-, en general solo está pidien-
do el respeto que merece legítimamente. En 
cualquier caso, la participación mutua en es-
te juego sexual hace que sea mucho más emo-
cionante de ver que cualquiera de los trucos 
teatrales de Christian, y el resto de la pelícu-
la sigue su ejemplo".

En una de las opiniones más favorables so-
bre los protagonistas, la misma publicación 
afi rma que Dakota Johnson está "radiante y 
comprometida; le da a Ana cierta confi anza y 
tranquilidad que nunca había tenido", mien-
tras que Christian, "el hombre de acero" en-
carnado por Jamie Dornan, "demuestra que 
tiene algunas bromas decentes".

La crítica de Variety relata que "en la ter-
cera película no hay nada más por descubrir 
de Anastasia y Christian, personajes que, in-
cluso en su momento más atractivo, no eran 
exactamente chekhovianos para empezar. (...) 
Nos quedamos reafi rmando en gran medida 
viejas tensiones que, en general, han sido bas-

"Cincuenta 
sombras",  
muy criticada

Más sobre 
su trabajo
En 1990 protagonizó la película Yo soy ésa, 
junto a José Coronado y Loles León y dirigida 
por Luis Sanz. Sanz era un gran conocedor del 
mundo del espectáculo y de la copla y había 
infl uido decisivamente en la carrera artística 
de fi guras como Rocío Dúrcal, Rocío Jurado 
y Pastora Soler. Todas las canciones, fueron 
recogidas en un doble álbum.  
Agencias

helmina Models, después de asistir a una conven-
ción de modelos.

En 2003, fi rmó un contrato con Ford Models
urante su carrera temprana, Graham apare-

ció en la revista YM.
En abril de 2007, fue perfi lada por Sally Sin-

ger de la revista Vogue11  y luego apareció en la 
edición editorial de octubre de 2009 de Glamour, 
"These Bodies are Beautiful at Every Size", junto 
con modelos de talla grande; incluyendo a Kate 
Dillon Levin, Amy Lemons, Lizzie Miller, Crys-
tal Renn, Jennie Runk y Anansa Sims.

En 2010, Graham apareció en un polémico co-
mercial de Lane Bryant. 

La modelo 'curvi' se puede jactar de tener más de seis 
millones de seguidores en Instagram.

30
años

▪ de edad tiene 
la modelo que 
busca romper 

estereotipos en 
la mujer

Especialistas no 
están contentos 
En The Wrap se explican haciendo referencia 
a una escena de la película: "'Siento que he 
estado aquí antes' dice Anastasia Steele, 
ahora Gray, deambulando por el bosque hacia 
una antigua mansión abandonada. Nosotros 
también sentimos eso, Ana". Además, afi rman 
que se está vendiendo como la más sexy, pero 
los críticos aseguran que no es así. 
Agencias

Jim Carrey 
pide huir de 
Facebook 
▪  Borren su cuenta. Eso 
es lo que Jim Carrey dice 
que los usuarios de 
Facebook deberían hacer 
mientras busca quitarle la 
máscara a las noticias 
falsas. El astro  dijo que 
está desechando sus 
acciones de Facebook y 
borrando su página 
porque la gigantesca red 
social se benefi ció con la 
injerencia rusa en las 
elecciones presidenciales 
de Estados Unidos al 
diseminar noticias falsas 
con orígenes rusos, y dice 
que la compañía todavía 
no está haciendo lo 
sufi ciente para parar 
esto.    AP / FOTO: ESPECIAL

Estados Unidos 
le niega su visa  
a la cantante 
Isabel Pantoja



Síntesis
9 DE FEBRERO DE 2018

VIERNES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Banco pagará 369 millones de dólares por 
caso de lavado de dinero. Página 3

vox:
¿Puede Trump provocar otra 
recesión?: Claudia Luna. Página 2

orbe:
Expresidente Bush dice que Rusia sí interfi rió con voto en 
Estados Unidos. Página 4

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarre-
te Prida, convocó a los partidos políticos a con-
ducirse con absoluta civilidad democrática y que 
sean las ideas y no la confrontación ni el fomen-
to del voto antisistémico, el camino para México.

 Entrevistado al término de una reunión pri-
vada con el presidente del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Damián Zepeda, recordó que millones 
de jóvenes participarán por primera vez en los 
comicios del 1 de julio, de ahí la importancia de 
promover y fortalecer el voto entre la ciudadanía.

Por ello, anotó Navarrete, “el exhorto que ha-

ce el Gobierno de la República a los partidos es 
conducirse con absoluta civilidad democrática 
y que el camino sea la confrontación de proyec-
tos y de ideas”.

Ese, “es el camino para México, para millones 
de jóvenes que por primera vez se van acercar al 
voto”, añadió. Comentó que durante las precam-
pañas, los precandidatos “se defi enden solos, se 
defi enden por ellos mismos. Yo los exhorto, a los 
partidos, que tengamos civilidad democrática”.

A pregunta expresa, dejó claro que hay una 
obligación legal del Gobierno de la República de 
garantizar seguridad a las y los candidatos.

"En un ambiente de elecciones y de clara com-
petencia electoral, lo que necesitamos es que los 

partidos políticos, actores y can-
didatos podamos arribar a las ra-
zones por la cuales la ley gene-
ra la posibilidad de protección 
y que esto no genere suspica-
cias”, explicó.

Navarrete mencionó que el 
papel del gobierno es y será rea-
lizar un papel efi ciente en todo 
momento, “fui muy claro y sin-
cero con ustedes, en el tiempo 
que queda (del sexenio), uno no 
viene a improvisar, tengo que ver 
las herramientas para poder re-
alinear capacidades y dar resul-
tados”. Ejemplo de ello, abundó, 
es la disminución de enero a la 
fecha, de homicidios violentos 
que se cometen en el país, de nin-
guna manera satisfactoria, pe-
ro evidentemente, se están re-
alineando capacidades en esa dirección.

“Y también se los digo: no va hacer de la no-
che a la mañana”, comentó el funcionario federal.

Navarrete Prida llama a partidos a conducirse 
con civilidad democrática y evitar confrontación

Navarrete señaló la la posibilidad de contar con una me-
sa de seguridad, por lo que está en diálogo con partidos.

Si es de des-
califi caciones 

entre partidos, 
lo que estamos 
es fomentando 

el voto anti 
sistémico”

Alfonso Nava-
rrete Prida

Secretario de 
Gobernación

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las licitaciones petroleras lo-
gradas con la reforma ener-
gética permitirán generar en 
los próximos 15 años, 230 mil 
nuevos empleos, cifra que po-
drá crecer hasta los 900 mil 
puestos califi cados a lo largo 
de su vida productiva, afi r-
mó Eduardo Sánchez Her-
nández, vocero del gobier-
no de la República.

En conferencia de pren-
sa conjunta con el secretario de Energía, Pe-
dro Joaquín Coldwell, el funcionario federal 
destacó que el sector de los hidrocarburos li-
derado por Pemex ha dado un gran salto ha-
cia el futuro, pues hoy éste es un mercado bo-
yante y atractivo para la inversión, en el que 
69 empresas de 20 países del mundo compi-
ten para ofrecer mejores precios y servicios.

“Ejemplo de ello son los resultados de las 
licitaciones de la Ronda 2.4 que concluyó con 
la asignación de 19 campos petroleros en aguas 
profundas que propiciarán una inversión cer-
cana a los 93 mil millones de dólares”, refi rió.

Sánchez Hernández apuntó que con esta 
ronda ya son ocho licitaciones exitosas, me-
diante las que se han asignado 91 contratos 
para la exploración.

“La experiencia de Pemex se suma a la de 
compañías petroleras más importantes del 
mundo para asegurar viabilidad energética".

Licitaciones 
petroleras crean 
miles de empleos

Arrestan a policías 
por desaparición
Por AP/México

Cinco agentes de policía en 
el centro de México han si-
do arrestados por el secues-
tro de un hombre en noviem-
bre, informó la procuraduría 
el jueves.

La víctima, de 21 años de 
edad, cuyo nombre no se dio 
a conocer, continúa desapa-
recida. 

El delito fue califi cado de 
“desaparición forzada” debi-
do a la presunta participación de empleados 
de gobierno. Es la primera vez que se formu-
la tal acusación en el Estado de México, lin-
dante con la capital. 

"El delito que se les imputa es desaparición 
forzada y, es importante resaltarlo porque es 
de los primeros en el Estado de México. A ni-
vel nacional es muy probable que estemos en-
tre los primeros estados que se vincula un ca-
so como este".

El procurador estatal Alejandro Gómez dijo 
que los cinco sospechosos eran agentes de la 
policía de Valle de Bravo, una localidad turísti-
ca de clase alta al oeste de la Ciudad de México. 

Gómez dijo que otro hombre vinculado 
con una pandilla del narco en el estado veci-
no de Michoacán fue arrestado en la misma 
causa. La prensa local dijo que la policía en-
tregó a la víctima a esa pandilla, pero Gómez 

Suman 12 
los ladrones 
en Uruguay

La policía busca confi rmar si los detenidos son de la 
banda “Los del marrón”, “Los marrón” o “Los marros”. 

La Reforma Energética aprobada en diciembre de 
2013 inició la transformación del sector petrolero.

Otros tres mexicanos detenidos 
por robo de joyas en Uruguay
Por AP/Montevideo
Foto: Especial/ Síntesis

Otros tres mexicanos 
fueron detenidos el 
jueves por la policía 
uruguaya acusados 
de integrar la banda 
que asaltó la joyería 
de un lujoso hotel y 
casino en el balnea-
rio de Punta del Es-
te y ya suman 12 los 
mexicanos arrestados 
con relación al asalto.

Los últimos tres 
capturados fueron 
apresados en el puer-
to de la ciudad de Co-
lonia, unos 300 ki-
lómetros al oeste de 
Punta del este, des-
de donde pretendían 
embarcar rumbo a 
Buenos Aires, infor-
mó el Ministerio del 
Interior en su cuenta de Twitter. Antes cin-
co de los mexicanos habían sido detenidos en 
la ciudad de Maldonado, contigua al balnea-
rio, y en su poder se encontraron algunas de 
las joyas que fueron reconocidas por los res-
ponsables del comercio asaltado, informó el 
miércoles el ministerio también en Twitter. 

Los otros cuatro fueron apresados en la ter-
minal de autobuses de Montevideo desde don-
de parten servicios hacia otros países sudame-
ricanos. El director de la policía Mario Laye-
ra, dijo a The Associated Press que la mayor 
parte del botín aun no fue recuperada y que se 
presume estaría en poder de prófugos. 

16
noviembre

▪ de 2017, los 
polícias habrían 

detenido a 
un joven para 

entregarlo 
después a una 
banda criminal

19
campos

▪ petroleros en 
aguas profun-
das del Golfo 

de México fue-
ron subastados 

en la pasada 
Ronda 2.4

MI HONESTIDAD ES MI 
ESCUDO: AMLO
Por Redacción/México

Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la 
presidencia de la República  por la coalición "Juntos 
haremos historia" afi rmó que "cuando se es hones-
to, se es indestructible".

López Obrador confi ó en que su honestidad lo pro-
tegerá de cualquier intento de acusación en sentido 
contrario:
 "Tengo mi escudo, que es mi honestidad", señaló en 
su visita a la ciudad de Durango la mañana del jueves. 
Obrador afi rmó que , aunque traten de ensuciar su 
nombre, no encontrarán nada:
 "Van a decir que soy presumido per o hay aves que 
cruzan el  pantano sin enlodarse, no les pasa nada, y 
mi plumaje es de esos" afi rmó.

Respecto a si asignará cargos dentro de Morena, 
señaló que esa no es la función del partido que en-
cabeza. "El que quiera colarse para ocupar un cargo 
se va a ir por un tubo, porque para eso no es este 
movimiento, es  para la transformación de México, 
no para dar cargos".
Obrador señaló que la "rusomanía" está generando 
que miembros de otros partidos se sumen a su cau-
sa. También reiteró su intención de disminuir el sal-
ario del Presidente y de senadores y diputados.

EL ROBO 

Los detenidos están 
acusados de un robo en 
Uruguay:

▪ Testigos del asalto re-
lataron a la prensa que 
los hombres llegaron a 
la joyería y sin mediar 
palabra comenzaron 
a romper las vitrinas 
con masas y martillos, 
tomando para sí joyas y 
relojes. 

▪ Antes de llegar a la 
joyería los asaltantes 
habían reducido a un 
guardia de seguridad 
del hotel que se encon-
traba desarmado. 

Inician carnavales
 en México

▪ Coronación de Reinas y Reyes, carros 
alegóricos, desfi les, conciertos, fi esta, 
comida, bebida, diversión y baile, en un 
ambiente familiar y bajo vigilancia de 

cuerpos de seguridad, ofrecerán a partir de 
hoy diversos carnavales. NOTIMEX/SÍNTESIS

Navarrete 
pide civilidad 
democrática



02.

El martes pasado tuve el gusto de saludar a 
tres colegas economistas (dos mexicanos y uno 
español) expertos en análisis económico y global, 
fundamentalmente me interesé por conocer sus 

puntos de vista acerca de la salud económica de Estados Unidos 
bajo la Administración de Donald Trump, y sobre todo después del 
batacazo de Wall Street. 

Se trata de Delia Paredes, directora ejecutiva de Análisis 
Económico de Grupo Financiero Banorte, Jorge Gordillo, director 
de Análisis económico de Cibanco; y Javier Urones, experto 
fi nanciero y en análisis económico de XTB Trading.

Para Paredes, las razones detrás del ajuste observado en los 
últimos días en las bolsas tienen que ver con las preocupaciones 
de los inversionistas en torno a tres temas: 1) El ciclo de expansión 
de la economía norteamericana que entra ya en su octavo año 
consecutivo apoyado tanto por el cambio tecnológico como 
por la extraordinaria liquidez provista por los bancos centrales 
alrededor del mundo. “Muchos analistas consideran que la 
economía americana está ya en pleno empleo por lo que el impulso 
fi scal podría ser netamente infl acionario”; 2) la valuación de los 
mercados que se encuentra en su nivel máximo desde 2009 y en 
plena temporada de reportes, “los inversionistas se preguntan si los 
niveles de valuación son los correctos”; y 3) políticas monetarias 
menos laxas.

Las similitudes que 
se dan entre los 
candidatos a la Pre-
sidencia de la Re-
pública, obvio nos 
referimos a los Mé-

xico, con ciertas escenas de las picaresca ope-
rística y con el ingenio de nuestros más cons-
picuos y celebérrimos personajes del pueblo, 
son manjares que saboreamos todos los días.

En la famosa opera Carmen de Georges Bi-
zet con texto de Ludovic Halévy y Henry Me-
lhac, basada en la novela del mismo nombre 
de Prosper Mérimée, nos recuerda la escena 
donde los soldados guardianes, aburridos, can-
tan el famoso coro de: “En la plaza, gente pa-
sa, unos vienen, otros van: ¡Qué gente tan cu-
riosa pasa por acá!

Además es de recordarse, al famoso Filo-
sos de Güemes, cuando con su sabiduría nos 
ha advertido “que todo lo que sube baja, y si 
no se queda arriba.

Como es de todos conocido el panorama po-
lítico rumbo a la sucesión presidencial de es-
te año político de 2018, se divide en tres pis-
tas: por orden de aparición: Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que es el candidato de la Alianza 
“Juntos Haremos Historia”, conformada por 
su partido: Movimiento de Renovación Nacio-
nal, MORENA, y sus adláteres, del Trabajo, PT, 
y Encuentro Social, PES.

Ricardo Anaya Cortés, de la alianza, “Por 
México al Frente”, que integran partidos que 
hace algunos años era impensable se fundie-
ran, Acción Nacional, PAN, de la Revolución De-
mocrática, PRD, y Movimiento Ciudadano, MC 

Finalmente, José Antonio Meade Kuribre-
ña, ahora con la alianza “Todos por México”, 
pues la anterior que llevaba su nombre no le 
fue registrada, conformada los partidos Revo-
lucionario Institucional, PRI; Verde Ecologis-
ta de México, PVEM, y Nueva Alianza, PANAL, 
fundado este último por la maestra Elba Esther 
Gordillo, ahora en prisión domiciliaria.

En efecto, en la plaza público, los vemos pa-
sar, unos vienen y otros van, en un esfuerzo a 
contra reloj para ganar más adeptos que se tra-
duzcan en votos el próximo domingo 1 de julio.

Por lo pronto y a punto de que terminen las 
precampañas, que no tuvieron tal calidad pues 
de antemano ya se sabían quienes serían los 
candidatos de las tres coaliciones, las encues-
tas conocidas dan cuenta de los siguiente nu-
meralia:

Andrés Manuel López Obrador se coloca en 
primer lugar por arriba de Ricardo Anaya Cor-
tés y por debajo de ambos José Antonio Mead; 
según los conocedores o de los buenos deseos 
de algunos, López Obrador ya no subirá más y 
empezará el ascenso de sus dos contrincantes.

Con tal argumentación, la fi losofía del de 
Güemes se reafi rmaría: Lo que sube baja y si 
no se queda arriba.

Para no andar con rodeos, creemos sólo en 
la mejor de la encuesta: el resultado de las ur-
nas el primer domingo de julio.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

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

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

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

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

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

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

 
Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo
CONALIPE, C.V.

Presidente

En la mitología 
griega, Procusto, 
cuyo nombre sig-
nifi ca “el estira-
dor”, era bandido 
del Ática (penín-

sula de Grecia), hijo de Poseidón, dios de los 
mares, de enorme estatura y fuerza. Él se ca-
racterizó por su comportamiento amable, com-
placiente y afectuoso hacia los viajeros, a quie-
nes les ofrecía hospedaje en su casa. Una vez 
en ella, los invitaba a descansar en su lecho de 
hierro y, mientras dormían, los amordazaba y 
amarraba en las cuatro esquinas de la cama pa-
ra verifi car si se ajustaban a la misma.

Si el viajante poseía una estatura mayor que 
el lecho, le cortaba las extremidades inferiores 
o superiores (pies, brazos, cabeza). En caso de 
que fuera de estatura menor, les estiraba las 
piernas a martillazos hasta quedar a la altura 
del lecho. Procusto muere cuando aparece Te-
seo, quien lo enfrenta y lo lleva a caer en una 
trampa, al lograr que Procusto se acostara en 
su propio lecho para comprobar si su cuerpo 
encajaba en él, y, cuando lo hizo, lo amarró a las 
cuatro esquinas y lo torturó para ajustarlo, tal 
como sufrieron los viajantes bajo su dominio.

La literatura universal ha utilizado frecuen-
temente esta fi gura desde la antigua Grecia y 
muy pronto se aplicó a diferentes entornos co-
mo la familia, sociedad, la empresa o la políti-
ca. Básicamente, Procusto se ha convertido si-
nónimo de uniformidad y su síndrome defi ne 
la intolerancia a la diferencia. Así, cuando al-
guien quiere que todo se ajuste a lo que dice o 
piensa, lo que quiere es que todos se acuesten 
en el “lecho de Procusto”. 

En sentido fi gurado, la frase “lecho de Pro-
custo” defi ne a una situación tiránica y arbitra-
ria. Se utiliza para referirse o indicar a los indi-
viduos que al principio muestra su mejor acti-
tud y comportamiento, pero luego pretenden 
someter y controlar a las demás personas ba-
jo sus órdenes y pensamientos para alcanzar 
sus intereses y fi nes, de la misma forma como 
Procusto adaptaba el tamaño de sus víctimas 
en relación con el tamaño de la cama.

Recientemente una consultora internacio-
nal del Dale Carnegie Institute, ha comenta-
do sobre la importancia del síndrome de Pro-
custo. Las personas con este síndrome viven 
prevenidas e impiden nuevas propuestas que 
revelen su incapacidad de adaptarse a la nue-
va realidad de la organización. Habilita un es-
cenario para que aquellos que sobresalen por 
sus talentos especiales, no tengan más opor-
tunidades para brillar por sí mismos

La incapacidad para reconocer como váli-
das ideas de otros, el miedo a ser superado pro-
fesional o personalmente por otros, la envidia, 
todo ello nos puede llevar a eludir responsa-
bilidades, tomar malas decisiones y frenar las 
iniciativas, aportaciones e ideas de aquellos 
que pueden dejarnos en evidencia. La propia 
defi nición del síndrome de Procusto ya deja 
claras sus negativas consecuencias: “lo pade-
cen aquellos que cortan la cabeza o los pies de 
quien sobresale”.

Para reconocer la fi gura del Procusto se de-
berá tener en cuenta que los habrá que ejer-
zan su visión de forma consciente, pero tam-
bién quienes ni siquiera sepan lo que están ha-
ciendo. Les afecta emocionalmente cuando otra 
persona tiene razón y ellos no. Creen que son 
empáticos, pero, en realidad, juzgan desde su 
egocentrismo las reacciones de otros. Suelen 
hablar de trabajo en equipo, tolerancia, inter-
cambio de ideas, pero siempre como argumen-
tos para ser escuchados, no para escuchar.En 
general, tienen miedo de conocer a personas a 
las que les va bien, son proactivas, tienen más 
conocimientos, capacidades o iniciativas que 
ellos. Si lo encuentran, les invade una sensa-
ción de desconfi anza y malestar. Enfocan sus 
energías en limitar las capacidadesde otros pa-
ra que no queden en evidencia sus propias ca-
rencias. Son capaces de modifi car su posiciona-
miento inicial si, con ello, deslegitiman al otro. 

Por lo general, el síndrome de Procusto se 
da en personas con un elevado nivel de frus-
tración y poca sensación de control, teniendo 
una autoestima baja. En ocasiones han sufri-
do vejaciones y diferentes eventos estresan-
tes y traumáticos que han provocado que du-
den de su propia capacidad. Quien ejerce esta 
actitud puede llevarla a cabo tanto de manera 
consciente como inconsciente. Mientras que 
los primeros tratarían de producir un perjui-
cio a la persona sobresaliente al verse amena-
zados, los segundos tenderán a pensar que su 
punto de vista es el correcto y que los demás 
deben adaptarse a ella. Twitter @jarymorgado 

¿Puede Trump 
provocar otra recesión?

El síndrome 
de Procusto 

Unos suben 
y otros bajan

La educación hace al 
sabio un poco más sabio, 
pero hace al idiota 
infi nitamente más 
peligroso.
Anónimo

 Al querido amigo y gran 
colega, Juan Ramón 
Negrete Jiménez, 
quien sigue cosechando 
merecidos galardones. 
Felicidades

Por la espiral  Claudia Luna Palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

moving 
the dow
marian 
kamensky

opinión
jorge a. 
rodríguez 
y morgado
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Por su parte en la visión de Gordillo era 
claro que había un nivel de sobrecompra 
y que tarde o temprano llegaría la correc-
ción y el pretexto fue una mezcla de te-
mores acerca de la infl ación.

En España, Urones desmenuzó el pá-
nico colectivo primero como una gran co-
rrección “en Europa así lo hemos enten-
dido” no se ve –al menos momentánea-
mente- como algo mucho más grave que 
pudiera prolongarse en el tiempo ni ter-
minar trastocando los fundamentales de 
la macroeconomía.

“Lo que sucede es que los inversionis-
tas que participan en el sector bursátil es-
tán viendo que los datos de empleo son 
buenos, una economía que llega al pleno 
empleo podría traer consigo una infl a-
ción salarial y si encima los empresarios 
por la reforma fi scal -que son estímulos- 
suben los sueldos y salarios esto termina 
traduciéndose en infl ación; la infl ación 
salarial hace que la gente tenga más di-
nero para comprar y gastar, por ende, se 
convierte en infl ación entonces ha llega-
do a la macroeconomía y eso implica una 
reacción en materia de tasas de interés”, 
argumentó Urones.

Después está la duda acerca de lo que 
se espera de Jerome Powell al frente de 
la FED, para Delia Paredes, el nuevo ti-
tular del banco central de Estados Uni-
dos continuará muy atento al desarrollo 
de las presiones infl acionarias.

Lo primero, añadió Jorge Gordillo, es 
valorar la actuación de Powell que no sea 
realmente un títere de Trump y manten-
ga esa sana independencia de la política 
monetaria.

A COLACIÓN
El presidente Trump ha eslabonado un 
discurso de política económica que ha-
ce a su país ganador pero que, a mediano 
plazo, le mete en una burbuja sobrecalen-
tada que además de terminar pinchan-
do puede jalar al mundo a otra recesión.

En la economía real no se puede te-
ner todo: un dólar fuerte, Wall Street su-
biendo récord tras récord y tasas de in-
terés elevadas con los bonos del Tesoro 

a 10 años aspirando las inversiones ha-
cia un refugio seguro como es la renta fi -
ja por encima de la infl ación.

El nivel que le duele a la Bolsa, agre-
gó Urones, es cuando “el bono del Teso-
ro a 10 años ofrece unos intereses a par-
tir del 3% ahí Wall Street ya ve la compe-
tencia y le teme porque es renta fi ja por 
encima de la infl ación”.

¿Pueden las políticas ganadoras del 
America First que eslabona el presiden-
te Trump meternos en una recesión en 
unos años más?

En la visión de Delia Paredes: “Creo 
que estamos todavía lejos de este escena-
rio, aunque sí existen razones para estar 
preocupados.  Cabe destacar que la refor-
ma fi scal de Trump implica que el Tesoro 
norteamericano se verá en la necesidad 
de emitir mayor cantidad de bonos para 
cubrir su creciente défi cit -lo que impli-
ca mayor oferta de papel- mientras que 
la FED no sólo ya no está expandiendo 
su balance, sino que inclusive ha iniciado 
ya su etapa de reducirlo, es decir, habrá 
menor demanda. Adicionalmente existe 
el riesgo de que China pudiera cambiar 
sus políticas de inversión de sus reser-
vas internacionales en el sentido de re-
ducir su exposición a los bonos nortea-
mericanos”.

En el mismo sentido se conduce el ar-
gumento de Jorge Gordillo: “Quizá pueda 
provocar que el ciclo sea más corto por-
que en principio todos sabemos que ta-
sas más altas van en contra del crecimien-
to; les afecta a las deudas de las empre-
sas, el fi nanciamiento también se vuelve 
más caro, se le resta liquidez al sistema”.

Javier Urones lo enfatizó así: “El pro-
blema añadido es que no se puede tener 
todo a la vez y sí puede provocar que un 
sobrecalentamiento de la economía de-
rive en otra crisis”.

La obsesión del magnate inmobiliario 
por administrar las cuentas de un país, 
como si fuese la contabilidad de sus em-
presas, bien podría terminar provocan-
do una mala jugada, comenzando por me-
ter al mundo en una burbuja prerrece-
siva que termine pinchando y para mal. 
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Banco paga 
369 mdd por 
lavar dinero
Rabobank pagará 369 millones de dólares en 
caso de blanqueo de dinero del narco de México
Por AP/San Diego
Foto: AP/ Síntesis

La delegación en California de 
la entidad holandesa Rabobank 
acordó el miércoles pagar 369 
millones de dólares dentro de 
un acuerdo con las autorida-
des para resolver un caso de la-
vado de dinero.

El banco está acusado de men-
tir a las autoridades regulado-
ras cuando investigaban el su-
puesto lavado de dinero del nar-
cotráfi co mexicano a través de 
sucursales en pequeñas locali-
dades junto a la frontera con México. 

La fi lial, Rabobank National Association, dijo 
que no niega haber aceptado al menos 369 millo-
nes de dólares en benefi cios ilegales del tráfi co de 
drogas y otras actividades entre 2009 y 2012. La 
entidad se declaró culpable de un cargo de cons-
piración para defraudar a los Estados Unidos por 
participar en el encubrimiento cuando los regu-
ladores empezaron a hacer preguntas en 2013. 

La sanción es uno de los acuerdos más gran-
des en Estados Unidos en relación al lavado de 
dinero del narcotráfi co mexicano, aunque sigue 
siendo una fracción de los 1.900 millones de dóla-
res que aceptó pagar el HSBC británico en 2012. 
Sí supera los 160 millones de dólares que el ban-
co Wachovia aceptó pagar en 2010. 

Según el acuerdo, la empresa cooperará con 
los investigadores. El gobierno federal aceptó no 
presentar cargos penales adicionales contra la 

Los cárteles 
probablemen-

te pensaron 
que estas eran 

localidades 
tranquilas, na-
die iba a darse 

cuenta”
Dave Shaw

Investigaciones 
de Seguridad Na-
cional del Control 

de Inmigración 

Necesitamos 
mejorar el TL-

CAN. Debemos 
asegurarnos 
que compar-
timos con las 

familias los 
benefi cios y 

oportunidades 
del comercio” 

Justin Trudeau 
Primer ministro 

canadiense 

Aumentaron 
precios al 
consumidor
Infl ación anual baja a 5.55 % pero 
sube el precio al consumidor
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En enero de 2018, los precios al consumidor au-
mentaron 0.53 por ciento, con lo cual la infl a-
ción a tasa anual bajó a 5.55 por ciento desde el 
nivel de 6.77 por ciento en el que cerró 2017, por 
un menor impacto del precio de los energéticos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) señaló que el aumento mensual 
obedeció sobre todo al alza en precios de gaso-
lina y gas LP, lo que fue parcialmente mitigado 
por la reducción de precios en transporte aé-
reo y algunas frutas y verduras, como jitomate.

Así, la infl ación de 0.53 por ciento en el pri-
mer mes del año prácticamente estuvo en lí-
nea con lo esperado por analistas, con lo cual 
a tasa anual registró una importante desde el 
6.77 por ciento al cierre de 2017, que fue el ma-
yor nivel en 17 años.

Esta importante reducción en la infl ación a 
tasa anual, que se ubica en su menor nivel des-
de marzo de 2017, se debe a que si bien los pre-
cios de energéticos han seguido aumentando, 
este comportamiento ha sido de manera mode-
rada respecto al fuerte movimiento al alza que 
tuvieron de enero del año pasado.

HSBC y Wachovia , como Rabobank, fueron acusados en 
años previos de lavar dinero del narcotráfi co mexicano.

El gas LP, la gasolina y el agua fueron algunos de los 
productos que sufrieron incrementos de precio.

Google y Facebook están ade-
lante de Twi� er en la eliminación 
del contenido extremista.

Twitter 
reporta 
utilidades

Canadá busca 
benefi cio TLCAN

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Twitter reportó su primera 
utilidad trimestral en la his-
toria y superó las expectati-
vas cautelosas de Wall Street, 
pero eso no resolverá pronto 
los problemas más amplios 
de la compañía.

La empresa no es la úni-
ca que ha estado lidiando con 
abusos, cuentas apócrifas e in-
tentos de agentes rusos de di-
fundir información falsa, pe-
ro sí tiene problemas parti-
culares, como ejecutivos que 
entran y salen con demasiada 
rapidez o el estancamiento en 
el crecimiento de usuarios. 

Twitter enfrenta también 
dudas sobre quién se está ha-
ciendo cargo del negocio. 

Cada vez que Twitter trata 
de responder a un problema, 
no lo hace sufi cientemente 
bien o surge algún otro con-
tratiempo, como si se trata-
ra del juego."Están jugando 
al whack-a-mole con estos 
problemas", opinó Michael 
Connor, de la fi rma Open Mic, 
especialista en temas de pri-
vacidad y abuso en empresas 
tecnológicas. "Dicen que tie-
nen el problema bajo control, 
pero no saben cuál es exacta-
mente el problema". 

El crecimiento de los usua-
rios de Twitter se ha estan-
cado, a pesar de que Trump 
y sus tuits sin restricciones 
han atraído la atención de to-
do el mundo. Twitter enfren-
ta una competencia dura de 
rivales mucho más grandes, 
como Facebook.

Por AP/Chicago

El primer ministro canadiense Justin Trudeau 
dijo el miércoles que su país no será obligado 
a renegociar un Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) que no bene-
fi cie a Canadá.

Durante una charla en el Instituto de Po-
lítica de la Universidad de Chicago, Trudeau 
dijo que Canadá entablará pláticas “serias y 
constructivas” con México y Estados Unidos. 

El presidente Donald Trump ha amenaza-
do con retirar a Estados Unidos del pacto de 
24 años de antigüedad si no consigue lo que 
quiere. Entre sus deseos está una mayor pro-
ducción automotriz hecha en EU y más con-
tratos gubernamentales para compañías es-
tadounidenses. 

Trudeau dijo que tiene graves preocupacio-
nes respecto a las exigencias de Trump, y que 
por lo general se opone a cualquier cosa que 
cause inestabilidad en la cadena de suminis-
tros. Dijo que su país no será presionado pa-
ra formar parte de un acuerdo añejo.

empresa ni reclamar una supervisión especial. 
El acuerdo describe cómo tres ejecutivos no 

identifi cados ignoraron las advertencias de una 
informante y orquestaron el encubrimiento. Dos 
de los directivos fueron despedidos en 2015 y uno 
se retiró ese año. 

“Resolver estos asuntos es importante para la 
misión del banco aquí en California”, dijo Mark 
Borrecco, director general de la fi lial. 

México propuso en 2010 nuevos límites a los 
depósitos en efectivo en los bancos del país, lo que 
aumentó el número de depósitos sospechosos en 
las sucursales de Rabobank en Calexico y Teca-
te, según el texto del acuerdo. Las cuentas en las 
dos localidades fronterizas crecieron más de un 
20% tras la medida en México, y empleados del 
banco sabían que el dinero probablemente esta-
ba relacionado con el tráfi co de drogas.

A pesar de esta sen-
sible baja, la infl ación 
a tasa anual continuó 
por arriba de 4.0 por 
ciento, que es el lími-
te máximo del objeti-
vo para este año, de 3.0 
por ciento más/menos 
un punto porcentual.

El INEGI comparó 
que enero de 2017, la 
infl ación mensual fue 
de 1.70 por ciento, en 
tanto que la infl ación a 
tasa anual se ubicó en 
4.72 por ciento.

Los productos con 
precios a la baja fueron 

transporte aéreo, jitomate, servicios turísticos 
en paquete, cebolla, otros chiles frescos, chile 
serrano, tomate verde, ropa de abrigo, chile po-
blano y jabón de tocador.

Apuntó que la infl ación subyacente, la cual 
elimina del índice general los bienes y servicios 
con precios  más volátiles, mostró un incremento 
de 0.28 % mensual y variación anual de 4.56%, 
por debajo del 4.87 % en diciembre de 2017.

 A detalle... 

Respecto a al canasta 
básica, el Inegi declaró:

▪ El índice de precios de 
la canasta básica tuvo 
un incremento mensual 
de 1.26% en enero

▪ Los productos al alza 
fueron gasolina de bajo 
octanaje, gas LP, huevo, 
loncherías, fondas, 
torterías y taquerías, 
plátanos, papa, agua y 
universidad.

BANCO DE MÉXICO SUBE 
TASA DE REFERENCIA A 
7.50 POR CIENTO
Por  Notimex/México

La Junta de Gobierno del Banco de México 
(Banxico) decidió por unanimidad aumentar el 
objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 
un día en 25 puntos base, a un nivel de 7.50 por 
ciento, para reforzar la tendencia descendente 
de la infl ación.

Esta primera alza del año y la segunda 
consecutiva estuvo en línea con lo esperado por 
la mayoría de los analistas, pero a diferencia de 
la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que 
el pasado 31 de enero mantuvo sin cambio su 
tasa de fondos federales.

En su primer anuncio de política monetaria 
de 2018, el banco central mexicano refi rió que 
la infl ación general anual presentó un repunte a 
fi nales de 2017, al alcanzar un nivel de 6.77 % al 
cierre del año, pero en enero la infl ación general 
anual disminuyó a 5.55 %. No obstante, se podría 
difi cultar la asimilación de los choques.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (+)  19.15 (+)
•BBVA-Bancomer 18.15 (+) 19.23 (+)
•Banorte 17.80 (+) 19.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 de enero   172.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.97

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.78 (+)
•Libra Inglaterra 25.88 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,862.10 2.32 % (-)
•Dow Jones EU 23,860.46 4.32 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.35

INFLACIÓN (%)
•1Q-enero  2018 0.24%
•Anual   5.55%

indicadores
financieros

200
mil

▪ empleos se 
perderían en 

Vermont si 
EU sale del  

TLCAN, la pro-
ducción caería  

en  200 mdd

Apple sufre 
� ltración 
histórica  

▪  El código fuente de uno de 
los componentes clave del 
iOS, usado en iPhones, fue 

fi ltrado a la red, lo que 
generó dudas sobre la 

seguridad del equipo. Apple 
negó que sea un riesgo. 

REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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El ataque de EU coincide con un aumento de la violen-
cia en Siria, donde Turquía ha lanzado ofensiva militar. 

REFUGIADOS EN ITALIA 
VIVEN CALVARIO
Por Notimex/Roma

Unos 10 mil refugiados o 
solicitantes de asilo viven 
en Italia sin acceso a los 
bienes esenciales, a servicios 
sanitarios y a menudo en 
espacios abiertos y en 
condiciones “durísimas”, 
denunció hoy en un reporte 
la organización humanitaria 
Médicos Sin Fronteras (MSF).

Titulado “Fuori campo” 
(Fuera de campo) el informe 
es fruto de un trabajo de monitoreo realizado 
entre 2016 y 2017 en 50 campamentos 
informales, dijo Gabriele Eminente, 
director general de MSF en Italia durante la 
presentación.

“Bloqueados en las fronteras, en los 
espacios abiertos, en edifi cios ocupados en 
las ciudades, en los guetos de áreas rurales, sin 
acceso a los bienes esenciales, a los servicios 
sanitarios de base y a menudo obligados a 
condiciones de vida durísimas. Así viven miles 
de solicitantes de asilo y refugiados", señaló 
el reporte. Resaltó que aunque se encuentran 
legalmente en territorio italiano, están fuera de 
un sistema de acogida.

Por AP/Emiratos Árabes Unidos 
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de Estados Uni-
dos George W. Bush cree que “hay 
pruebas bastante claras de que los 
rusos interfi rieron” en las elec-
ciones de 2016 en EEUU.

Aunque no mencionó por su 
nombre al actual presidente, Do-
nald Trump, Bush pareció criti-
car las decisiones del mandata-
rio en materia de inmigración, 
así como por intentar un acer-
camiento con Rusia. 

“Hay pruebas bastante claras 
de que los rusos interfi rieron”, 
dijo Bush Durante una charla 
en Abu Dhabi, capital de Emi-
ratos Árabes Unidos. “Si tuvie-
ron efecto en el resultado es otra 
cuestión”. 

Bush también dijo que “es 
problemático que una nación 
extranjera esté implicada en 
nuestras elecciones. Nuestra 
democracia solo es buena si la 
gente confía en los resultados”. 

Agencias de inteligencia esta-
dounidenses han concluido que 
Rusia intervino en los comicios de 2016 para ayu-
dar a Trump a ganar. Hay numerosas investiga-
ciones en marcha para determinar si la campa-
ña de Trump asistió al Kremlin en sus esfuerzos. 

Trump ha negado varias veces cualquier “co-
lusión” con Rusia. 

Bush se refi rió al presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, indicando que utiliza una estrategia 
de “suma cero”. 

“Está resentido”, dijo Bush de Putin. “El mo-
tivo por el que hace esto es porque le molesta la 

caída de la Unión Soviética. Por lo tanto, muchos 
de sus movimientos (son) para recuperar la he-
gemonía soviética”. 

Bush insistió en la necesidad de respaldar la 
OTAN y otras alianzas de Estados Unidos con 
otros países. 

Putin, señaló, “presiona, presiona constante-
mente, buscando debilidad”, dijo el expresiden-
te. “Por eso la OTAN es muy importante”. Esta-
dos Unidos tiene que reformar sus leyes migra-
torias, señaló. 

Bush se convirtió en 2008 en el primer pre-
sidente en el cargo que visitaba Emiratos Ára-
bes Unidos. El jueves intervino en una cumbre 
en Abu Dhabi organizada por el Milken Institu-
te, un grupo de estudios económicos con sede en 
California. 

Sus comentarios llegaron en una conversa-
ción con Michael Milken, conocido como el rey 
de los “bonos basura” en la década de 1980, que 
se declaró culpable de infringir leyes fi nancieras 
en 1990 y pasó 22 meses en prisión. Milken lle-
gó a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valo-
res de Estados Unidos (SEC por sus siglas en in-
glés) que incluía una inhabilitación de por vida 
del sector y una multa de 200 millones de dólares. 

Milken y su familia han donado cientos de mi-
llones de dólares en las últimas décadas. 

George Bush 
apunta intrusión 
rusa en EU
Expresidente Bush dice que Rusia interfi rió con 
voto en elecciones de Estados Unidos

Bush insistió en la necesidad de respaldar la OTAN y otras alianzas de Estados Unidos con otros países. 

es problemáti-
co que una na-
ción extranjera 
esté implicada 
en elecciones. 

Nuestra de-
mocracia solo 
es buena si la 
gente confía 

en resultados"
George W. 

Bush

"Agresión" 
ataques de 
EU a Siria
Rusia califi ca de "acto de agresión" 
ataque de EUA en Siria 
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Rusia considera el ataque re-
ciente de la llamada coalición 
anti-yihadista, liderada por 
Estados Unidos, contra las 
fuerzas sirias como "un ac-
to de agresión", sostuvo hoy 
el vicepresidente del Comité 
de Defensa y Seguridad del 
Senado, Franz Klintsevich.

“Las acciones de la coali-
ción que encabeza Estados 
Unidos no corresponden 
con las normas legales. No 
hay duda de que esto es una 
agresión”, subrayó el diputa-
do ruso, citado por la agencia 
estatal de noticias Interfax.

La coalición anunció que 
realizó el miércoles ataques 
aéreos contra posiciones del 
ejército sirio después de que 
lanzara un “ataque no provo-
cado” contra ofi cinas de las 
milicias de las llamadas Fuer-
zas Democráticas Sirias (SDF), que apoya Wash-
ington, en la provincia oriental de Deir Ezzor.

Medios estatales sirios afi rmaron que doce-
nas de muertos y heridos dejó el bombardeo noc-
turno, el cual mató a unas 100 personas, y com-
plica más un confl icto que vuelve a sumirse en 
una impredecible espiral de violencia.

Estados Unidos lanzó los bombardeos des-
pués de que hasta 500 combatientes iniciaran 
lo que parecía un ataque coordinado contra las 
Fuerzas Democráticas Sirias, que estaban acom-
pañadas por asesores estadunidense, según la 

Confi rmados, ataques de EU
en Damasco

La coalición que lidera EU bombardeó a tropas 
respaldadas por el gobierno sirio en el este 
del país, según medios estatales. El ataque 
nocturno mató a unas 100 personas complica 
más un confl icto que vuelve a sumirse en una 
impredecible espiral de violencia. AP/Beirut 

45
personas

▪ combatientes 
partidarias del 

gobierno, al 
menos, entre 
ellos, árabes 

y asiáticos 
murieron

500
personas

▪ combatientes 
iniciaron lo 

que parecía un 
ataque coor-

dinado contra 
las Fuerzas 

Democráticas 

Por Notimex/Taipei
Foto: AP/Síntesis

El saldo provisional por el 
sismo de 6 grados que se re-
gistró poco antes de la me-
dia noche de este martes en 
la oriental ciudad taiwanesa 
de Hualien llegó a 10 muer-
tos, 267 heridos y 58 desa-
parecidos.

De acuerdo a la página in-
formativa de los efectos del 
movimiento, a las 15:00 ho-
ras de este jueves (7:00 GMT) 
se habían registrado 830 eva-
cuaciones y 830 personas se 
encontraban en albergues.

En dos mil ocho casas se había restaura-
do el abasto de electricidad, mientras que 
unas 40 mil viviendas recibieron de nuevo 
agua potable.

El número de edifi cios con alerta roja se 
ubicaba en cinco, 158 edifi cios escolares repor-
taban daños, y la estimación inicial de pérdi-
das llegaba a poco más de 80 millones de dó-
lares, indicó la misma fuente gubernamental.

Mientras tanto fi scales taiwaneses anun-
ciaron que una vez que concluyan las tareas 
de rescate, todos los involucrados en la cons-
truccion de los edifi cios dañados serán lla-
mados a declarar para determinar si hubo 
negligencia.

En particular se investigarán cuatro edifi -
cios que sufrieron los daños más importan-
tes.Se destaca la investigación en el Marshal 
Hotel, el centro comercial y residencial Yun 
Men Tsui y dos edifi cios departamentales.

Mientras tanto Japón anunció el envío de 
un equipo de búsqueda y rescate.

Siguen labores 
de rescate en 
Taiwan

una serie de 
réplicas han 

sucedido, 
podríamos 

esperar dos o 
tres semanas 
antes de que 

la situación se 
estabilice"

LIN TZU-WEI
Centro 

Sismológico

La Sociedad de la Cruz Roja de China anunció una 
donación de 159 mil dólares para tareas de rescate.

55
por ciento

▪ de los refu-
giados viven 

en lugares sin 
acceso al agua 

potable, ni 
energía eléc-

trica

DACA sigue en la 
agenda
El líder de los republicanos en la Cámara de 
Representantes, Paul Ryan, aseguró que su 
bancada llevará a discusión y voto del pleno 
una solución legislativa para resolver el futuro 
de los benefi ciarios del programa DACA, pero 
sólo después de que se apruebe un acuerdo 
presupuestario..
Notimex/Washington

fuente militar.
Por su parte, un general retirado estaduni-

dense, Paul Vallely, ha afi rmado este miérco-
les que los confl ictos vuelven a estallar en Si-
ria a menos que Washington cambie su rum-
bo en ese país.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, 
Serguéi Lavrov, enfatizó que las acciones de Es-
tados Unidos en Siria son una ‘provocación deli-
berada’ y que la Casa Blanca carece de una com-
prensión exacta de la situación en el país árabe.

Destacó que Washington siempre ha bus-
cado maneras para derrocar al presidente si-
rio Al-Assad, y establecer un nuevo gobierno 
en el país árabe.

Estados Unidos y su coalición han bombar-
deado en más de una ocasión las posiciones del 
Ejército sirio y sus aliados en la lucha contra las 
bandas terroristas.

1980
año

▪ en que Milken, 
fue conocido 
como el rey 

de los “bonos 
basura” por 
infl igir leyes 
fi nancieras

Hermana de Kim 
se reunirá con 
Moon Jae-in
Por AP/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Corea del Sur, 
Moon Jae-in, planea reunirse 
con la hermana del líder norco-
reano, Kim Jong Un, y otros al-
tos cargos de la hermética nación 
que viajarán a su país el viernes 
con motivo de los Juegos Olímpi-
cos de Invierno de Pyeongchang.

Los delegados norcoreanos 
asistirán a la ceremonia inau-
gural de la cita olímpica el vier-
nes en la noche, explicó el jue-
ves el portavoz de Moon, Kim Eui-kyeom. Está 
previsto que los funcionarios lleguen horas an-
tes al aeropuerto internacional Incheon a bordo 
de un avión privado, apuntó. 

Moon celebrará una comida con los delega-
dos norcoreanos el sábado pero no proporcio-
nó ni el lugar ni la hora exacta, agregó. 

Norcorea celebró en Pyongyang un enorme desfi le mili-
tar que incluyó misiles balísticos intercontinentales.

Máxima presión a
Corea del Norte
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el 
vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, 
reafi rmaron hoy la alianza de sus países para 
impedir una Corea del Norte nuclear a través de 
la "máxima presión".
En una reunión en la Cheong Wa Dae, sede de la 
Presidencia de Corea del Sur, Moon reafi rmó su 
compromiso de alianza con EU. Notimex/Seúl

Kim Yo Jong, que se cree que ronda la treinte-
na, será el primer miembro de la familia gober-
nante en Corea del Norte en viajar al Sur desde 
la Guerra de Corea (1950-1953). 

Los analistas señalan que su inclusión en la de-
legación olímpica muestra la ambición de Pyon-
gyang al utilizar los Juegos para romper el aisla-
miento diplomático mejorando su relación con 
el Sur, que podría utilizarse como puente para 
un acercamiento a Estados Unidos. 

Los medios de comunicación surcoreanos es-
pecularon con la posibilidad de que Kim Jong Un 
envíe un mensaje personal a Moon a través de su 
hermana y, si lo hace, si éste incluirá una propues-
ta de cumbre bilateral. 

Por otra parte, el vicepresidente de Estados Uni-
dos, Mike Pence, que llegó a Corea del Sur en la 
víspera de la inauguración olímpica, también se 
reunirá por separado con Moon. Pence está pre-
sionando para que Seúl adopte una posición más 
fi rme hacia Pyongyang y llamó la atención sobre 
los esfuerzos “propagandísticos” norcoreanos du-
rante la cita deportiva. 

Moon ve los Juegos como una oportunidad para 
intentar un acercamiento diplomático con el Nor-
te tras un año de gran tensión por sus programas 
nuclear y de misiles. 

70
años

▪ han pasado 
desde la funda-
ción del ejército 
de Pyongyang, 
hecho que se 

celebra el 8 de 
febrero



PyeongChang 2018
FOLCLOR MEXICANO EN 
UNIFORME DE ATLETAS
AGENCIAS. Los Juegos Olímpicos de Invierno 
PyeongChang 2018 inician este día con la 
participación de una pequeña delegación de 
atletas de México.

Sarah Schleper, Rodolfo Dickson, Robert 
Franco y Germán Madrazo competirán con un 
atuendo negro decorado con calaveras con 

alusión a la celebración del Día de Muertos.
Los atuendos fueron diseñadas por Hubertus 

von Hohenlohe, quien representó a México en 
seis justas olímpicas de invierno y que en Sochi 
2014 usó un traje que semejaba al de un charro.

Sarah competirá en esquí alpino en slalom 
gigante. Madrazo, en esquí de fondo, prueba 
de 15 km. Franco esquí estilo libre, modalidad 
Slpestyle y Dickson en esquí alpino en slalom 
gigante. 
foto tomada de Instagram: hubertushohenlohe

Enésima 
final

Con el primer gol de Philippe Coutinho 
desde que se fue de Liverpool, el 

Barcelona despachó el jueves 2-0 a 
Valencia para acceder a la fi nal de la Copa 

del Rey por quinto año seguido. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Copa del Rey
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El quarterback Jimmy Garoppolo 
recibió un contrato por cinco 
temporadas y 137.5 millones de 
dólares con los San Francisco 
49ers de acuerdo a un reporte 
de NFL Network. – foto: Especial

NUEVO MILLONARIO. pág. 4
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Dar rugido
Los Pumas visitan a Morelia en busca de su 
2da victoria al hilo en inicio de fecha 6. Pág. 2

Parada para el campeón
La ciudad de Filadelfi a se vuelca a las 
calles en el desfi le para los Eagles. Pág. 4

Nuevo rival
México enfrentará a Croacia el 27 de marzo en 
preparación rumbo al Mundial de Rusia. Pág. 2
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Los auriazules saldrán a la cancha del estadio Morelos 
por su segunda victoria consecutiva cuando enfrenten al 
Morelia en el primer duelo de la fecha 6 del Clausura 2018

Pumas quieren 
seguir rugiendo
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Luego de superar a los Tigres de la UANL, los Pumas  
de la UNAM irá por su segunda victoria en fila el vier-
nes cuando visite al Morelia en duelo que abrirá accio-
nes de la fecha 6 del Torneo Clausura 2018.

Los universitarios, últimos el torneo pasado, han re-
surgido esta temporada y con sus 11 puntos se ubican 
terceros.

"Ahí vamos, paso a paso. Pumas es un equipo humil-
de pero no por eso débil", dijo el entrenador de Pumas, 
David Patiño. "En el equipo hay convicción y convenci-
miento de lo que somos capaces de hacer".

Morelia tiene 10 puntos y es cuarto de la tabla. Pu-
mas no vence a Monarcas a domicilio desde el Apertu-
ra de 2014.

En el segundo duelo de hoy, Tijuana busca de hacer 

la maldad a Gallos Blancos de Queré-
taro, que está urgido de puntos para 
alejarse de la zona del descenso, aun-
que sabe de lo complejo del encuentro 
por la situación.

El estadio Caliente servirá de esce-
nario para este duelo d, en donde Xo-
los deben seguir en la suma de pun-
tos para mantenerse entre el top cinco.

Tijuana se ubica en el puesto cinco, 
con nueve puntos, tan solo a dos del lí-
der Monterrey, de América y de Pumas 

de la UNAM, por eso debe ganar para asumir la cima.
Mientras que para Querétaro el panorama es com-

plicado, ya que enfrentará a un cuadro fronterizo que en 
casa siempre es peligroso y sabe manejar los partidos. 
Ubicado en la casilla 15 de la general, el conjunto de Luis 
Fernando Tena sabe que sumar puntos es importante.

En la pasada fecha del Clausura 2018, la UNAM derrota a los Tigres en el estadio Olímpico.

Por AP/Ciudad de México
 

La selección de México en-
frentará al co mbinado de  
Croacia el 27 de marzo en 
un partido de preparación 
rumbo a la Copa Mundial 
Rusia 2018, anunció el jue-
ves la Federación Mexicana 
de Fútbol (FMF).

El encuentro, que se reali-
zará en Arlington, Texas, será 
cuatro días después de otro 
amistoso contra la selección 
de Islandia.

Los encuentros ante Is-
landia y Croacia se realiza-
rán en fechas oficiales de la 

FIFA, por lo que el técnico colombiano Juan 
Carlos Osorio podrá contar con todos los fut-
bolistas activos en las ligas europeas.

El cuadro verde debuta en la Copa Mun-
dial el 17 de junio ante el campeón Alemania, 
después se medirá a Corea del Sur y cierra la 
primera fase ante Suecia.

Para su preparación rumbo a Rusia 2018, los 
mexicanos han elegido exclusivamente riva-
les europeos. Después del partido ante Croa-
cia, el Tricolor medirá fuerzas con Escocia, el 
2 de junio en el estadio Azteca, y siete días más 
tarde chocará ante Dinamarca, en una sede 
por confirmar.

Croacia, ubicado como 15to en la clasifica-
ción de la FIFA, comparte el Grupo D de la 
Copa Mundial junto con Islandia, Nigeria y 
Argentina.

México y Croacia se han enfrentado en cin-
co ocasiones, la última de ellas el año pasado 
cuando los europeos se impusieron por 2-1 en 
Los Ángeles. 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
América procurará extender su 
marcha invicta y de paso con-
quistar un tercer triunfo con-
secutivo que lo mantenga en la 
parte más alta de la clasificación 
cuando visite el sábado al cam-
peón Tigres, en un choque por 
la sexta fecha del torneo Clau-
sura 2018.

Las Águilas, que vienen de 
apalear 5-1 a Lobos, son uno de 
cuatro equipos que aún no co-
nocen la derrota en el torneo y 
con sus 11 puntos marchan se-
gundas en la tabla de posiciones, 
con la misma cosecha del líder 
Monterrey.

Por buen camino
"Vamos bien, pero me parece que 
todavía no estamos al cien por 
ciento", dijo el entrenador del 
América, Miguel Herrera. "Los 
jugadores que se están suman-
do al equipo todavía deben co-
nocerse mejor para poder decir 
que ya estamos listos".

Uno de esos jugadores que 
se integró al equipo para esta 
temporada es el delantero Hen-
ry Martín, quien anotó tres go-
les la semana pasada y con sus 
cinco tantos es sublíder de go-
leo. Los otros son el argentino 
Emanuel Aguilera, el colombia-
no Andrés Ibargüen, el estadou-
nidense Joe Corona y el francés 
Jeremy Ménez, quien ya se es-
trenó con un gol.

Con esa renovada plantilla, 
las Águilas pretenden quebrar 
una racha de siete partidos sin 
poder vencer a Tigres, que no 
pierde ante los azulcremas desde 
abril del 2015, cuando se midie-
ron en la final de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf.

En la liga local, el último 
triunfo americanista ocurrió 
hace tres años.

Tigres arriba al compromiso 
tras caer ante Pumas la sema-
na pasada y con sus siete pun-
tos se coloca en el octavo pues-
to de la tabla.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista Antonio Ríos señaló que por 
la manera en que Toluca se mantiene en el ac-
tual torneo, está para llegar a la final y sin duda 
para hacerlo se deben tener resultados como lo 
harán ante Monterrey.

Luego del triunfo de 2-0 ante Santos en el tor-

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensor uruguayo Robert Herrera dijo que 
Pachuca debe seguir con su trabajo y con los 
objetivos claros para este torneo, ya que los 
resultados no se han dado como se esperaba.

Indicó que si bien la zona ofensiva está bien 
para hacer goles, es claro que de la misma ma-
nera los rivales concretan sin preocupación, 
“se trabaja bien, pero no se están dando los re-
sultados que queremos, hacemos goles, pero 
también nos hacen”.

El sudamericano apuntó que en los entre-
namientos se debe trabajar en ese factor, pa-
ra demostrarlo en la cancha y sacar el com-
promiso adelante.

Herrera comentó que Pachuca es un equi-
po para estar siempre arriba de la tabla gene-
ral y pensar en la calificación.

Croacia, rival 
del Tri rumbo 
al Mundial

América 
peligra 
ante los 
Tigres

En Toluca aspiran 
a final de Copa

El Pachuca no 
debe claudicar

Robert Herrera consideró que tienen la calidad para 
salir de la mala racha en el torneo de liga.

Marchesín tendrá trabajo en su por-
tería frente a la delantera felina.

La UANL tratará de retomar el paso 
de la victoria en este partido.

Volvería al once chiva
▪ Tras cinco fechas del Clausura 2018, en donde los errores en 

la defensa han costado puntos, el técnico de Chivas, Matías 
Almeyda, analizaría mandar al banquillo a Carlos Salcido y 
Hedgardo Marín para darle su primera oportunidad en el 

torneo a Oswaldo Alanís, y se espera que Jair Pereira haya 
logrado dejar atrás sus molestias físicas y pueda reaparecer. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

SIN PACO MEMO, 
AVANZA LIEJA 
EN COPA BELGA
Por Notimex/Brujas, Bélgica

El Standard de Lieja perdió 3-2 
como visitante ante Brujas, en 
la vuelta por las semifinales, 
donde el portero mexicano 
Guillermo Ochoa se quedó en la 
banca, sin embargo, el equipo 
rojo avanzó a la final de la Copa 
de Bélgica con global de 6-4.

Los goles del movido 
encuentro fueron obra de Hans 
Vanaken a los 41 minutos, del 
atacante africano Abdoulay 
Diaby al 62´ y Jordy Clasie selló 
la voltereta del Brujas al 75´, 
el Standard se había puesto 
en ventaja a los seis minutos 
con gol de Orlando Sá. Renaud 
Edmon había empatado al 71´.

El guardameta canterano de 
las Águilas no vio acción en la 
cancha del estadio Jan Breydel 
y se quedó en la banca del 
equipo rojo.

11 
puntos

▪ suman los 
Pumas de la 

UNAM para ser 
los líderes de 

la clasificación 
general de la 

Liga MX

Se enfrentarán el 27 de marzo  
en Arlington, Texas

Por buen camino

▪ Toño Ríos consideró que 
el conjunto ha trabajado 
bien para los resultados que 
se han obtenido y esperan 
seguir por el mismo rumbo 
dentro del actual torneo 
para escalar posiciones 
dentro de la tabla general y 
desde luego es un aspirante 
a estar en la liguilla.

neo de Copa MX, el ánimo de los jugadores mexi-
quenses está en lo más alto y ahora tienen como 
objetivo ganar a Monterrey dentro de las accio-
nes de la fecha 6 de la Liga MX.

Mencionó que el rival en turno tiene jugado-
res importantes y desequilibrantes en el campo, 
por lo que se debe tener cuidado y estar concen-
trados en todo el juego para conseguir el objeti-
vo de ganar.

“Son jugadores importantes y muy discipli-
nados, pero nosotros debemos enfocarnos en el 
funcionamiento, aunque falta un poco trabajar 
en la definición, pero aparte de eso, el equipo es-
tá para ganar el partido”, sostuvo.

dato

De calidad
Croacia será el 
tercer rival euro-
peo consecutivo 
y el segundo opo-
nente mundialis-
ta al que se en-
frentará Méxi-
co durante la gira 
por Estados Uni-
dos 2018 previo al 
Mundial
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Con el primer gol de Coutinho, el club blaugrana 
derrota 2-0 a Valencia en el Mestalla y accede por 
quinta vez al hilo a la gran final de la Copa del Rey

FC Barcelona 
hace historia 
en la copa
Por AP/Valencia, España
Foto: AP/Síntesis

 
Con el primer gol de Philippe 
Coutinho desde que se fue de 
Liverpool, el Barcelona despa-
chó el jueves 2-0 a Valencia pa-
ra acceder a la final de la Copa 
del Rey por quinto año seguido.

Ivan Rakitic selló el resul-
tado con su tanto en los últi-
mos minutos, y el conjunto 
azulgrana consolidó el triun-
fo 1-0 que cosechó en el parti-
do de ida en su estadio Camp 
Nou, imponiéndose 3-0 en el 
marcador global.

El uruguayo Luis Suárez asistió en ambos 
goles de un Barcelona que aspira a consagrar-
se por cuarta edición consecutiva. El Barza se 
las verá con el Sevilla en la final que se jugará el 
21 de abril, luego que el equipo andaluz supe-
ró a Leganés en la otra semifinal. El duelo ree-
ditará la final de 2016.

Valencia ofreció un tenaz desafío ante el Bar-
celona, generando varias ocasiones de gol en 
su estadio Mestalla, incluyendo un cabezazo 
de Rodrigo Moreno que pegó en el travesaño.

De menos a más, los visitantes lograron ade-
lantarse a los 50 minutos tras una gran jugada 
de Suárez, quien recortó al zaguero argentino 
Ezequiel Garay dentro del área antes de ceder-
le el balón a Coutinho, quien había ingresado 
tres minutos antes por André Gomes. El volan-
te brasileño, el jugador más caro en la historia 
del Barsa, se deslizó para pegarle con la dere-

Luis Suárez (derecha) asistió en los dos tantos del Bar-
celona, que salió con el puño en alto en feudo ché.

cha al balón ante una mala salida del arquero 
rival Jaume Domenech.

Fue el cuarto partido de Coutinho como azul-
grana tras el cierre de su fichaje en enero.

"Es un momento muy especial”, dijo Coutin-
ho. “Era un gol que venía buscando y finalmen-
te llegó hoy para que pasara a la final”.

El gol de Coutinho esencialmente diluyó las 
esperanzas del Valencia de revertir a su favor 
la eliminatoria.

Suárez también gestó el segundo tanto en 
una jugada de contragolpe, habilitando a Ra-
kitic dentro del área a los 82 minutos.

El partido también enmarcó el debut del cen-
tral colombiano Yerry Mina con el Barsa. 

Es un momento 
muy especial. 
Era un gol que 

venía buscando 
y finalmente 

llegó hoy para 
que pasara a la 

final”
Philppe  

Countinho
Jugador-Barza

Rodriguez, de West Brom, acusado de racismo
▪ La Asociación de Fútbol inglesa abrió un expediente disciplinario por racismo contra el delantero Jay 
Rodriguez, de West Bromwich Albion, por supuestamente insultar a un oponente durante un partido por la 
Premier. Rodriguez utilizó “lenguaje ofensivo” contra el zaguero de Brighton, Gaetan Bong, quien es negro, 
durante un partido el 13 de enero en The Hawthorns, indicó la FA. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/Madrid, España
Foto tomada de: @RCDeportivo

 
Para resucitar su carrera co-
mo técnico, Clarence Seedorf 
está de regreso en el país don-
de despegó como jugador.

Después de dos etapas cor-
tas como técnico en Italia y 
China, Seedorf asumió la di-
rección del Deportivo La Co-
ruña en la liga española, don-
de su carrera como jugador 
dio un salto de calidad con el 
Real Madrid a fines de la dé-
cada de 1990.

Seedorf fue muy exitoso como mediocam-
pista, siendo dominante en casi todas las va-
riantes que lo pusieran, pero su desempeño co-
mo técnico ha dejado mucho que desear. Diri-
gió al Milan solo por cuatro meses en 2014, y 
pasó media temporada con un club de segun-
da división en China hace dos años.

"Creo que el fútbol no es fácil para los en-
trenadores", dijo Seedorf esta semana tras 
ser presentado como técnico del Deportivo. 
"Hay muchos y por eso agradezco mucho es-
ta oportunidad".

Seedorf tendrá un duro trabajo para rever-
tir la fortuna del Deportivo.

El Deportivo está en el puesto 18 en la liga 
española de 20 equipos, con 17 puntos en 22 
partidos, en la zona de descenso. No ha ganado 
ninguno de sus últimos siete partidos, en los 
que fue superado por 24-6 en marcador global.

Seedorf dijo que su falta de experiencia co-
mo técnico no será problema para que haga 
un buen trabajo. 

Seedorf toma 
riendas del 
Deportivo
El holandés asumió la dirección  
de La Coruña en la Liga de España, 
donde brilló como jugador en Real

Seedorf buscará sacar del lugar 18 de la clasificación 
al Dépor.

Creo que el 
fútbol no es 
fácil para los 

entrenadores 
Hay muchos 

y por eso 
agradezco esta 

oportunidad”
Clarence  
Seedorf

Técnico

MEISZNER NO SALDRÁ 
DE ARGENTINA
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez federal en Argentina rechazó una 
solicitud de Estados Unidos para extraditar 
al ex secretario general de la Conmebol, 
quien está involucrado en el escándalo de 
corrupción en la FIFA.

Un funcionario de la corte federal en 
Quilmes, un suburbio de Buenos Aires, dijo 
el jueves a The Associated Press que el juez 
rechazó el pedido estadounidense porque las 
autoridades argentinas ya investigan a José 
Luis Meiszner por delitos similares de lavado 
de dinero y fraude electrónico. La persona 
habló bajo la condición de no ser identificada.

Meiszner, exsecretario general Conmebol.
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TRES POBLANOS SE 
ACERCAN A INTEGRAR 
SELECCIÓN DE TRIATLÓN
Por Alma Liliana Velázquez

Tres poblanos lograron alcanzar las marcas 
mínimas para integrarse a selección nacional, 
de ellos, Itzel Arroyo Aquino comenzó a sumar 
puntos al coronarse en el segundo lugar de la 
primera fecha en el triatlón de Mérida.

Guillermo Monterrey, presidente de la 
Asociación Poblana de Triatlón, señaló que la 
semana pasada se llevó a cabo este evento, 
el cual es de gran relevancia ya que directivos 
de Conade y de alto rendimiento observan a 
juveniles con posibilidades para integrarse a la 
selección rumbo a eventos internacionales.

Explicó que Puebla participó con una 
delegación de 25 triatletas y de ellos, sólo tres 
exponentes lograron conseguir el boleto como 
seleccionados nacionales, tal es el caso de 
Alberto González, Arturo Hernández, así como 
Itzel Arroyo Aquino.

“Este evento es una ventana donde todos los 
juveniles desde los 14 años hasta los Sub 23 son 
observados por directivos de alto rendimiento”.

El presidente del triatlón señaló que los 
poblanos lograron este buen resultado debido 
a las horas de entrenamiento que dedicaron en 
diciembre y enero donde no hubo descanso.

Agregó que el trabajo continuará ya que 
seguirán participando en el circuito de triatlón, el 
cual contempla 15 eventos durante el año.

breves

LMB / Cubano Ramírez 
jugará con los Diablos
Dos años después de disputar su última 
temporada en las Grandes Ligas, el 
pelotero cubano Alexei Ramírez se unirá 
a los Diablos Rojos del México, que el 
jueves lo presentaron como su nuevo 
jugador para la próxima temporada de la 
liga veraniega de béisbol de México.
Ramírez, de 36 años, pasó ocho 
campañas con los Medias Blancas de 
Chicago, y terminó su carrera en las 
mayores en 2016.
Por AP

NBA/ Cavs envían a Isaiah 
Thomas a los Lakers
Los Cavaliers de Cleveland tienen un 
acuerdo para enviar al base Isaiah 
Thomas a los Lakers de Los Angeles, 
dijo una persona con conocimiento de la 
transacción.
Thomas no se acopló bien con los 
Cavaliers tras llegar procedente de 
Boston y jugar apenas 15 partidos. El 
armador estuvo marginado al inicio de la 
temporada por una lesión de cadera.
Por AP/Foto: Especial

NFL/ Exigen a Peterson 
pagar deuda a baanco
Un juez ordenó al ex astro de los Vikings 
de Minnesota, Adrian Peterson, pagar 
unos 600 mil dólares después que 
incumplió los términos de un préstamo 
con un banco en Minnesota.
El banco Crown Bank en Edina, un 
suburbio de Minneapolis, demandó a 
Peterson en noviembre después que 
no pagó el balance de un préstamo de 
2,4 millones de dólares que solicitó en 
mayo de 2016. 
Por AP/Foto: Especial

Miles de afi cionados de los Eagles abarrotan las 
calles principales de Filadelfi a durante el desfi le 
por el festejo del primer título de Super Bowl

Celebran en 
Filadelfia a 
los Eagles
Por AP/Filadelfi a, EE.UU.
Fotos: AP/Síntesis

Cientos de miles de delirantes 
hinchas de los Eagles de Fila-
delfi a abarrotaron las princi-
pales calles de esta ciudad pa-
ra festejar el primer título del 
Super Bowl en la historia del 
equipo.

Hinchas con prendas y artí-
culos del color verde de los Ea-
gles esperaron en fi las a su equi-
po, que pasó por la calle Broad 
en autobuses de dos niveles con 
el techo descubierto. Juntándo-
se el uno al otro para proteger-
se de vientos gélidos, algunos 
seguidores que llegaron desde 
Nueva Jersey caminando casi 
cuatro kilómetros por el puen-
te Benjamin Franklin solo pa-
ra entrar a la ciudad.

"Nos poníamos a pensar si 
es que algún día viviríamos pa-
ra ver a los Eagles ganar el Su-
per Bowl, y quizás no volvamos 
a ver esto", dijo John Thompson, de 56 años, de 
Downingtown. "Por eso es que hoy estamos aquí".

Los jugadores se contagiaron del espíritu 
de júbilo. 

El centro Jason Kelce caminó por la ruta de 
la celebración vestido con un traje en homena-
je al desfi le anual de Filadelfi a en el Día de Año 
Nuevo - saludando a los hinchas con la mano y 
dirigiéndolos para corear con palabras vulgares, 
lo cual fue transmitido en vivo por televisión. 

El defensive end Chris Long vistió un abri-
go largo de piel sintética encima de una cami-
seta de Allen Iverson, una leyenda de los 76ers 
de Filadelfi a de la NBA.

El entrenador Doug Pederson cargó el trofeo 
Lombardi mientras la gente vitoreaba, mientras 
el dueño del equipo Je� rey Lurie sostuvo un 
cartel que decía, "GRACIAS HINCHAS", fl an-
queado por los tres quarterbacks: El Jugador 
Más Valioso del Super Bowl Nick Foles, el titu-
lar lesionado Carson Wentz y el tercer suplen-
te Nate Sudfeld.

El desfi le corona una semana de festejos pa-
ra Filadelfi a, cuyo equipo derrotó el domingo 
por 41-33 a los Patriots de Nueva Inglaterra en 
el Super Bowl. Dirigidos por el quarterback su-
plente Foles y Pederson, los Eagles ganaron es-
te título por primera vez en casi 60 años.

Día de asueto
Las escuelas, museos, cortes, ofi cinas públicas e 
incluso el Zoológico de Filadelfi a estuvieron ce-
rrados por la celebración del equipo que no era 
el favorito y que muchas personas fuera de Fila-

Nos poníamos 
a pensar si es 
que algún día 

viviríamos para 
ver a los Eagles 
ganar el Super 

Bowl”
John 

Thompson 
Afi cionado de 

los Eagles

Gracias 
hinchas”

Doug
Pederson

Head coach de 
los Eagles de 

Filadelfi a
Los vientos gélidos no minaron el ánimo de los afi cio-
nados para vitorear al plantel de Filadelfi a.

El lastimado Carson Wentz alzando el trofeo Vicent 
Lombardi durante el desfi le.

Para este año se prevé el regreso de grandes fi guras 
a la Copa Notiauto, y uno de ellos es Salvador Estrada.

delfi a pensaban que no iba a derrotar a los pode-
rosos Patriots, dirigidos por el quarterback es-
trella Tom Brady y el entrenador Bill Belichick.

Craig Moyer, amigo de Thompson y también 
residente de Downingtown, dijo que fue al des-
fi le en honor de su difunta madre, quien toda 
su vida fue hincha de los Eagles.

"Mi madre fue de las regiones de carbón. Ella 
murió a los 91 años", dijo Moyer, de 66 años. 
"Ella fue una seguidora de los Eagles que solía 
hablarme sobre viejos partidos de campeonato. 
Así que esto va por ella. Estamos aquí por ella".

Los organizadores hicieron preparativos pa-
ra hasta dos millones de personas. No hubo cál-
culos ofi ciales sobre el desfi le.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La actividad del automovilismo 
se vivirá en todo su esplendor 
este 10 de febrero, cuando en el 
autódromo Miguel E. Abed de 
Amozoc se lleve a cabo la pri-
mera fecha de la Copa Notiau-
to, que celebrará su octava tem-
porada.

Además, de las emociones de 
esta categoría se tendrá activi-
dad en la Súper Turismos, Sú-
per Turismos Light, y TC2000, 
dando un total de 5 categorías 
entre autos fórmula y tipo turis-
mo, lo que otorgará un gran es-
pectáculo a los afi cionados que 
se den cita en el autódromo Mi-
guel E. Abed.

Para este año se prevé el re-
greso de grandes fi guras a la Co-
pa Notiauto, y uno de ellos es Sal-
vador Estrada, que tiene como 
objetivo conseguir el tetracam-
peonato de la categoría.

Después de haber estado au-
sente dos años de forma conse-
cutiva, Salvador Estrada se siente 
listo para conseguir lo que siem-
pre ha deseado, y colocarse como 
único máximo ganador de cam-

peonatos de TC2000, al contar 
con tres campeonatos empata-
do con Enrique Ferrer.

“Siempre habrá nuevas me-
tas, no importa cuántas hayas 
alcanzado, vamos por el tetra-
campeonato”, dijo un entusias-
mado Salvador Estrada.

El regreso de Salvador Es-
trada a la categoría eleva el ni-
vel de la serie, la cual en los úl-
timos años ha venido en ascen-
so y se ha convertido en una de 
las categorías más competitivas 
de México.

“La idea de regresar a com-
petir, es con la única inten-
ción de pelear el campeonato 
de TC2000. Sabemos que hay 
grandes pilotos y muy buenos 
equipos. Por eso desde el prin-
cipio debemos de contar con un 
buen auto, un excelente prepa-
rador, y un equipo de mecánicos 
con experiencia”, agregó.

Boletos
El acceso a público general será 
a partir de las 12:00 horas. y los 
boletos tendrán un costo 50 pe-
sos, los cuales se pueden adqui-
rir en la taquilla del autódromo 
de Amozoc.

Copa Notiauto se 
correrá en Amozoc
Este sábado ,el autódromo Miguel E. Abed 
recibe la primera fecha de este serial  que 
cuenta con diversas categorías

Por AP/Indianapolis, EE.UU.

USA Gymnastics estableció un 
fondo que dice está diseñado pa-
ra ayudar a gimnastas que fue-
ron víctimas del ex médico de-
portivo Larry Nassar.

La presidenta de la organi-
zación Kerry Perry dijo que la 
federación estadounidense de 
gimnasia quiere ofrecer ayuda 
fi nanciera a las niñas y jovenci-
tas para que tengan acceso a te-
rapia y servicios de salud mental.

Fondo de Ayuda para Depor-
tistas fue anunciado el miérco-
les. Funcionará en cooperación 
con Fundación Nacional de Gim-
nastas.

Investigadores dijeron que 
Nassar abusó sexualmente de 
muchas niñas y mujeres mien-
tras decía estar tratándolas por 
lesiones. Muchas eran gimnastas.

Nassar está cumpliendo una 
sentencia de 60 años en una pri-
sión federal por pornografía in-
fantil. También fue sentenciado 
dos veces al menos a 40 años en 
una prisión estatal en Michigan 
por abuso y agresiones sexuales.

Un comité de la Fundación 
Nacional de Gimnastas, formado 
por cinco personas, supervisará 
el fondo. Una entidad externa e 
independiente la administrará.

Crea EU 
fondo para 
víctimas 

Nuevo millonario 
en NFL

▪ Jimmy Garoppolo, quarterback de los 
49ers de San Francisco, será el jugador 

mejor pagado de la NFL al fi rmar 
contrato multianual por más de 100 

millones de dólares. Los gambusinos 
fi rmaron con el QB un contrato de cinco 

años por 137.5 millones de dólares. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL




