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2017, año de récords para el 
huachicol/#NoticiasExpress

Perros de la calle, en el 
abandono/#Fotorreportaje 

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A 24 horas de que concluya la etapa de precam-
pañas para los aspirantes a un cargo de elección 
popular, se registra un défi cit en la fi scalización 
de gastos de recursos públicos de todos los parti-
cipantes, por lo que sigue siendo “el talón de Aqui-
les” para los aspirantes el rendir cuentas claras.

Así lo reveló el consejero del Instituto Nacio-
nal Electoral y presidente de la Comisión de Fis-
calización, Ciro Murayama Rendón tras indicar 
que en el caso específi co de los precandidatos pre-
sidenciables tendrán cinco días más para cerrar 
sus informes, después del plazo fatal que es el 11 
de febrero.

Presidenciables no 
rinden cuentas: INE
Hay un défi cit en la 
rendición de cuentas 
por parte de quienes 
hacen la democracia

Martha Erika Alonso, precandidata de Por Puebla al Frente, califi có de exitosa su precampaña, a 24 horas de que lle-
gue a su fi n. Ayer recibió el apoyo de Ricardo Anaya y Eduardo Rivera, en un encuentro con jóvenes en Cholula.

Entregan apoyos a mujeres  
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Dinorah López de Gali, y el gobernador Tony Gali 
realizaron la quinta entrega de Créditos 
Productivos a la Mujer Poblana con una inversión de 
8.4 millones de pesos. METRÓPOLI 3

‘El Enmascarado de Plata’, 
en la Casa de la Cultura
Las exposiciones “Cien Años. El Enmascarado de 
Plata” y “A través del tiempo” de la fotógrafa 
Susana Orozco convivirán en la Casa de la Cultura 
“Profesor Pedro Ángel Palou” este mes.

 JAZUARA SALAS SOLÍS/FOTO: DANIELA PORTILLO

 Pastor para rato
Jorge Vergara, mandamás de las 
Chivas, aseguró que de ninguna 
manera peligra el puesto de Matías 
Almeyda. Cronos/Mexsport

Detienen al Z-43
El comisionado Nacional de Seguri-
dad, Renato Sales Heredia, confir-
mó la detención de José María “N”, 
Z-43, líder de los Zetas en la Ciudad 
de México.  Nación/Especial

Wall Street 
cae otra vez
Tras un breve repunte, Wall Street 
se volvió a desplomar, en lo que ya 
es su peor semana desde la crisis 
financiera de 2008. 

Per Cápita/AP

inte
rior

24 
horas

▪ para que con-
cluya la etapa 
de precampa-

ñas

Asimismo, dijo que una vez que concluyan es-
tos cinco días adicionales se iniciará con las au-
ditorías correspondientes y se les dará derecho 
de audiencia a los contendientes para aclarar du-
das y/o inconsistencias en sus gastos reportados 
durante su precampaña.

Por su lado, el precandidato Ricardo Anaya 
rechazó las versiones de un presunto fi nancia-
miento ilícito a los gobiernos del PAN en Puebla.

A su vez, Tony Gali López informó que deci-
dió no ser postulado al Senado de la República, 
candidatura que se había presumido varias se-
manas atrás.

Razones personales fueron las que llevaron a 
Gali López a tomar esta decisión, tanto familia-
res como de estudio, de acuerdo a lo que decla-
ró anoche al término del encuentro de panistas 
en Cholula. METRÓPOLI 3-4

El alcalde Luis Banck inauguró las 
instalaciones de la Dirección Munici-
pal de Atención al Migrante.

Por Elizabet Cervantes
Foto:  Especial/Síntesis

La Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 
(SSPyTM) requirió 14 millones 
200 mil pesos para la adquisi-
ción de más unidades destina-
das a la corporación policiaca, 
de las cuales 10 serán pick up.

En comisión de Hacienda se 
dio informe sobre este requeri-
miento del titular Manuel Alonso 
García, por lo que en la siguien-
te sesión de marzo será avala-
do y por ende se darán a cono-
cer todos los términos.

“Tenemos un anuncio de so-
licitud, no está autorizado y que 
tiene que ver con la Secretaría 
de Seguridad para adquirir pa-

Aumentan 
las patrullas 
policiacas

trullas y vehículos utilitarios; es-
tamos revisando la fuente de fi -
nanciamiento, seguramente se 
va aprobar el próximo mes”.

Por otro lado, Tesorería Mu-
nicipal analiza prolongar el lí-
mite para el pago del impuesto 
predial hasta marzo.

METRÓPOLI 2/JUSTICIA 5

CAE BANDA DE 
ASALTANTES A 
TRANSPORTE 
EN PUEBLA
Por Charo Murillo Merchant 
Síntesis

Integrantes de una presunta 
banda dedicada al robo me-
diante asalto de transportis-
tas fueron detenidos por 
elementos de la Policía Fede-
ral tras un enfrentamiento re-
gistrado la mañana del 
viernes en San Lorenzo 
Chiautzingo.

De acuerdo con los prime-
ros datos, el reporte de robo 
de un vehículo con mercancía 
consistente en medicamen-
tos generó que elementos de 
la  Policía Federal acudieran a 
la calle Hidalgo del barrio de 
Tlacomulco.

JUSTICIA 5

Yo tomé una 
decisión per-

sonal de poder 
seguir mis es-
tudios, seguir 
preparando, 

me faltan unos 
programas en 
el extranjero” 

Tony Gali 
López

El arzobispo Víctor 
Sánchez Espinosa 

encabezó ordenaciones 
sacerdotales en la 

Capilla de la Medalla 
Milagrosa.                                    

FOTO: ANTONIO APARICIO

Ordenan a 8 
sacerdotes
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RESULTADOS
MORELIA 1-2 PUMAS

TIJUANA 0-2 QUERÉTARO
HOY

LOBOS BUAP VS. ATLAS 
17:00 HORAS

CRUZ AZUL VS. NECAXA 
17:00 HORAS

TIGRES VS. AMÉRICA 
19:00 HORAS

LEÓN VS. PUEBLA 
19:06 HORAS

GUADALAJARA VS. SANTOS 
21:06 HORAS
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Detalló que la dirección se 
ubicó en la Secretaría de Desa-
rrollo Económico para darle un 
sentido de vinculación empresa-
rial, así como aprovechar las ha-
bilidades de los migrantes y co-
nectarlos con el mercado laboral.

En representación del gober-
nador Tony Gali, la titular de la 
Coordinación Estatal de Asuntos 
Internacionales, Patricia Soria, 
destacó la importancia de crear 
este tipo de espacios a favor de más de 2 millo-
nes de poblanos que radican en Estados Unidos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde capitalino, Luis Banck, puso al servicio 
de los ciudadanos, las nuevas instalaciones de la 
Dirección Municipal de Atención al Migrante, en 
las cuales se brindan servicios integrales gratui-
tos a migrantes poblanos y sus familias.

Asimismo, el alcalde sumó esfuerzos con la 
Fiscalía General del Estado, que encabeza Víc-
tor Carrancá Bourget, y el Instituto Estatal de 
Educación para Adultos, que dirige Dora Luz Ci-
garroa, a fi n de emprender acciones que prote-
jan los derechos de los migrantes que sean víc-

timas de algún delito, así como brindarles capa-
citación para desarrollar su talento.

Banck Serrato indicó que con la creación de 
esta dirección en el municipio se fortalece la ini-
ciativa del gobernador Tony Gali de ser un gobier-
no cercano, que brinde más y mejores oportuni-
dades para quienes más lo necesitan.

En el evento al que también asistió Susy An-
gulo de Banck, presidenta del Patronato del Sis-
tema Municipal DIF, subrayó que cuando hay ta-
lento, vocación, ganas de salir adelante y trabajo 
en equipo, los benefi cios se multiplican y Puebla 
sigue avanzando en hacer que la vida de todos sea 
cada vez más fácil.

Alcalde Banck 
apoya a paisanos
El presidente municipal de la ciudad de Puebla  
inauguró las nuevas instalaciones de la 
Dirección Municipal de Atención al Migrante

Ampliarían plazo 
para pagar predial

Hijo del Santo
visita la Casa
de la Cultura

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla analiza ampliar 
hasta marzo el pago del impuesto predial sin 
multas ni recargos, aunque esto se defi nirá en 
próximos días, reveló el tesorero Héctor Arro-
na Urrea, al precisar que las arcas municipales 
lograron un total de mil 723 millones al cierre 
de 2017 por ingresos propios, es decir, 59 mi-
llones de pesos adicionales respecto a 2016.

“Tenemos la posibilidad de ampliar el pro-
ceso durante todo el mes de marzo, pero eso lo 
vamos a ver la próxima semana, en enero nos 
fue muy bien, estamos arriba de los previsto”.

En entrevista, desechó embargos en contra 
de quienes incumplan con sus contribuciones, 
al señalar que el municipio busca siempre, a 
través de diálogo, que los poblanos cumplan 
con sus obligaciones fi scales.

Incluso, refi rió que el año pasado no lleva-
ron a cabo aquellos procesos, pues reconocen 
que a veces es difícil –para algunos ciudada-
nos– realizar su erogación.

“Estamos en un proceso de invitación, el 
embargo es la última instancia, precisamen-
te estamos en un periodo de que cumplan con 
los tiempos, se vence el 28 de febrero, y los in-
vitamos a que acudan a realizar su pago”, dijo.

Cabe destacar que lo recaudado por ingre-
sos propios que abarca predial, limpia, Isabi, 
multas de tránsito, refrendos y licencias fue 
en 2016 de mil 664 millones en tanto que en 
el 2017 se llegó a la cifra de mil 723 millones, 
lo cual resulta 59 millones adicionales entre 
2016 y el año pasado.

Pagos del impuesto predial: en 2015 la efi -
ciencia recaudatoria fue del 62.10 por ciento 
(cuentas prediales 440 mil cuentas). En 2016 
fue del 65 por ciento y en 2017 del 69.27 por 
ciento. En enero de 2018 se recaudaron 291 
millones.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Las exposiciones “Cien Años. El Enmascara-
do de Plata” y “A través del tiempo” de la fotó-
grafa Susana Orozco convivirán en la Casa de 
la Cultura “Profesor Pedro Ángel Palou” este 
mes, pues la primera se queda en planta alta 
hasta el último día con costo de recuperación 
de 30 pesos, mientras que la segunda perma-
necerá abajo hasta el día 19, con entrada libre.

El Hijo del Santo llegó a Puebla para agra-
decer la aceptación que ha tenido la muestra 
que honra a su padre, de quien conmemoró el 
pasado 5 de febrero el 34 aniversario luctuoso. 
Mencionó que ha estado recibiendo comen-
tarios de poblanos, pero también de gente de 
otros lugares que ha venido a visitarla.

“Créanme que para mí es un gran orgullo, 
un honor que la imagen de mi hermoso padre 
esté en esta exposición. Puebla siempre fue ca-
riñosa con mi padre en aquellos años, desde la 
inauguración de la Arena Puebla y antes en la 
cancha de San Pedro y lo sigue siendo, al igual 
que conmigo. Es bonito que la gente quiera to-
marse una foto conmigo y saludarme”, agregó.

El Hijo del Santo recorrió algunas calles del 
Centro Histórico al estilo de su padre, a bor-
do de un auto Karmann Ghia.

Gali y Banck
supervisan
plan hídrico
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck 
supervisaron los trabajos del programa de Cap-
tadores de Agua Pluvial, con el que se desarro-
llan mil 446 acciones con una inversión de 80.6 
millones de pesos, que benefi ciarán a más de 6 
mil habitantes de la capital.

El mandatario aseguró que mantiene estrate-
gias a favor del medio ambiente en coordinación 
con los tres niveles de gobierno; en este sentido, 
recordó que se puso en operación la primera eta-
pa de la Planta Potabilizadora de Aguas Sulfuro-
sas Parque Lineal, con lo que se abastece a 80 co-
lonias del sur.

Asimismo, destacó que se instalaron estos sis-
temas de recepción de líquido en las avenidas Juá-
rez y Forjadores, que permiten surtir los man-
tos freáticos.

Tony Gali mencionó que gracias a la colabora-
ción con los ayuntamientos se ejecuta este pro-

grama en otros municipios de 
las siete regiones del estado, con 
una inversión de 116 millones de 
pesos.

El secretario de Desarro-
llo Social, Gerardo Islas Mal-
donado, informó que este pro-
grama cuenta con el reconoci-
miento del Banco Mundial y de 
la Sedesol como mejor práctica 
en el combate a la pobreza, ade-
más de cumplir con las normas y 
requerimientos de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

“Tiene como objetivo dismi-
nuir el rezago social, que mejora 

la calidad de vida y la salud de los benefi ciarios e 
impacta en el indicador relativo a espacios y ca-
lidad en la vivienda”, enfatizó.

Por su parte, Luis Banck agradeció al manda-
tario por el apoyo a esta iniciativa, así como a las 
demás que impulsa junto con el Ayuntamiento 
a favor de las y los poblanos, como las pavimen-
taciones e instalación de luminarias. Indicó que 
con estos captadores se aprovecha el agua de llu-
via para que la vida de las personas sea cada día 
más fácil.

El gobernador y el alcalde recorrieron las vi-
viendas de los ciudadanos benefi ciados en la ins-
pectoría Guadalupe Hidalgo, para conocer el pro-
cedimiento de estos mecanismos.

En el evento estuvieron presentes la diputada 
local Maiella Gómez y el Secretario de Desarro-
llo Social del Ayuntamiento de Puebla, Alejan-
dro Cortés; así como vecinos de la zona.

Gracias a la 
colaboración 
con los ayun-
tamientos se 
ejecuta este 
programa en 
otros muni-
cipios de las 

siete regiones 
del estado”

Tony Gali
Gobernador 

de Puebla
Exposiciones “Cien Años. El Enmascarado de Plata” y 
“A través del tiempo” conviven en Casa de la Cultura.

Dirección de Atención al Migrante conecta a los paisa-
nos que regresan con nuevas oportunidades.

Ayuntamiento de Puebla analiza ampliar hasta mar-
zo el pago del impuesto predial sin multas.

Tony Gali y Luis Banck recorrieron viviendas de ciudadanos benefi ciados en la inspectoría Guadalupe Hidalgo.

Captadores de agua pluvial 
benefi ciarán a 6 mil capitalinos

2
millones

▪ de poblanos 
que radican en 

EU y los que 
regresan serán 
atendidos por 
nueva depen-

dencia

breves

CAM / Retiran hasta siete 
“coyotes” diariamente
Diariamente siete “coyotes” son 
retirados de las afueras del Centro de 
Atención Múltiple (CAM) sin que estos 
puedan ser remitidos al ministerio 
público o juzgado califi cador debido 
a que es complicado demostrar su 
delito, reveló el secretario de Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad, Gabriel 
Navarro Guerrero, al informar que 
colocarán mantas para informar a la 
ciudadanía que cualquier trámite lo 
deben realizar con los funcionarios.

Navarro Guerrero anunció que 
contratarán a jóvenes universitarios 
que realizarán el acompañamiento a 
todo aquel que busque licencias de 
funcionamiento, entre otros trámites.

“Vamos a poner letreros para 
informar que no reconocemos a nadie 
de los que están afuera”.
Por Elizabeth Cervantes

Servicios Públicos / Bodegas 
están hasta el tope
Las bodegas de la Dirección de 
Servicios Públicos del ayuntamiento 
de Puebla están al tope de producto 
chatarra almacenado desde 2014, pues 
actualmente se tienen 80 mil lámparas 
de desmonte inservibles (un total de 
147 toneladas) y 3 mil 500 postes, y es 
imposible rentar otro espacio.

Por lo que el titular del área, Eduardo 
Vergara López solicitó a la comisión 
de Hacienda encontrar la normativa 
para su venta, pues el material no está 
dentro del sistema, de ahí que no está 
considerado como producto chatarra.

“Lo hemos almacenado en un 
pequeño espacio de la dirección y 
las instalaciones de Citelum, por su 
capacidad y número es insufi ciente. 
Desde 2014 iniciamos el procedimiento 
con dependencia e hicimos mesas de 
trabajo para encontrar la normativa”.
Por Elizabeth Cervantes

Mejoran vialidades de San Sebastián de Aparicio
▪ El presidente municipal de la ciudad de Puebla, Luis Banck, entregó a vecinos de la junta auxiliar San Sebastián de Aparicio, la pavimentación de las vialidades 
Bilbao y Belén, que mejorarán la calidad de vida de mil 253 familias.  POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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fe de ratas
josé javier 
reyes

Las verdades 
del momento

Y cuando Meade despertó, el 
dinosaurio seguía ahí. Porque por más 
que él no quiera hablar más de sus 
contrincantes y se haya dado cuenta de 
que la gente no quiere que los candidatos 
disfrazados de precandidatos se ataquen 
mutuamente en vez de dar soluciones a 
los problemas de la gente, hay toda una 
maquinaria electoral que se empeña en 
contradecirlo.

Porque mientras con expresión 
beatífi ca José Antonio Meade pide que 
no se ataquen, el presidente de uno de los 
partidos que lo postula, el 
Revolucionario Institucional, advierte a 
quien lo quiera oír que “López” 
(Obrador, obviamente) es un peligro 
para México, devaluaría el peso 10 % y 
llega a la contienda como “pollo 
desplumado”. A Ricardo Anaya lo llama 
“doble cara”, mentiroso y corrupto. Pero 
Meade tiene razón: no queremos oír los 
precandidatos ofendiéndose entre sí.

Tal vez por eso el PRI lanzó un spot 
televisivo en el cuál el abanderado del 
Frente se desvive en elogios por Meade. 
“Un mexicano del que nos sentimos 
profundamente orgullosos. De los 
poquísimos mexicanos que han ocupado 
tres secretarias de Estado, el único 
habiendo (sic) participado en dos 
gobiernos emanados de distintos 
partidos políticos. No nos sorprende 
porque es una consecuencia de su 
preparación, de su solidez técnica, pero 
es sobre todo una consecuencia natural 
de su verticalidad y de su extraordinaria 
calidad humana”. Según este anuncio, 
“Esto piensa Anaya de Meade”. ¿Y 
debemos creerle? ¿A un doble cara, 
mentiroso y corrupto?

Pero en eso sí se equivocan. Es lo que 
pensó: en otro momento de la política, en 
una circunstancia necesaria, cuando el 
Pacto por México era una prioridad para 
el entonces bisoño diputado federal. Si 
uno no pudiera cambiar de modo de 
pensar ¿cómo se entendería que Morena 
reciba sin rubor el apoyo de Manuel 
Bartlett Díaz, Lino Corrodi y, de 
trasmano, Elba Esther Gordillo? La 
política, explicaba el político español 
Manuel Fraga Iribarne, es el arte de lo 
posible pero, para lograrlo, hay que 
intentar muchas veces lo imposible. Y 
cuando lo que importa es la creación de 
los consensos, un alma noble y generosa 
puede prodigar perdones, repartir 
indulgencias y cosechar votos. Por eso, 
refi riéndose al artífi ce de la “caída del 
sistema”, AMLO afi rmó: “si en el pasado 
tuvieron un acto reprobable, pero están 
en condiciones sinceras de enmendarlo 
y actuar con rectitud, poniendo por 
delante los intereses de la Nación, debe 
de permitirse la participación de quienes 
en otros tiempos actuaron de manera 
incorrecta”. Es así como un verdadero 
Mesías perdona los pecados del simple 
mortal.

Si después se peleó con Jesús Silva-
Herzog Márquez, Enrique Krauze, 
Denisse Dresser y Raymundo Riva 
Palacio es que éstos son parte de la “mafi a 
del poder”, defi nida como el grupo de 
personas que no reconocen su liderazgo 
absoluto. Y quienes no se plieguen a sus 
deseos no pueden ser salvos. Ni modo.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal 
DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali, y el gober-
nador Tony Gali realizaron la quinta entrega de 
Créditos Productivos a la Mujer Poblana con una 
inversión de 8.4 millones de pesos.

López de Gali señaló que con estos 5 mil 010 
apoyos se reconoce el valor, la fuerza, la volun-
tad y el compromiso de las poblanas, dando con-
tinuidad a una exitosa política pública que con-
tribuye al fortalecimiento y bienestar de las mu-
jeres y sus familias.

“Además, estimulamos su talento, mismo que 
ha sido evidente en los proyectos impulsados por 
las más de 10 mil 185 benefi ciarias que hemos apo-
yado en esta administración”, explicó.

Por su parte, el Ejecutivo señaló que en su ges-

tión se han invertido más de 45 millones para em-
poderar al género femenino, ya que en la entidad 
el 37 por ciento de los hogares poblanos, son sus-
tentados por mujeres.

Agregó que este programa que inició en el año 
2011, ha impactado positivamente en diferentes 
rubros, como en el combate al desempleo y la igual-
dad de oportunidades para las siete regiones del 
estado, dando prioridad a la población indígena.

“Ustedes son un motor para que los resulta-
dos en Puebla se conjuguen y estemos entregan-
do grandes resultados. Al ser emprendedoras es-
tán generando empleos directos e indirectos en 
sus comunidades. Este programa es exitoso por-
que ustedes son tenaces y su voluntad las ha lle-
vado a progresar y sacar a sus familias adelan-
te”, subrayó.

El alcalde Luis Banck, acompañado de la pre-
sidenta del Sistema Municipal DIF, Susy Angulo 

de Banck, destacó la importan-
cia de respaldar el trabajo de las 
poblanas para la conformación 
de un mejor futuro: “las muje-
res son el pilar fundamental de 
las familias, atrás de todas ellas 
está el sueño de tener una em-
presa que les permita prosperar 
y tener un mejor ingreso para 
sus familias”, agregó.

En el evento también se re-
conoció a las integrantes gru-
po solidario “Los paredones”, 
pues estas benefi ciarias originarias de Zacatlán, 
han iniciado con este crédito, un exitoso negocio 
para la producción artesanal.

Estuvieron presentes los secretarios de Com-
petitividad, Jaime Oropeza, y de Desarrollo So-
cial, Gerardo Islas.

Respaldan a la
mujer poblana

Antonio Gali López confi rmó que no contenderá en las 
próximas elecciones por el Senado de la República.

Felipe Neri garantizó que integrará una planilla incluyen-
te para el cabildo municipal que dé voz al magisterio.

Administración Gali da continuidad a exitosa política pública que contribuye al fortalecimiento de las mujeres y sus familias.
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Canacintra / Confirman a 
Gabriel Covarrubias
Gabriel Covarrubias Lomelí fue 
ratifi cado en asamblea como 
presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación Puebla 
(Canacintra), en sustitución de Horacio 
Peredo Elguero.

Covarrubias se desempeñó como 
presidente del sector alimentos, 
bebidas y agroindustria de la Canacintra 
Puebla, sector que aporta alrededor 
del 3.6% del PIB y se ubica en el lugar 17 
nacional por su aportación.

También dijo en su presentación 
como representante del sector –hace 
un año-, que ante el alza de costos en 
materias primas, combustibles y la 
depreciación del peso frente al dólar, 
empresarios habían tomado la decisión 
de posponer nuevas inversiones y, con 
ello, la generación de empleos en el 
sector agroalimentario poblano.
Por Mauricio García León

Gali López
abandona
contienda

LA EXPO REGIONAL
DE ECONOMÍA SOCIAL 
APOYA A MIPYMES

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Tony Gali López confi rmó que no contenderá 
en las elecciones del 2018 por el Senado de la 
República, al referir que es una decisión per-
sonal y desconoce las negociaciones de los 
partidos de la coalición Por México al Frente.

“Voy a seguir estudiando, voy a concluir 
unos programas de estudio en el extranjero 
y la intención es seguir estudiando y prepa-
rarme”, argumentó.

“Estoy muy contento y afortunado, soy pa-
pá de un niño de tres meses y hoy quiero com-
partirlo y estar muy pendiente de mi familia”, 
abundó, al referir que es una decisión personal 
no ir en la planilla al Senado dentro de la coa-
lición como parte de las candidaturas asigna-
das al Partido de la Revolución Democrática.

Apuntó que no obstante su decisión apo-
yará a Martha Erika Alonso: “Es mi amiga y la 
voy a apoyar en lo que ella me pida… como un 
ciudadano tal cual, igual que Eduardo Rivera, 
si lo piden lo voy a hacer con mucho gusto”.

Deslindó que él no tiene comentarios en 
torno a los presuntos apoyos a las anteriores 
campañas al gobierno del estado por parte del 
empresario Juan Melquiades Vergara, seña-
lado como responsable de lavado de dinero.

Por Mauricio García León
Síntesis

La expo regional de economía social centro 
con la participación de 120 productores de 
Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, 
Morelos, Tlaxcala y Puebla, parte de los 4 mil 
500 proyectos de Mipymes, apoyadas con 
mil 500 millones de pesos en la zona.

Desde productos agropecuarios como 
aguacate, café, cacahuates, miel, jitomate, 
chiles frescos y secos, lechugas y otras 
hortalizas, quesos, chorizo, como canteros, 
artesanos textiles y de talavera de Tlaxcala, 
productores de jabones y cremas, de ollas 
de aluminio, nieves y helados, además de 
silvicultores y productores forestales, 
acudieron al Complejo Cultural Universitario.

El coordinador de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de Desarrollo 
Social, Juan Mora Anaya, afi rmó que los 
proyectos de economía social involucran 
a 23 mil benefi ciarios, al garantizar que 
debe darse el acompañamiento de los 
productores por el gobierno para que los 
proyectos trasciendan.

Dinorah López y Tony Gali entregan los Créditos 
Productivos a la Mujer por 8.4 millones de pesos

5
mil o1o

▪ Créditos 
Productivos a la 
Mujer entregan 
Dinorah López, 

titular del Sedif, 
y el gobernador 

Tony Gali

Luis Banck destacó la importancia de respaldar el traba-
jo de las poblanas para la formación de un mejor futuro.

RMF / Lamentan falta
de independientes
Es lamentable que un verdadero 
candidato independiente no tiene 
condiciones reales para llegar a la 
boleta electoral en Puebla estado y 
México país, aunado a que la democracia 
naciente se mantiene secuestrada por 
los partidos y sus negociaciones para 
mantener cuotas, dijo el presidente de 
la Red Mexicana de Franquicias, Ignacio 
Rivero Velasco.

Señaló que lo deseable es que 
hubiera al menos uno o dos candidatos 
por estado, al referir que las 
precampañas no van a ningún lado.

Ni Andrés Manuel López Obrador, 
ni Ricardo Anaya, ni José Antonio 
Meade fueron hacia algún lado con las 
precampañas, reiteró, aunado a que se 
malgastaron recursos públicos para 
difundir “un circo más” que no abonó a la 
democracia.
Por Mauricio García León

Nueva Alianza 
abandera a
Felipe Neri
Precandidato a la presidencia 
municipal de la ciudad de Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El Partido Nueva Alianza (Panal) registró la pre-
candidatura de Felipe Neri para la presidencia mu-
nicipal de Puebla capital, tras ofrecer a los pobla-
nos condiciones de seguridad pública “para que 
duerman en paz y tranquilidad”, así como em-
pleo para jóvenes y creación de emprendimientos.

El presidente de la Comisión de Registro del 
Consejo Estatal de Nueva Alianza, Enrique Ale-
jandro Cerro Barrios, confi rmó que, de acuerdo 
a la convocatoria emitida para el registro de pre-
candidatos a gobernador del estado, presidentes 
municipales y diputados locales, Neri es el pri-
mer aspirante registrado a la alcaldía de Puebla.

Neri garantizó que integrará una planilla in-
cluyente que dé voz al magisterio, las universi-
dades, los empresarios y otros factores de la pro-
ducción, así como a la sociedad en su conjunto.

El partido lo queremos hacer nuestro, los maes-
tros estamos dando nuestro mejor esfuerzo para 
que Nueva Alianza recobre la esencia para lo cual 
fue creado y por eso estamos confi ados en la res-
puesta magisterial y obtener la victoria.
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Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
A 24 horas de que concluya la 
etapa de precampañas para los 
aspirantes a un cargo de elec-
ción popular, se registra un dé-
ficit en la fiscalización de gas-
tos de recursos públicos de to-
dos los participantes, por lo que 
sigue siendo “el talón de Aqui-
les” para los aspirantes el ren-
dir cuentas claras.

Así lo reveló el consejero del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) y presidente de la Comi-
sión de Fiscalización, Ciro Mu-
rayama Rendón, tras indicar que 
en el caso específico de los precandidatos presi-
denciables tendrán cinco días más para cerrar 

la publicidad va dirigida a la mi-
litancia de los partidos que con-
forman la coalición Por Puebla 
al Frente, en principio “no ve-
ría ningún problema”.

Argumentó que ellos como 
Consejo General han autoriza-
do el manejo de espectaculares, 
los cuales son vistos por mucha 
gente, por lo que se considera 
medio masivo de comunicación, 
pero deberán tener un logotipo 
identificador del INE.

“Me parece que estas precam-
pañas en general han estado al 
alcance de la ciudadanía no solo de quienes for-
man parte de los partidos políticos y eso no ne-
cesariamente está mal, la política tiene que ha-
cerse a la luz del día”, subrayó.

No obstante, Ciro Murayama dijo que lo que 
el INE debe asegurar es que los recursos que se 
utilicen en esta publicidad y despliegue de la acti-
vidad proselitista que sea debida y puntualmen-
te notificada a la autoridad electoral.

De igual forma, puntualizó -a reserva de anali-
zar la queja- que si la normatividad local no pro-
híbe el uso de este tipo de publicidad como refie-
re Morena, a nivel federal no hay ninguna restric-
ción siempre y cuando el gasto esté perfectamente 
reportado.

Gasto electoral,
‘talón de Aquiles’
El INE registra un déficit en la fiscalización  
de gastos de precampañas de todos los 
participantes en el actual proceso electoral

Murayama imparte conferencia “Las garantías institucionales para una elección genuina el 1 de julio de 2018”.

Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Puebla se incorporó al padrón de sujetos obligados.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
A nivel federal no existe ninguna normativa que 
impida la publicidad masiva en transporte públi-
co de un precandidato, afirmó el consejero na-
cional del INE, Ciro Murayama, quien agregó 
revisará la queja de Morena contra la precandi-
data de la coalición Por Puebla al Frente, Mar-
tha Erika Alonso, en el aspecto de gastos de pre-
campaña que es la fiscalización y es donde sí tie-
ne competencia.

En entrevista, al acudir a impartir la conferen-
cia “Las garantías institucionales para una elec-
ción genuina el 1 de julio de 2018”, sostuvo que a 
reserva de que entre al análisis de esta queja que 
presentó la semana pasada el partido Morena, si 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El precandidato al gobierno 
del estado por el Partido Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), Luis Miguel 
Barbosa Huerta, aseguró ser 
el puntero en los últimos son-
deos de opinión, al contar con 
seis puntos arriba de sus com-
petidores, incluida la aspiran-
te de la alianza Por Puebla al 
Frente, Martha Erika Alon-
so Hidalgo.

En entrevista dejó en cla-
ro también que las encuestas 
“no dicen nada”, ya que lo único que vale es el 
ánimo social y ese lo tiene Morena, en primer 
lugar, Andrés Manuel López Obrador, segui-
do de Barbosa Huerta.

“El puntero soy yo y ella lo sabe. La única 
forma de querer hacer pensar que está arriba 
es con dichos. Tenemos pruebas a nivel nacio-
nal y en el estado, pero a ver, las encuestas no 
dicen nada. Lo que vale es el ánimo social y ca-
da vez ella se desmorona, y la gente no permi-
tirá los maximatos. Los poblanos ya no quie-
ren apoyar los proyectos de alguien”.

Rechazó haber rebasado los topes de gastos 
de precampaña, pues sólo serán alrededor de 
600 mil pesos los que destinen para la etapa: 
“Hay un plazo para reportarlos, no lo superé. 
No nos vamos a gastar ni 600 mil pesos”. Es 
prorrateo, es entre todos”.

Informó que dentro de los últimos tres días 
de actividad para precampaña realizará los fo-
ros ciudadanos, el sábado tendrá una reunión 
con jóvenes, y para cerrar, tendrá un encuen-
tro con más de 5 mil mujeres.

Al considerar el caso Vergara-Moreno Valle 
como otro acto de corrupción que está debida-
mente documentado, Barbosa aceptó que se 
quedará sin resolver como muchos otros más.

“Podría ser otro caso que se quede sin re-
solver, sin fincar responsabilidades. Llamo al 
gobernador a que asuma su posición de go-
bernador de todos los poblanos, tiene esa gran 
oportunidad de quitarse ese lastre y debería 
ponerse al frente”, puntualizó.

INE acredita
la publicidad
en transporte

Miguel Barbosa
presume liderar
las encuestas

Revisarán queja de Morena contra 
precandidata de coalición

audiencia a los contendientes 
para aclarar dudas y/o incon-
sistencias en sus gastos repor-
tados durante su precampaña.

El consejero nacional reco-
noció que todavía hay un déficit 
en la rendición de cuentas por 
parte de los que hacen la demo-
cracia en el país, es decir los po-
líticos, lo cual sigue siendo una 
piedrita en el zapato que debe-
rá quitarse conforme se adop-
te una verdadera cultura de fis-
calización, rendición de cuentas y transparen-
cia en México.

Agregó que para el 28 de marzo estarán dando 
las conclusiones de la fiscalización de los precan-
didatos a la Presidencia de la República para que 
el 29 de marzo se registren por parte del Consejo 
General del INE y el 30 de ese mismo mes arran-
quen campañas constitucionales.

Tsjep tendrá
que informar
sobre gastos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Tribunal Superior de Justicia Administrativa 
del Estado de Puebla (Tsjep) del Sistema Estatal 
Anticorrupción se incorporó al padrón de suje-
tos obligados y tendrá que transparentar los re-
cursos que le fueron asignados por la Secretaría 
de Finanzas y Administración en el ejercicio fis-
cal 2018, en caso de no hacerlo se le sancionará.

Al término de la sesión ordinaria del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales del Estado (Itaip), 
la comisionada presidenta Gabriela Sierra Pala-
cios explicó que todo ente que erogue recursos 
públicos está obligado a transparentar por lo que 
a partir de este viernes se aprobó por unanimi-
dad el incorporar al tribunal anticorrupción a la 
lista de sujetos obligados.

Deberá subir en su página web las erogacio-
nes realizadas de los 44.7 millones de pesos que 

le fueron etiquetados en el 
presupuesto de Egresos del 
Estado, en caso de no hacer-
lo será sancionado desde 11 
mil hasta 100 mil pesos con 
base a la norma en la materia.

En este sentido, la comi-
sionada presidenta recordó 
que al año se realizarán dos 
verificaciones a los 339 su-
jetos obligados a fin de cons-
tatar que están cumpliendo 
con lo que marca la ley y en 
caso de alguna omisión serán 
castigados.

En otros temas, Sierra Palacios explicó que 
la aprobación de dar de baja del padrón de suje-
tos obligados al Fideicomiso Fondo del Cumpli-
miento de la Recomendación 2VG/2014 emiti-
da por la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) por el caso Chalchihuapan, fue 
porque el pasado 5 de diciembre el organismo 
federal dio a conocer que se habían cumplido 
cabalmente las recomendaciones hechas por 
la y por ende se declaró su extinción.

Cabe mencionar que durante la sesión se 
aprobó la modificación de la Tabla de Aplica-
bilidad respecto al Artículo de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Pue-
bla correspondiente al sujeto obligado Parti-
do Encuentro Social (PES).

Lo que el INE 
debe asegurar 

es que los 
recursos del 

despliegue de 
la actividad 
proselitista 

sean debida y 
puntualmente 

notificados”
Ciro Murayama

INE

Tsjep deberá 
subir en su 

página web las 
erogaciones 

realizadas de 
los 44.7 millo-
nes de pesos 
que le fueron 

etiquetados en 
el presupuesto”
Gabriela Sierra

Itaip

Barbosa asegura tener seis puntos arriba de sus 
competidores, incluida Martha Erika Alonso.

Rendición de cuentas sigue siendo “el talón de Aquiles” 
de todos los precandidatos, advierte consejero del INE.

El 30 de marzo arrancarán las campañas de candidatos 
en el proceso electoral que culmina el 1 de julio.

Cobijan a Por Puebla al Frente
▪  Jóvenes simpatizantes de PAN, PRD y MC cobijaron a Ricardo 

Anaya, Martha Erika Alonso y Eduardo Rivera en un mitin de 
cierre de precampañas en Cholula, donde Anaya acusó al PRI de 

corrupto y sentenció que con una “sonrisa” responderá a la guerra 
sucia. POR MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

sus informes, después del plazo fatal que es el 
11 de febrero.

Asimismo, dijo que una vez que concluyan es-
tos cinco días adicionales se iniciará con las audi-
torías correspondientes y se les dará derecho de 

Los pre-
candidatos 

presidencia-
bles tendrán 

cinco días más 
para cerrar sus 
informes, des-
pués del plazo 
fatal que es el 
11 de febrero”

Ciro Murayama
INE

28 
de marzo

▪ estará 
dando INE las 

conclusiones de 
la fiscalización 
de los precan-

didatos a la 
Presidencia de 

la República

El puntero 
soy yo y ella 
lo sabe. La 

única forma de 
querer hacer 

pensar que 
está arriba es 

con dichos”
Miguel 

Barbosa
Morena
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La Comisión de Hacienda del 
ayuntamiento capitalino prevé 
liberar petición en marzo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Munici-
pal (Ssptm) requirió 14 mi-
llones 200 mil pesos para la 
adquisición de más unidades 
destinadas a la corporación 
policiaca, de las cuales 10 se-
rán pick up.

En la comisión de Hacien-
da del cabildo capitalino se 
dio informe sobre este re-
querimiento del titular Manuel Alonso Gar-
cía, por lo que en la siguiente sesión de mar-
zo será avalado y por ende se darán a conocer 
todos los términos.

“Tenemos un anuncio de solicitud, no está 
autorizado y que tiene que ver con la Secreta-
ría de Seguridad para adquirir patrullas y ve-
hículos utilitarios; estamos revisando la fuen-
te de fi nanciamiento, seguramente se va apro-
bar el próximo mes”.

De igual manera durante el desarrollo de 
la sesión, se aprobaron tres pagos que en to-
tal dan un monto de un millón 058 mil pesos 
provenientes por laudos y sentencias, dos de 
ellas corresponden a la Secretaría de Seguri-
dad y Tránsito Municipal y el restante a In-
dustrial de Abasto.

Al respecto, el tesorero Héctor Arrona Urrea 
informó a los regidores que la cifra ya fue ero-
gada, y especifi có la Ssptm solicitó 138 mil pe-
sos; sindicatura 570 mil; juntas especial de in-
dustrial de abasto (rastro), 350 mil pesos.

Arrona Urrea recordó que cuentan con los 
recursos mismos que están etiquetados en el 
fondo de contingencias.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una prórroga de tres semanas 
tendrá la Fiscalía Metropoli-
tana para cerrar la investiga-
ción por el delito de femini-
cidio que se le sigue a Ricar-
do Alexis en agravio de Mara 
Fernanda, tras la autoriza-
ción que otorgó el juez du-
rante la audiencia de ayer 
viernes.

Al también exconductor 
de Cabify la Fiscalía lo inves-
tiga por el delito de privación 
ilegal de la libertad, pero por 
ese particular el juez no otorgó ampliación y 
dio por cerrada la investigación con las prue-
bas y peritajes con los que cuenta la autoridad 
ministerial hasta el 18 de enero.

Es preciso señalar que Ricardo Alexis, de-
tenido en septiembre del año pasado en el es-
tado de Tlaxcala, mantiene la medida caute-
lar de prisión preventiva por lo que continúa 
recluido en el penal en espera de la audien-
cia de juicio oral.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al interior de una camioneta 
fueron localizados los cuerpos 
de dos personas con impactos 
de bala en el centro de San José 
Ixtapa, perteneciente al muni-
cipio de Cañada Morelos, sin 
que hasta el momento se co-
nozcan las líneas de investiga-
ción que seguirá personal de 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE).

De acuerdo con los primeros 
reportes, la tarde del viernes po-
licías municipales fueron aler-
tadas del hecho, así que al llegar 
y corroborar los decesos, se no-
tifi có a personal ministerial para que acudiera a 
la calle 2 Poniente.

Peritos y el agente del Ministerio Público rea-

lizaron las diligencias del levantamiento de los 
cuerpos de quienes por el momento se descono-
ce su identidad, así como el número de heridas 
provocadas, aparentemente, por proyectil de ar-
ma de fuego.

Es preciso mencionar que las víctimas esta-

ban al interior de una camioneta de Ford Explo-
rer de color blanco y placas de circulación del es-
tado de Guerrero.

Será con el avance de la investigación minis-
terial que se conozca la mecánica y posible mó-
vil de las ejecuciones.

Prorrogan caso 
Mara Fernanda

Hallan dos
ejecutados
en Ixtapa

La Ssptm
gestiona
recursos

Comisión de Hacienda, en siguiente sesión de marzo, 
avalará petición de Ssptm y dará a conocer términos.

Policías federales acudieron al barrio de Tlacomulco, 
tras reporte de robo de unidad transportista.

Aseguran vehículos con estrobos y armamento, utilizados para apoderarse de las unidades al fi ngir ser policías.

Cuerpos de dos personas con impactos de bala fueron encontrados en interior de una camioneta en San José Ixtapa.

Ricardo Alexis, detenido en septiembre del año pasa-
do, mantiene la medida cautelar de prisión preventiva.

Tres camionetas aseguradas contaban con reporte de ro-
bo y se utilizaban para el traslado del combustible.

RECUPERAN
9 MIL LITROS
DE DIÉSEL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de acciones coordinadas entre la 
Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) 
y la Secretaría de Marina Armada de México 
(Semar) realizaron acciones operativas en San 

Francisco Ocotlán, perteneciente al municipio 
de Coronango, donde recuperaron 9 mil litros de 
diésel y 3 camionetas.

En el sitio también se aseguró una toma 
clandestina que ya era motivo de investigación 
ante datos aportados a través de una denuncia 
ciudadana.

Al llevarse a cabo el operativo por parte de 
la Semar y la Fiscalía, se estableció inicialmente 
que las 3 camionetas tipo Van aseguradas 
también cuentan con reporte de robo y se 
utilizaban para el traslado del combustible.

Por Charo Murillo Merchant
FotoS: Especial/Síntesis

Integrantes de una presunta banda dedicada al 
robo mediante asalto de transportistas fueron de-
tenidos por elementos de la Policía Federal tras 
un enfrentamiento registrado la mañana del vier-
nes en San Lorenzo Chiautzingo.

De acuerdo con los primeros datos, el repor-
te de robo de un vehículo con mercancía consis-
tente en medicamentos generó que elementos 
federales acudieran a la calle Hidalgo del barrio 
de Tlacomulco.

Al interior de un inmueble se indicaba que es-

taba la unidad -por la señal sa-
telital- y fue en ese momento 
que sujetos realizaron dispa-
ros, agresión que fue repelida 
y permitió la captura de, al me-
nos, nueve personas.

También se logró asegurar 
vehículos con estrobos y arma-
mento, utilizados para apode-
rarse de las unidades al fi ngir 
ser policías con los conducto-
res, también se aseguraron in-
hibidores de señal, autopartes 
y se logró recuperar mercancía.

Será en las próximas horas que se conozca 
más información sobre posibles vinculaciones 
con otros eventos delictivos en las vialidades fe-
derales de la región.

PF aprehende
red de asalto a
transportistas
Policía Federal registró enfrentamiento
con integrantes de la banda en Chiautzingo

9
personas

▪ que integra-
ban la presunta 
banda dedicada 
al robo median-

te asalto de 
transportistas 

fueron dete-
nidos

14
millones

▪ 200 mil pesos 
destinarán a 

adquisición de 
patrullas para 

la Ssptm, de las 
cuales 10 serán 

pick up

Las víctimas 
estaban al 

interior de una 
camioneta de 
Ford Explorer 

de color blanco 
y placas de 
circulación 

del estado de 
Guerrero”
Ministerio 

Público
Comunicado

3
semanas

▪  tendrá la Fis-
calía Metropoli-
tana para cerrar 
la investigación 
por el feminici-
dio en agravio 

de Mara 
Fernanda
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a las cosas por su nombre
alejandro 
elías

Aromas
La mujer con el bolso al hombro pasó 

junto a mí.
Esperaba recibir su perfume al 

cruzarse con el aire, pero su hedor me 
hizo saber que su casa estaba llena de 
perros y gatos. Cerré las fosas nasales 
para evitar la náusea que me advertía de 
un vómito involuntario.

Retuve la respiración para esperar 
que el aire disolviera aquello en el 
ambiente; arrugué el rostro en respuesta 
a la pestilencia.

No caminé dos pasos cuando percibí 
tabaco quemado. Busqué y a media calle 
iba un auto cuyo conductor llevaba un 
brazo fuera de la ventanilla. Arrojó la 
colilla de cigarro.

–¿Por qué vivo trastornado por un 
mundo de aromas? –dije muy quedo.

Entré a la plaza y cientos de 
fragancias se juntaron en el salón de los 
efl uvios que mi masa encefálica debe 
tener.

–Soy una méndiga nariz con cuerpo 
de hombre –refunfuñé cansado de mi 
suerte. ¿Siempre fui así? ¿Acaso el olfato 
se me desarrollaba sin control? ¿A dónde 
iba a parar todo esto?

El mundo se convertía en un caldo 
pestilente donde la mezcla de todas sus 
emanaciones, agradables y 
desagradables se casaban unas con otras.

El médico confi rmó mis estudios 
normales; nada fuera de lo común. De mi 
mal comentó –como hacen los médicos 
que no encuentran explicación a un 
padecimiento–: el estrés.

Me quedé en casa una semana, pues 
no quería retar el olor mundano. Me 
repetía: ¿Cómo solucionaría el 
problema? La ansiedad se volvió 
angustia y luego miedo: ¿Acaso no había 
solución?

Cuando cumplí siete días 
enclaustrado, decidí que no podía vivir 
como un cotorro en jaula, hablando solo 
y repitiendo lo mismo. Así que opté por 
salir. Me bañé mientras disfrutaba de los 
residuos aromáticos del jabón neutro y 
del champú suave con un toque discreto 
de almendras. Me rasuré bajo la regadera 
utilizando mi espuma neutra y cuando 
me miré al espejo, no me reconocí: la 
mitad de mi rostro era un objeto gigante 
que se veía pegado ahí. Creció el triple 
durante la semana que permanecí en 
casa. Hasta ese momento me percaté 
que, inmediata a mi visión corta, había 
una sombra en la que no reparé antes. 
Ahora me daba cuenta que se debía a la 
protuberancia creciente.

Olfateaba como un Lobo a varios 
kilómetros la emanación de una gacela. 
¿Qué está pasando?

Me senté sobre la cama. Casi no podía 
pensar, sentir, escuchar o ver, los 
sentidos se iban apagando en 
contraposición con el olfato. Todos 
disminuían sus facultades para 
acrecentar la de aquello que ya se volvía 
una trompa ominosa.

Me encerré y conforme los días se 
desencadenaban, mi nariz enorme y 
monstruosa crecía. Los olores me 
embestían: sabía cuándo mi vecino iba al 
baño, cuándo un auto que pasaba no 
tenía el motor afi nado, cuándo fl orecían 
los rosales del jardín de mi vecina.

Un día de plano caí en cama; me fue 
imposible soportar la carga de aquello 
que no detenía su crecimiento. Quedé 
recostado de lado y junto a mí, como una 
pareja inseparable, la cosa, que ya me 
llegaba a las rodillas. 

Escuché el cerrojo de la puerta y 
reconocí a dos amigos, quienes 
aparecieron sonriendo. Por un 
momento sentí que conocían lo 
ocurrido. Los saludé y desde mi cama les 
señalé al cetáceo. Les conté mi 
experiencia y luego de terminar, cada 
uno me tomó de un brazo, me recostaron 
con cuidado y una aguja introdujo 
lentamente un líquido en la vena de mi 
brazo izquierdo.

Desperté al día siguiente: me toqué el 
rostro y lo hallé normal; miré con 
desconfi anza al lado de la cama. Se 
habían llevado la trompa.

Respiré aliviado.

F/La Máquina de Escribir 
por Alejandro Elías

columnaalascosasporsunombre@
hot mail.com
@ALEELIASG

SMN LANZA ALERTA
CLIMÁTICA PARA
SIERRA NORORIENTAL

Macoto
rinde 4°
informe

Mely Macoto heredó una deuda por 65 millones de 
pesos, la cual ha quedado saldada en su gestión.

Alcaldesa de Coronango destaca 
fi nanzas sanas y más seguridad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Coronango. Finanzas sanas, integración de 
nuevas áreas y consolidación de una estra-
tegia de seguridad pública son los principa-
les logros que presentó la alcaldesa de Coro-
nango, Hermelinda Macoto Chapuli al ren-
dir su cuarto informe de gobierno.

“Yo no fi rmé mis compromisos ante no-
tario público, yo soy mujer de palabra”, ex-
presó en su intervención la alcaldesa de esta 
demarcación, quien subrayó que lo que hace 
transforma vidas.

Reconoció que su buen desempeño en esta 
administración le permitió recibir el llama-
do para buscar una diputación federal pero 
no aceptará ya que su prioridad es ser presi-
denta municipal.

“Decidí quedarme con mi pueblo, son prio-
ridad ustedes y con su voto de confi anza, hoy 
no me voy de diputada federal, me quedo a ter-
minar la administración con ustedes”.

Subrayó que cuando recibió la administra-
ción heredó una deuda por 65 millones de pe-
sos, la cual ha quedado saldada por la trans-
parencia en las fi nanzas sanas.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Los 4 millones de pesos 
que invertirá el municipio para el 
embellecimiento del centro his-
tórico de esta ciudad comenza-
ron a aplicarse ofi cialmente, es-
to con el arranque de los traba-
jos en la escalera de la 9 Norte, 
en donde durante el acto proto-
colario correspondiente, el al-
calde José Luis Galeazzi Berra 
insistió que la vocación del mu-
nicipio es el turismo por ello la 
importancia de la rehabilitación 
de espacios públicos como este.

Del costo total, 4 millones 647 
mil pesos: 3 millones los pone el 
gobierno del estado junto con la Federación y un 
millón 647 mil pesos los pone el gobierno muni-
cipal con recursos extraordinarios.

El edil resaltó que esta obra se realiza con el 
fi n de dar continuidad al compromiso de embe-
llecer el centro histórico; asimismo, informó que 
esta rehabilitación es posible realizarla gracias al 
trabajo con los gobierno Federal y Estatal.

Es preciso señalar que desde hace 10 días las 
labores de rehabilitación en fachadas y en el res-
cate de otros puntos públicos comenzó para man-
tener el nombramiento de Pueblo Mágico.

En su mensaje, el presidente del Comité de 
Pueblos Mágicos, José Luis Peláez Olivares, re-
saltó que con esta obra ayudará a que se tenga una 

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Zacapoaxtla. El frente estacionario 
número 27 provocará lluvias superiores a 25 
milímetros y descenso de temperatura hasta 
cero grados durante el fi n de semana en 
municipios de la sierra Nororiental de Puebla, 
alertó a corporaciones de Protección Civil el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con la información de las 
estaciones de vigilancia del norte del estado, 
el frente frío avanza de manera muy lenta 
sobre el oriente del Golfo de México, lo que 
provocará lluvias en la zona costera, así como 
en municipios de la sierra Nororiental de 
Puebla en los límites con Veracruz.

Lluvias no representan un riesgo para 
desborde de ríos o deslaves, pero si 
provocarán condiciones de peligrosidad para 
automovilistas que circulen por la región.

Esta obra se 
realiza con 

el fi n de dar 
continuidad al 
compromiso 
de embelle-
cer el centro 
histórico del 

municipio”
Luis Galeazzi

Alcalde 
de Atlixco

Galeazzi informó que la rehabilitación es posible gracias al trabajo conjunto con gobierno Federal y Estatal.

Atlixco mejora
imagen urbana
Vocación principal del municipio es el turismo, 
por ello la importancia de la rehabilitación, 
resalta el alcalde José Luis Galeazzi Berra

Mejora de imagen es para incentivar el turismo, destaca 
presidente del Comité de Pueblos Mágicos.

mejor imagen del municipio para los turistas, asi-
mismo, informó que esta es la tercera etapa del 
embellecimiento del centro histórico.

“Estamos retomando la continuidad del em-
bellecimiento de las fachadas del centro históri-
co, es la tercera parte y agradezco a los ciudada-
nos que a pesar de las afectaciones que les gene-
ró el sismo, siguen adelante, están de pie y con 
ganas de seguir ayudando para crear un mejor 
Atlixco”, externó Peláez Olivares.

Juan Torres Montiel, director general de De-
sarrollo Humano y Económico con Inclusión So-
cial, relató que en una reunión que tuvo con ve-
cinos de la colonia Ricardo Treviño en la cual ex-
ternaron sus inquietudes acerca de la barda del 
parque Fray Toribio, se llegó al acuerdo unáni-
me para poder realizar la rehabilitación y desta-
có que es una obra aceptada por los ciudadanos.

Arranca plan
‘Teziutlán sin
delincuentes’
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Teziutlán. El ayuntamiento de Teziutlán, en 
coordinación con la Policía Federal Preventi-
va (PFP), la Fiscalía General del Estado (FGE) 
y la Policía Estatal Preventiva (PEP), puso en 
operación el programa denominado “Teziut-
lán sin delincuentes”, con el objetivo de refor-
zar la seguridad y evitar que se sigan presen-
tando delitos como secuestros, homicidios y 
asaltos a mano armada.

El alcalde Antonio Vázquez Hernández, en 
una entrevista radiofónica, dijo que para re-
solver un problema primero hay que recono-
cerlo y en ese sentido lamentó que en Teziut-
lán se presentaran hechos lamentables como 
el secuestro y homicidio de hijos de empresa-
rios, situaciones que provocaron indignación 
y temor entre los ciudadanos de toda la región.

Ante este panorama señaló que, en coor-
dinación con todas las corporaciones, se ini-

ciaron visitas de diagnóstico en 
barrios, colonias y unidades ha-
bitacionales de toda la ciudad, 
para identifi car los problemas 
que enfrenta cada zona en temas 
de seguridad y trabajar de ma-
nera preventiva, especialmen-
te en el tema de distribución de 
estupefacientes y venta de alco-
hol a menores de edad.

Adicionalmente y con apo-
yo de personal de agentes de 
vialidad estatal, se instalarán 
retenes en todos los accesos a 
Teziutlán, en donde se revisa-
rán que los conductores de ve-
hículos particulares con vidrios 
polarizados, motocicletas y uni-
dades del transporte público, cuenten con la do-
cumentación necesaria y también identifi car y 
poner a disposición a quienes manejen vehícu-
los con reporte de robo o tengan en su poder ar-
mas de uso exclusivo del Ejército.

Vázquez afi rmó que tuvo reuniones con FGE y 
SSP, en donde dijo que se estableció un compro-
miso de dar seguimiento a las denuncias que ciu-
dadanos interpusieron por la comisión de un de-
lito, las cuales se quedaron sin resolver y la queja 
de las víctimas es que los responsables no fue-
ron detenidos y continúan cometiendo ilícitos.

Se iniciaron 
visitas de 

diagnóstico en 
barrios, colo-

nias y unidades 
habitacionales 
para identifi car 
los problemas 
que enfrenta 

cada zona”
Antonio 
Vázquez

Alcalde 
de Teziutlán
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El trabajo 
como 
terapia
▪  La actriz 
Geraldine Bazán 
aseguró que  el 
trabajo la ha 
ayudado a superar 
su ruptura con 
Gabriel Soto.  Se 
encuentra 
grabando la 
telenovela "Por 
amar sin ley", que se 
estrena el 12 de 
febrero. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIALES

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

Mundo:
El Carnaval de Río se ha convertido
en una "fi esta callejera". 2

Barraca26:
“Beloved Antichrist”, el nuevo
disco de Therion. 4

Cine:
Alfred Hitchcock sigue infl uyendo a 
escritores de crimen y misterio. 2

Adán Jodorowsky
EN HOMENAJE A BOWIE
NOTIMEX. El cantante francés Adán 
Jodorowsky y Juan Manuel Torreblanca, 
serán invitados especiales en 
“Celebrating David Bowie”, que se 
presentará el 1 de marzo en única 
función en El Plaza Condesa.– Especiales

'MINNIE MOUSE'
PROTAGONIZA CORTO
NOTIMEX. La afamada ratoncita 
protagoniza el cortometraje animado 
“Carnaval”, que se proyectará por el 
canal infantil Disney Channel. El corto 
cuenta con una partitura original del 
compositor Christopher Willis.– Especiales

Síntesis
10 DE FEBRERO

DE 2018
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Lovebug 
Starski

MUERE PADRE
DEL HIP HOP
NOTIMEX. El rapero y DJ 

estadunidense Lovebug 
Starski, que acuñó el 

término hip hop, falleció 
el pasado jueves en Las 

Vegas de un ataque al 
corazón, según informó 
su representante. Tenía 

57 años.– Especial

"Sólo mía" 
NUEVO
VIDEOCLIP
NOTIMEX. Yandel y Maluma 
colaboran juntos en el 
tema “Sólo mía”, que se 
desprende de su cuarto 
trabajo en solitario.
Además, estrenan el 
video que se grabó en 
CDMX.– Especial

El cineasta mexicano Guillermo del 
Toro, se perfila como favorito en 

la cercana entrega de los Premios 
Óscar, al ser el director con más 

nominaciones, gracias a "La forma 
del  agua".  3

DEL TORO

VA POR EL
OSCAR
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"El término 'hitchcockiano' se inventó para describir 
ciertas cualidades que él ejemplifi có", señaló Marks.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Mientras escribía lo que se ha convertido en una 
de las novelas más vendidas en lo que va de año, 
"The Woman in the Window" (“La mujer en la 
ventana”), el autor A.J. Finn pensaba en cierto 
maestro del suspenso: Alfred Hitchcock.

"Hitchcock demostró que el suspenso puede 
ser tan efectivo, si no más, que la sorpresa; que el 
control y el gusto pueden superar las tácticas de 
miedo sensacionales y los trucos baratos; que el 
estilo debe realzar una historia en lugar de abru-
marla", dijo Finn, seudónimo del crítico y editor 
literario Daniel Mallory, en entrevista.

"Pero sobre todo, él enfatizaba la psicología, 
desde el complejo de Edipo de Norman Bates has-
ta la locura conjunta que ciega a los asesinos en 
'La soga', desde la creciente obsesión de James 
Stewart en 'Vértigo' hasta la reacia llegada a la 
adultez de Teresa Wright en 'La sombra de una 
duda'. Con 'La mujer en la ventana', he tratado 
de acceder a su estilo de sofi sticación eterna y a 
esa legendaria profundidad psicológica".

Casi 40 años después de su muerte, Hitchcock 

 Los detalles
Inmersa en escándalo: 

▪ La actriz Rose McGowan 
señaló que Jill Messick, quien 
en 1997 era su mánager, no 
la apoyó en su lucha contra 
Harvey Weinstein y después 
aceptó un trabajo con él.

▪ La familia dijo que Messick 
decidió no defenderse por te-
mor a minar a otras mujeres 
que se pronunciaran sobre el 
asunto.

Aspiraciones de los
escritores del misterio

La Revista de Misterio Alfred Hitchcock, fundada 
en 1956, sigue siendo favorecida por escritores 
que desean ver publicado su trabajo. Linda 
Landrigan, su editora, dijo que muchos autores 
que envían sus cuentos eran seguidores de 
"Alfred Hitchcock presenta", una serie de TV de 
los años 50 de la cual el director era anfi trión. A 
lo largo de los años, esta revista ha publicado a 
Evan Hunter, Donald Westlake. Por Redacción

sigue siendo un referente del suspenso no solo 
entre directores de cine, sino entre escritores de 
novelas policíacas que ven obras como "La som-
bre de una duda" y ''Vértigo" como modelos de 
narrativa. Aunque la mayoría de su trabajo fue 
adaptado de novelas y cuentos de fi cción, Hitch-
cock es el único cineasta que ha recibido el Pre-
mio Edgar “Gran Maestro” de los Escritores de 
Misterio de Estados Unidos, un honor a la trayec-
toria concedido a Agatha Christie, Elmore Leo-
nard y James M. Cain. Hitchcock también reci-
bió un Premio Raven de la asociación de miste-
rio por su "contribución" al género.

"El término 'hitchcockiano' se inventó para 
describir ciertas cualidades que él ejemplifi có", 
dijo Paul D. Marks, un laureado escritor de his-
torias de crimen. "No las habrá inventado todas, 
pero ciertamente las hizo suyas. Cosas como gen-
te inocente siendo acusada o atrapada en una se-
rie de sucesos que no comprenden realmente pe-
ro de los que tienen que encontrar una salida".

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Jill Messick, quien fungió como productora de 
películas como "Frida" y "Baby Mama", se sui-
cidó, dijo su familia el jueves en un comunica-
do. Tenía 50 años.

Messick, madre de dos hijos, murió el miér-
coles en Los Ángeles. Padecía trastorno bipolar y 
por años sufrió de depresión, dijo su familia. Pe-
ro agregó que también estuvo consternada por 
la reciente atención mediática que recibió tras 
emerger detalles de supuesta conducta sexual 
inapropiada por parte de Harvey Weinstein, di-
ciendo que ella "se convirtió en daño colateral de 
una historia ya horrorosa".

La actriz Rose McGowan dice que Weinstein la 
violó en el Festival de Cine de Sundance en 1997. 
Recientemente dijo que Messick, quien era su 
manager en aquel entonces, no la apoyó en su 

lucha contra Weinstein y después aceptó un tra-
bajo con él.

La familia de Messick dice que McGowan le 
reportó el incidente sin decir que había sido vio-
lación, pero que Messick, al darse cuenta de que 
algo inapropiado o ilegal había ocurrido lo repor-
tó a sus jefes antes de irse a trabajar con Weins-
tein en Miramax.

Abogados de Weinstein usaron un email de 
Messick para defenderlo el mes pasado. El email 

decía que McGowan le dijo a Messick que se me-
tió consensualmente en un jacuzzi con Weins-
tein y que luego lo lamentó. Weinstein ha nega-
do sus denuncias de violación.

La familia dijo que Messick decidió no defen-
derse por temor a minar a otras mujeres que se 
pronunciaran sobre el asunto. "Ella optó por no 
agregar al creciente frenesí, permitiendo que su 
nombre y su reputación fueran manchados pese 
a no haber hecho nada malo", dice el comunicado.
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Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Elena Favilli y Francesca Cavallo encabezan 
este listado con este libro que reinventa los 
cuentos de hadas.
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Hitchcock es 
la influencia  
de escritores 

A los 50 años 
productora de 
“Frida” se suicida
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CARNAVAL
DE RÍO, UNA 
FIESTA 
CALLEJERA 
BARATA

La crisis económica 
que asfixia a Brasil y el 

aumento de los “blocos” 
o fiestas callejeras está 

cambiando la naturaleza 
de la celebración y atrae a 

más turistas

Por AP/Río de Janeiro, 
Brasil
Foto: AP/Síntesis

El Carnaval más fa-
moso de Brasil, que 
en su día era una fi esta 
de lujo y glamur, está 
cada vez más domina-
do por una marea de 
turistas ahorradores 
más interesados en las 
fi estas callejeras gra-
tuitas que en los caros 
desfi les de las escue-
las de samba.

Los cariocas, co-
mo se conoce popu-
larmente a los resi-
dentes de Río de Ja-
neiro, y los turistas 
solían invertir gran-
des cantidades de di-
nero en boletos para 
los desfi les de Car-
naval y en disfraces. 

Pero la crisis econó-
mica que asfi xia a la 
mayor nación de Lati-
noamérica y el incre-
mento de los “blocos” 
o fi estas callejeras está 
cambiando la natura-
leza de la celebración.

La agencia de tu-
rismo de Río espera 
que una cuarta parte 
de todos los que vi-
siten la ciudad estos 
días gasten menos de 
100 dólares diarios, 
frente al 12% del año 
pasado.

"Tenemos millones 
de personas dispues-
tas a salir a la calle pa-
ra los modernos y gra-
tuitos blocos, mien-
tras que los desfi les de 
las escuelas de samba 
quedaron congelados 
en el tiempo y se han 

convertido en algo muy 
caro”, dijo Luiz Antonio 
Simas, historiador del 
Carnaval. "Para los tu-
ristas que quieren gas-
tar poco, es una elección 
obvia”.

Según las previsio-
nes, la agencia de turis-
mo de Río espera 1,5 mi-
llones de turistas entre 
el viernes y el martes, 
casi 500.000 personas 
más que en 2017. Pero 
los ingresos de la ciudad 
durante el Carnaval se-
rán aproximadamente 
los mismos que enton-
ces, en torno a los 1.000 
millones de dólares.

Es poco probable 
que la mayoría de los 
visitantes asistan a los 
desfi les que las escuelas 
que las escuelas de sam-
ba tradicionales llevan 
preparando todo el año. 
En su lugar, celebrarán 
con miles de personas 
más en algunos de 600 
blocos que se estima se 
organizarán. En 2007, 
durante la época de bo-
nanza de la economía 
brasileña, el Carnaval 
tenía apenas 300 de esas 
fi estas en la calle.

Las autoridades y los 
negocios de Río están 
cambiando también sus 
prioridades, acercándo-
se a la calle y alejándose 
del Sambódromo, el re-
cinto que sirve de esce-
nario a las escuelas de 
samba.

Gran parte del inte-
rés que despiertan los 
blocos se debe a la varie-
dad de su temática. Se 
puede acudir con cual-
quier disfraz, o incluso 
sin ninguno. Las fi estas 
callejeras son gratuitas, 
o muy baratas, y los par-
ticipantes gastan lo que 
quieren en comida y be-
bida a la venta.

Fiesta a las calles
▪ El alcalde Marcelo Crivella recortó en más de 1,5 millones de dólares la 
partida destinada a los desfi les -lo que supone casi la mitad del presupuesto 
de algunas escuelas- e incrementó el número de sanitarios portátiles en las 
calles en varios miles, hasta 32.560 unidades. Por primera vez, se movilizará 
a más de 3 mil guardas de seguridad privados, la mayoría para proteger las 
fi estas al aire libre.
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No hay una sola categoría del Oscar este año que 
no incluya algún elemento emocionante, pero el 
apartado de dirección se destaca por sobre los demás 
Por AP/Nueva York
Foto: Especial

 ¿Quieren diversidad racial? Listo. ¿Nominados 
debutantes? Listo. ¿Veteranos merecedores del re-
conocimiento hace muchos años? Listo. 

Lo único que falta entre los directores nomi-
nados este año (sin contar a Steven Spielberg por 
"The Post" y Sean Baker por "The Florida Project") 
es una competencia feroz. Los cinco candidatos — 
Guillermo del Toro, Jordan Peele, Greta Gerwig, 
Christopher Nolan y Paul Thomas Anderson —
se han elogiado efusivamente unos a otros en su 
camino de campaña esta temporada de premios. 

Al parecer han llegado a la conclusión, como 
todos los demás, de que este es un grupo extraor-
dinario de realizadores. 

"Cada uno en mi opinión tuvo, por distintas ra-
zones, uno de sus mejores momentos", dijo Del 
Toro en una entrevista reciente. "Paul Thomas 
Anderson al hacer una película que es fi el a sus 
obsesiones, rigurosa y profunda como siempre 
ha sido su estilo. 

Chris Nolan al crear una obra sinfónica de cine. 
Greta Gerwig con su primera película, una cinta 
que en apariencia es simple pero que es increí-
blemente compleja, audiovisualmente bien cali-
brada e increíblemente íntima". 

Y Peele, dijo Del Toro, comparte el amor por 
el terror, un género que rara vez llega a los máxi-
mos honores en los Oscar. 

"Hemos sido hermanos de armas en cierto mo-
do porque tomamos un género que no está nor-
malmente en la conversación y a través de nues-

anderson y nolan, dos caminos llenos de propuestas
▪ Paul Thomas Anderson y Christopher Nolan, ambos entre los cineastas más venerados y ambiciosos 
de las últimas dos décadas, ambos de 47 años y en su mejor momento. Ninguno se ha llevado a casa un 
Oscar. Anderson es un cineasta completamente independiente que elude las clasifi caciones; Nolan un 
maximalista de la gran pantalla adepto a los grandes espectáculos en IMAX

tras alquimias personales lo transformamos en 
otros géneros", señaló. "En mi caso, el teatro mu-
sical, la comedia. En su caso, en una parábola so-
cial de enorme potencia". 

Del Toro, un maestro meticuloso de fantasías 
góticas oscuras, es considerado el favorito de los 
cinco por un romance de época con un monstruo, 
suntuosamente realizado, que lidera la lista de no-
minados con 13 menciones. Ya recibió el altamen-
te profético honor del Sindicato de Directores. 

Pero sea quien sea el que gane, será su primer 
Premio de la Academia a la mejor dirección — y si 
no ganan antes el premio al mejor guion, su pri-
mer Oscar, punto. Pero también podrían estable-
cerse hitos más grandes. 

Abundan hitos 
en nominados 
a los Oscar

malmente en la conversación y a través de nues- cerse hitos más grandes. 

PREPÁRATE PARA LOS

SIGUE NUESTROS ESPECIALES

TODOS LOS DOMINGOS
 

90
EDICIÓN Oscar

PREMIOS

2 0 1 8

HASTA EL

GRAN DÍA

Más que cine

Algunos directores nominados tocan 
otros temas políticos: 

▪ Gerwig es la quinta mujer nominada 
por dirección en las nueve décadas de 
historia del Oscar

▪ Del Toro es el tercer cineasta mexi-
cano nominado a mejor director, una 
marca aún más signifi cativa en momen-
tos en que la retórica anti-inmigración 
resuena en la política

previo alprevio alOscar
2 0 1 8
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Marcha de la Lealtad
▪ Durante la ceremonia de conmemoración 

del 105 Aniversario de La Marcha de la 
Lealtad, realizada en el Castillo de 

Chapultepec, el presidente Enrique Peña 
Nieto, entregó reconocimientos a cadetes.  

NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El comisionado Nacional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia, confi rmó que la tarde este jueves, 
fuerzas federales detuvieron en la colonia Roma 
de la Ciudad de México a José María “N”, uno de 
los 122 objetivos prioritarios.

Acompañado por el Gabinete de Seguridad, en 
un mensaje a medios detalló que el detenido es 
responsable del trasiego de drogas de Sudamé-
rica hacia Estados Unidos, así como uno de los 
generadores de violencia en el sureste del país.

Destacó la importancia de esta detención y re-
cordó que el gobierno estadunidense, quien en 
2015 solicitó su extradición al gobierno mexica-
no ofreció un recompensa de cinco millones de 
dólares por su captura.

“Es señalado como presunto responsable del 
trasiego de drogas de Sudamérica hacia los Esta-
dos Unidos y uno de los principales generadores 
de violencia en los estados del sureste del país”, 
dijo Sales Heredia.

El operativo realizado la víspera fue un traba-
jo de investigación e inteligencia de institucio-
nes del Estado mexicano y señaló que José Ma-
ría "N" cuenta con doble nacionalidad mexicana 
y estadunidense, subrayó.

Detalló que el detenido inició en 1988 su ca-
rrera delictiva en el tráfi co de drogas en Michoa-
cán; en 2001 se trasladó a Tamaulipas; en 2003 
se apoderó de la plaza de Palenque, donde reclu-
tó células delictivas y en 2005 incursionó en el 
estado de Veracruz.

“Derivado del control en la zona sureste del 
país, en 2013 el imputado expandió sus opera-
ciones al centro de la República, principalmen-

Fuerzas federales arrestan a líder criminal que 
operaba en el sureste, era objetivo prioritario

José María Guizar Valencia es un ciudadano estadouni-
dense conocido por su nombre clave del cártel, “Z 43”. 

Zona de tolerancia o zona roja es el área que concentra 
la prostitución y negocios relacionados con sexo.

Meade concluyó este viernes su recorrido por el país, 
en los cuales tuvo encuentros con militantes del PRI.

Meade subirá sueldo 
a Fuerzas Armadas
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El precandidato del PRI, 
PVEM y Nueva Alianza a la 
Presidencia de la República, 
José Antonio Meade, se com-
prometió a retribuir la leal-
tad y el compromiso de las 
Fuerzas Armadas con el país.

En Xochitepec, Morelos, 
presentó cinco acciones con-
cretas para que los elemen-
tos de las secretarías de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
y de la Marina-Armada de México (Sedena), 
así como sus familias, tengan mejores condi-
ciones de vida.

Dichas acciones son incrementos a los suel-
dos de los miembros de las Fuerzas Armadas, 
elevar las becas de hijas e hijos del personal 
militar, incluidos los estudios en el extranjero.

Además más créditos hipotecarios para que 
no haya personal militar sin casa propia, me-
joramiento de las condiciones pensionarias 
de los militares y mejores seguros de vida e 
incapacidad.

El precandidato de la coalición Todos por 
México expuso que los miembros de las Fuer-
zas Armadas salvaguardan al país, protegen 
a los seres queridos y rescatan en desastres.

PRI pide 
investigar a 
alcaldesa 
PRI pide en Senado investigar 
presunto delito de trata en Reynosa
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La fracción parlamentaria del 
PRI en el Senado exhortó a la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) investigar la pre-
sunta participación de familia-
res de la alcaldesa de Reynosa, 
Maki Esther Ortíz Domínguez, 
en la comisión de trata de per-
sonas y cobro de cuotas en di-
versos inmuebles ubicados en 
la zona de tolerancia conocida 
como “Disneylandia”.

En un punto de acuerdo pu-
blicado en la Gaceta Parlamen-
taria y turnado a comisiones, los 
senadores encabezados por Emilio Gamboa so-
licitaron a la PGR esclarecer estos hechos y des-
lindar las responsabilidades que conforme a de-
recho procedan.

Se argumentó que la procuraduría estatal se-
ñaló que la investigación se dio a partir de una de-
nuncia pública en la cual se estableció la comi-
sión de diversas irregularidades y probables de-
litos dentro de los inmuebles en esa zona y que 
al menos uno es copropiedad del esposo de la al-
caldesa, Luis Carlos Peña Garza.

Los senadores exponen que, de acuerdo con 
denuncias e investigaciones periodísticas, Peña 
Garza y su familia estarían cobrando cuotas en 
diversos bares y cuartos en los que se ejerce la 
prostitución.

El pasado diciembre, la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE) de Tamaulipas 
informó que inició una carpeta de investigación 

50
días

▪ de precampa-
ña lleva Meade, 
afi rma haber ha 

construido, a 
través del diálo-
go las mejores 

propuestas

911
número

▪ de emergenia 
a disposición 

de la población 
al que pueden 

llamar para dar 
información 

sobre la fuente

ALERTAN POR FUENTE 
RADIOACTIVA
Por Notimex/México

La Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secre-
taría de Gobernación (Segob) 
emitió un alertamiento en si-
ete estados por el robo de una 
fuente radioactiva, la cual 
puede ser peligrosa para la 
salud humana si se extrae de 
su contenedor.
El alertamiento se emitió pa-
ra las Unidades Estatales de 
Protección Civil de Guanajua-
to, Querétaro, Jalisco, Michoacán, San Luis Po-
tosí, Aguascalientes y Zacatecas, así como a las 
instancias federales de Seguridad Nacional inte-
grantes del Sistema Nacional de Protección Civ-
il.
Ello luego de que la Comisión Nacional de Segu-
ridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) dio a con-
ocer a la Coordinación Nacional de Protección 
Civil del reporte del robo de un densímetro nucle-
ar que contiene las fuentes radiactivas AMERI-
CIO-241/BERILIO y CESIO–137.
El robo ocurrió cuando el equipo fue extraído de 
un vehículo propiedad de la empresa Geogrupo 
del Centro S.A. de C.V., en calle Francisco Murguía 
2, comunidad Santa Ana del Conde, municipio 
León, Guanajuato, aproximadamente a las 9:00 
horas del jueves 8 de febrero. Protección Civil dio 
a conocer que la fuente radioactiva es de alto 
riesgo en caso de ser extraída de su contenedor.

Los Zetas han sido 
diezmados 
La conducción de los Zetas ha sido diezmada por 
los arrestos y muertes de capos en los últimos 
años, y el cártel, otrora poderoso, se ha dividido 
en varias ramas. Guizar Valencia trabajaba de 
manera independiente de la rama principal del 
cártel. Notimex/Síntesis

te en el estado de Puebla”, detalló.
El funcionario federal informó que José Ma-

ría “N” cuenta diversas órdenes de aprehensión 
por delitos contra la salud, tráfi co de armas, delin-
cuencia organizada, homicidio y secuestro, tanto 
en México como en Estados Unidos.

Finalmente informó que fue puesto a disposi-
ción del agente del Ministerio Público de la federa-
ción, adscrito a la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organizada de 
la Procuraduría General de la República (PGR).

para determinar probables ilícitos relacionados 
con trata de personas, cometidos en inmuebles 
situados en la zona de tolerancia Ramos, de la 
ciudad de Reynosa.

La investigación derivó de una denuncia en 
la que se relaciona la presunta copropiedad de 
uno de los inmuebles a Carlos Luis Peña Garza, 
esposo de Maki Ortiz.

Días después, a principios de enero de esta año, 
Maki Ortiz salió a la defensa de su esposo, seña-
lando que la propiedad adjudicada a Peña Gar-
za  era, antes de ser zona de tolerancia, un pre-
dio del abuelo de su esposo y su hermana, y que 
actualmente, los 3 mil 900 metros que integran 
el terreno se dividen en once propietarios dis-
tintos, entre ellos, Peña, quien habría recibido 
dicha adscripción en el año 2009.

Asimismo, señaló que su esposo no es dueño 
de ninguno de los negocios en la zona de tole-
rancia. Añadió que existe una denuncia para in-
vestigar a quienes manejan los establecimientos.

¿Qué hacer en caso de localizar
la fuente?

El municipio y la
zona de tolerancia

La Coordinación Nacional de Protección Civil 
y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias solicitaron evitar manipular 
el equipo o permanecer cerca del mismo.
Además establecer un perímetro de 
seguridad y resguardo con radio mínimo de 
cinco metros y notifi car a la autoridad de 
orden federal el hallazgo. Notimex/México

Las obligaciones que asume el municipio con las 
prostitutas que laboran en la zona de tolerancia 
de Reynosa consisten en el control sanitario 
de las trabajadoras, a través de revisiones 
periódicas a cargo de médicos y enfermeras. Sin 
embargo, no otorgan licencias ni permisos para 
venta de alcohol ni de tipo sanitario.
Redacción

Se tiene co-
nocimiento de 
que la propie-

dad correspon-
de a donación 
realizada en 

2012 en favor 
del cónyuge de 

la Alcaldesa 
y  dos de sus 

cuñados"
PRI

Detienen al 
Z43, presunto 
líder de Zetas
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Tras el fraude de 2012 perpetrado por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido 
Nueva Alianza (Panal), muchos condenamos el 

atraco electoral y advertimos la descarada participación del 
entonces Instituto Federal Electoral (IFE) –ahora Instituto 
Nacional Electoral (INE), misma institución pero más revolcada–, 
y señalamos la clásica compra de votos con las dadivas de siempre 
y con las tarjetas electrónicas de tiendas departamentales, éstas 
últimas, símbolo inequívoco de la modernización de las viejas 
marrullerías del dinosaurio priísta. No cabía duda, el PRI había 
modernizado sus fraudulentos métodos para regresar al poder 
federal, después de los 2 sexenios presidenciales en que el 
Partido Acción Nacional (PAN) llevó a México a la situación 
de crisis humanitaria que vivimos ahora; principalmente con 
Felipe Calderón, quien tuvo la ocurrencia de sacar a las calles 
a las Fuerzas Armadas para “combatir frontalmente” a algunos 
cárteles de la droga, que no a todos.

En ese entonces algunos ciudadanos, abatidos por otro fraude 
electoral, pensamos que existía la posibilidad de que el viejo PRI, 
“actualizado”, después de 12 años sin tener la Presidencia de la 
República estaría, si no ávido de hacer algo bueno (rara vez lo ha 
hecho) por el pueblo, al menos intentaría legitimarse con alguna 
acción para permanecer en el poder presidencial por varias 
décadas más. Soñábamos demasiado, y el desencanto vino cuando 
encarcelaron a Elba Esther Gordillo y a Joaquín Guzmán Loera; 
por supuesto, no esperábamos acciones de esa magnitud tan 
intrascendente para el bien de la sociedad. Anhelábamos que el 
país recuperara los niveles de “seguridad” previos a la docena 
trágica panista y que se abatieran los altos índices de violencia 
que nos propinó el PAN con Calderón en su intento genocida de 
legitimar su particular fraude electoral.

Apelábamos a la tradicional corrupción priísta y, en defi nitiva, 
a su experiencia para “lidiar” con el crimen organizado. Qué 
ingenuos fuimos. El sexenio de Enrique Peña Nieto está en su recta 
fi nal y la espiral de violencia y barbarie que arrasa a México desde el 
calderonato, con el PRI se ha incrementado y extendido a casi todos 
los estados del país. Todo indica que el infi erno desatado por Felipe 
Calderón es incontenible, y que ni el PRI puede hacer algo, está 
fuera de sus alcances y, al parecer, de sus intereses.

El gasto es apenas 
una muestra del 
despilfarro en esa 
compañía, pues co-
rresponde tan só-
lo a lo que destinó 
en 2016 a supues-
tamente disminuir 
los actos ilícitos de 
robo, extracción, 
adulteración y co-
mercialización ilí-
cita de los produc-

tos petrolíferos, refi ere la “Auditoría fi nanciera 
y de cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0448448-
DE”, elaborada por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

Pero lejos de que esta estrategia funcione, 
Pemex ha informado que en 2017 se registra-
ron 10 mil 363 tomas clandestinas en sus duc-
tos, un incremento del 40% respecto de las to-
mas en 2016, cuando fueron 6 mil 873.

De tal forma que esos recursos públicos mul-
timillonarios que pudieron haberse destinado 
al fortalecimiento de la industria desde su ám-
bito público, y con ello disminuir la penetra-
ción de la iniciativa privada en la extracción y 
explotación del crudo, se tiraron prácticamen-
te a la basura.

Según la ASF, el gasto respondió al “entor-
no político-social” que tiene que enfrentar la 
empresa, en específi co el robo de combusti-
ble y crimen organizado. Por ello, indica, en el 
Plan de Negocios de Pemex 2016-2020 se in-
cluyó como estrategia “Efi cientar medidas pa-
ra mitigar robo de hidrocarburos”, en el obje-
tivo número cuatro relativo a “Efi cientar ac-
tividades y operaciones en la cadena de valor 
de transformación”.

La responsable directa de ejecutar el plan 
–“proyecto de inversión”– es la Subdirección 
de Salvaguardia Estratégica. Y ésta estableció 
que la estrategia de fortalecimiento de las ca-
pacidades operativas de Pemex “tenía por ob-
jeto mejorar la protección de las instalaciones 
estratégicas y del personal” de la petrolera.

Ello, “mediante el aumento de capacidades 
de vigilancia en ductos e instalaciones consi-
deradas como estratégicas, con tecnología de 
primera generación (aeronaves, equipo terres-
tre e instalación del Cuartel General “C-4”) y 
a la vez, mejorar la efi ciencia del recurso hu-
mano, lo que permitiría abatir el mercado ilí-
cito de combustibles y demás actividades rea-
lizadas por el crimen organizado que afecten el 
desempeño operativo y económico de las em-
presas productivas del Estado”.

Por tratarse de instalaciones estratégicas 
para la nación, en esa salvaguarda no sólo par-
ticipa Pemex, sino también las secretarías de 
la Defensa Nacional y de Marina, así como la 
Policía Federal.Esta correlación de fuerzas y 
el monto del gasto nos dan una idea de la di-
mensión del fracaso en su custodia, pero tam-
bién del poder que ha acumulado el crimen or-
ganizado y la impunidad que reina en el país.

Áreas desprotegidas
Aunque el crimen organizado ha ido aumen-
tando su participación en el mercado de com-
bustibles, Pemex ha sido incapaz de destinar 
los recursos que tiene para el combate al fl a-
gelo. Tan sólo en esa revisión hecha por la ASF 
se detectó el uso indebido de las aeronaves que 
fueron adquiridas para vigilancia permanente. 
En vez de monitorear, sirvieron para transpor-
tar al entonces director de la petrolera Emilio 
Lozoya y al senador y líder sindical Carlos Ro-
mero Deschamps.

Por si esto no fuera demasiado, Pemex tam-
bién incurrió en el abandono de 30 drones com-
prados para vigilancia y, con ello, reaccionar 
cuando detectara posibles trabajos clandesti-
nos para perforar los ductos y sustraer los com-
bustibles. Esta falta de seriedad revela que a los 
funcionarios de Pemex no les importa comba-
tir la criminalidad y defender los intereses na-
cionales. De lo contrario, emplearían al cien-
to por ciento todos los recursos a su alcance 
para impedir que crezca el mercado ilegal de 
combustibles.

De acuerdo con la Auditoría Superior, las 
áreas en las que opera Pemex incluyen aproxi-
madamente 2 millones de km2 en campos te-
rrestres de producción y 3.2 millones de km2 
en aguas territoriales mexicanas.

Aunque el tema se vuelve cada vez más opa-
co, se sabe que cada día son sustraídos ilegal-
mente, al menos, 27 mil barriles de gasolina, 
según estimaba en octubre de 2016 el enton-
ces director de Pemex Transformación Indus-
trial, Carlos Murrieta. 

2018: el cambio o la 
perversa continuidad

Pemex gasta $3.8 
mil millones para 
evitar ordeña y cada 
vez le roban más
La principal empresa 
del Estado, Petróleos 
Mexicanos (Pemex), ha 
gastado más de 3 mil 
870 millones de pesos 
en su fallida estrategia 
al desempeño y 
capacidades operativas 
para la salvaguarda 
de sus instalaciones 
estratégicas y del 
Sistema Nacional de 
Ductos.
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La banalidad de nuestros gobernantes 
es tal que viven en un mundo paralelo y 
distante del que habitamos los mortales 
ciudadanos; sí, dije bien, mortales, Mé-
xico es un país de muertos y víctimas, un 
enorme cementerio cuyos barqueros es-
telares son Calderón y Peña, lo que los ha 
llevado a la vileza. Y ya está en el inten-
to de entrar a este selecto grupo de se-
pultureros políticos José Antonio Meade 
Kuribreña, el “no priísta” de ascenden-
cia panista. El “ciudadano” impoluto y 
apartidista que será el encargado de dar-
le continuidad a la desgracia que vivimos 
ahora. En este contexto nada bueno augu-
ra la Ley de Seguridad Interior impulsa-
da desde el priísmo más rancio y apoyada 
por minorías partidistas, que han resul-
tado sustanciales en las votaciones en las 
cámaras de diputados y senadores, para 

aprobar una ley incluso condenada por 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y diversas autoridades internacio-
nales en materia de derechos humanos.

Vivimos una situación de emergen-
cia nacional, sólo minimizada por la in-
diferencia de los medios masivos de co-
municación y por los ciudadanos que se 
giran y le da la espalda a los graves pro-
blemas nacionales. Individuos que viven 
o aspiran a vivir en el mundo paralelo de 
los políticos que nos han llevado a la des-
gracia; porque debe quedar claro que el 
enorme problema del crimen organiza-
do es el resultado de nuestros gobiernos, 
de su actuar indiferente o equivocado, en 
el mejor de los casos. Son todos ellos, los 
potenciales votantes de la perversa conti-
nuidad, los que en las urnas amnistiarán 
al PRI o al PAN y sus partidos rémoras.

La coyuntura electoral de 2018 es sin 
duda el resultado de las política socio-eco-
nómicas de décadas priístas y de los últi-
mos tres gobiernos presidenciales. El se-
xenio de Peña Nieto, que está por concluir, 
sólo ha ratifi cado que entre las políticas 
panistas y priístas no existe gran diferen-
cia, y lo peor, que el PRI al mando del país 
ha sido totalmente incapaz de proveer se-
guridad a los mexicanos y de erradicar la 
violencia. Al contrario, se ha incremen-
tado en todo el país. Ese supuesto nuevo 
priísmo sólo ha sabido dar continuidad a 
la política calderonista de confrontación 
militar sin sentido. Esa que ahora buscan 
legitimar “legalmente” con La Ley de Se-
guridad Interior, violando la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y desoyendo las innumerables re-
comendaciones y condenas de diversos 
organismos internacionales, pero, sobre 
todo, haciendo caso omiso de las protes-
tas del pueblo mexicano.

El PRI ante su deteriorada imagen y 
escaza popularidad intentará a toda cos-
ta imponer a su deslucido candidato, sea 
como sea, burlando lo que sea necesario. 
No es descabellado pensar que aunque 
gane la oposición, la única que tiene po-
sibilidades de arrebatarle la presidencia 
al PRI, los priístas encontrarán la forma 
legaloide o ilegal de violentar el proceso 
electoral –si no es que ya tienen un plan 
para eso–. Y ante una protesta social bus-
carán estrenar la Ley de Seguridad Inte-
rior contra la población. Como están las 
cosas, solamente una votación masiva a 
favor de Morena (Movimiento de Regene-
ración Nacional) que exceda en varios mi-
llones la diferencia con el segundo lugar, 
difi cultaría las tretas fraudulentas priístas 
y panistas y, en alguna medida evitaría la 
represión al no haber protesta social por 
un fraude que difícilmente sería consu-
mado; aunque del PRI y el PAN se pue-
de esperar todo. Y para muestra un bo-
tón: la “amnistía” legal con Elba Esther 
Gordillo, quien ya está en su residencia 
de Polanco y con cargo al erario; eso só-
lo pasa en un país subdesarrollado, vio-
lento y gobernado por el PRIAN en la an-
tesala electoral más importante para el 
país en lo que va del siglo.

Y ¿por qué sufragar por Morena?, por 
sentido común, y es que ya quedó claro 
que las políticas panistas y priístas sólo 
han deteriorado cada vez más la seguri-
dad y la economía, han incrementado la 
pobreza y la desigualdad, y han potencia-
do al crimen organizado por todo el país; 
en estos difíciles tiempos nos queda esa 
opción, la única que hoy en día tiene po-
sibilidades de ganar la Presidencia y rea-
lizar un cambio, aunque ligero, en la con-
ducción del país. Es lo que hay y con ello 
nos jugaremos vidas e historia, las de mi-
llones de mexicanos y la de la nación en 
este 2018.

*Maestro en apreciación y crea-
ción literaria; literato; arqueólogo; 

diseñador gráfi co. Cursa el doctora-
do de novela en Casa Lamm. Miem-
bro del taller literario La Serpiente
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Por Notimex/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

El partido Fuerza Alternati-
va Revolucionaria del Común 
(FARC) suspendió de forma 
temporal la campaña política 
por la presidencia de Colom-
bia ante los actos violentos 
contra su candidato Rodrigo 
Londoño, en varias regiones 
del suroccidente de este país.

“Por el momento, hemos 
decidido suspender las activi-
dades de campaña, hasta tan-
to contemos con las garantías sufi cientes”, sos-
tuvo este viernes en una rueda de prensa el di-
rigente de la FARC, Pablo Catatumbo.

En la última semana, el candidato de la 
FARC, el excomandante máximo del desmo-
vilizado grupo guerrillero que se convirtió en 
partido político desde agosto de 2017, fue ob-
jeto de violentas agresiones verbales y físicas 
durante su gira política por los departamen-
tos del suroccidente de Colombia.

“La decisión será a corto plazo, el lunes se 
reunirá el Consejo Político Nacional para re-
plantear estrategias y analizar la situación. La 
campaña se suspende hasta que se den las con-
diciones para hacerla con plenas garantías. Nos 
reuniremos con la Policía Nacional”, agregó 
Catatumbo.

Denunció que las “agresiones vienen de sec-
tores de la ultraderecha colombiana. Así ha si-
do la historia de intolerancia de Colombia".

Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

La resolución del Parlamento Europeo en tor-
no a la situación de Venezuela plantea la prohi-
bición al presidente de ese país, Nicolás Madu-
ro y altos funcionarios de su gobierno, de via-
jar a Europa, así como congelarle bienes como 
cuentas bancarias y propiedades.

Dichas sanciones son similares a las avaladas 
el mes pasado para siete altos funcionarios de 
la nación sudamericana, entre ellos los presi-
dentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Tibisay Lucena Ramírez, y del Tribunal Supre-
mo de Justicia, Maikel Moreno.

Ello, señala el Parlamento Europeo, por con-
siderarlos culpables de vulnerar los principios 
democráticos, el Estado de derecho, además de 
violaciones a los derechos humanos.

Además de Maduro, las sanciones propues-

FARC suspende 
campaña por ataque

Parlamento 
sanciona a Maduro

los ataques

Turquía atacó diversos 
puntos estratégicos: 

▪ Militares turcos 
explicaron que sus 
aviones bombardearon 
un total de 19 objetivos, 
incluyendo refugios, de-
pósitos de municiones 
y posiciones de armas 
que pertenecían a orga-
nizaciones “terroristas”. 

▪ Turquía inició su 
ofensiva hace tres se-
manas para echar a los 
combatientes kurdos 
sirios, a quienes Ankara 
considera una amenaza 
a la seguridad del país.

▪ Desde que Turquía co-
menzó sus ataques, 120 
personas han perdido la 
vida, entre ellas 26 ni-
ños y 17 mujeres, según 
consejo de administra-
ción civil de Afrin.

París se cubre de blanco y asombra a turistas
▪  Nueve y aguanieve cayeron en diversas partes de Francia el viernes, lo que causó el cierre de la Torre Eiff el pero cubrió París con una esplendorosa capa blanca. La 
Torre Eiff el, el monumento más visitado de Francia, fue cerrada todo el viernes y permanecerá cerrada el sábado "para garantizar la seguridad de los visitantes", 
informó la compañía que opera la histórica estructura del siglo XIX.  AP/SÍNTESIS

Turquía 
reanuda 
bombardeos
Turquía reanuda bombardeos 
aéreos en enclave sirio de Afrin
Por AP/Turquía
Foto: AP/Síntesis

Tras un breve receso, 
la aviación turca rea-
nudó sus ataques so-
bre el enclave sirio de 
Afrin, controlado por 
kurdos sirios, dejan-
do numerosos muer-
tos y heridos, dijeron 
el viernes militares y 
funcionarios kurdos.

Las incursiones 
aéreas contra las zo-
nas fronterizas y la 
principal localidad 
en la región comen-
zaron el jueves en la 
noche y fi guran entre 
las de mayor intensi-
dad desde que el ejér-
cito turco y los com-
batientes de la opo-
sición apoyados por 
Ankara comenzaron 
una campaña terres-
tre y aérea contra el 
bastión de Afrin hace 
tres semanas, según 
funcionarios kurdos. 

La ofensiva ha 
obligado a huir a mi-
les de personas, mu-
chas de las cuales se habían dirigido a la lo-
calidad de Afrin, que ya estaba llena de dece-
nas de miles de desplazados que abandonaron 
otras partes de Siria desde hace años debido 
a la violencia. 

Mientras el nuevo derramamiento de san-
gre tenía lugar, los presidentes Vladimir Pu-
tin, de Rusia, y Emmanuel Macron, de Francia, 
examinaron el viernes en una llamada telefó-
nica un estrechamiento de la cooperación pa-
ra resolver el confl icto en Siria. La guerra civil 
ha causado unos 400.000 muertos, el despla-
zamiento de la mitad de la población y la mi-
gración de más de 5.000 de refugiados prin-
cipalmente a los países vecinos. 

En su comunicado, el Kremlin no abundó 
en detalles sobre la conversación entre Putin 
y Macron, Rusia es uno de los principales paí-
ses que apoyan al presidente Bashar Assad e 
intervino militarmente en 2015 para inclinar 
la balanza de la guerra a favor del gobernante 
sirio. Francia fi gura entre los principales de-
tractores de Assad. 

El despacho de Macron dijo que el manda-
tario propuso la realización de conversacio-
nes de paz más sólidas, en especial después 
de que los esfuerzos de Rusia del mes pasa-
do fueron boicoteados por la oposición siria. 

27
de mayo

▪ se realizará la 
primera vuelta 

presidencial 
para elegir al 

sucesor de Juan 
Manuel Santos 

en Colombia

2017
año

▪ en que 
Eurocámara 

avaló embargo 
de armamento 
para acciones 

represivas

El senador de EU Marco Rubio se manifestó a favor de un golpe en el país.

El contrato de la coalición está en 
peligro de ser rechazado por SPD.

Soldados turcos y combatientes de oposición expul-
saron a los combatientes kurdos de 5 villas en Afrin. 

Las FARC fi gurarán en elecciones a la presidencia 
después de 52 años de guerra contra el Estado.

CEDE SCHULZ  
A PRESIONES
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

El presidente saliente del Partido 
Socialdemócrata de Alemania (SPD), Martin 
Schulz, declinó ocupar una cartera Ministerial en 
el nuevo gabinete de la canciller federal, Angela 
Merkel, debido a la fuerte presión de su partido y 
de la opinión pública.

El político socialdemócrata se había 
postulado para ocupar el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, en el marco de las negociaciones 
entre los dos partidos conservadores la 
Unión Demócrata Cristiana (CDU) y Unión 
Social Cristiana de Baviera (CSU) durante las 
negociaciones entre los tres partidos para 
decidir si formaban una coalición de gobierno.

La renuncia a la posibilidad de ocupar 
el Ministerio de Asuntos Exteriores pone 
practicamente punto fi nal a una carrera de un 
año en el Partido Socialdemócrata.

Por Notimex/ Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump dijo que ha llegado 
la hora para las negociaciones sobre el futuro de 
los benefi ciarios del programa DACA, luego de la 
aprobación del acuerdo presupuestario biparti-
dista en el Congreso, el cual cancela, por ahora, 
la amenaza del cierre de gobierno.

El mandatario se mostró complacido por la 
ley que promulgó esta mañana, y que incluye una 
partida de 1.42 billones de dólares para gasto mi-
litar durante los próximos dos años, y se dijo sa-
tisfecho de que el tema migratorio no haya sido 
incorporado a las negociaciones entre republica-
nos y demócratas. “Por fortuna DACA no fue in-
cluido en la ley, las negociaciones empiezan aho-
ra”, indicó en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Los demócratas en el Senado aceptaron apo-
yar el acuerdo presupuestario, después de que el 

líder de la mayoría republicana, 
Mitch McConnell, se compro-
metió a llevar al pleno la discu-
sión y voto de una iniciativa bi-
partidista sobre DACA.

Aunque hasta ahora no se 
tiene claro cual de de las varias 
propuestas que han sido presen-
tadas en el Senado será discuti-
da, McConnell adelantó que este 
proceso podría iniciar la próxi-
ma semana. Empero, la mayo-
ría de los demócratas en la Cá-
mara de Representantes votó en 

contra del acuerdo presupuestal de esta maña-
na, ante la falta de garantías del líder republica-
no, Paul Ryan, para llevar la discusión a ese pleno.

Ryan dejó en claro el jueves que su bancada no 
accederá a discutir una iniciativa que no cuente 
con el apoyo de Trump.

Obtiene Trump 
presupuesto
Ahora empiezan las negociaciones para DACA, 
afi rmó Trump tras autorización presupuestal

Grupos civiles denunciaron que ambos partidos en el Congreso de Estados Unidos volvieron a fallar a los jóvenes 
"dreamers" al aprobar la madrugada del viernes un presupuesto que no contempla alivios migratorios.

Nuestras 
Fuerzas 

Armadas serán 
más fuertes 
que nunca. 
Amamos y 

necesitamos 
nuestros 
militares”

Donald Trump
Presidente EU

tas la víspera por los legisladores europeos al-
canzarían al vicepresidente, Tarek el Aissami; 
al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, al-
tos mandos militares, así como a sus familias.

También se plantean acciones contra la em-
presa gubernamental Petróleos de Venezuela, las 
cuales no han sido dadas a conocer. En la resolu-
ción, avalada con 480 votos a favor, 51 en contra 
y 70 abstenciones, los eurodiputados lamenta-
ron la decisión de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente venezolana de convocar a elecciones. 

Los problemas al 
interior del SPD
El SPD es un partido con 
profundas divisiones internas, 
que se han hecho de nuevo 
patentes porque se prepara 
un referéndo interno en el 
que participarán sus 462 mil 
miembros para votar en favor o 
en contra de Coalición.Notimex
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Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

 
Tras un repunte matutino, los 
precios de las acciones en las bol-
sas de valores de Nueva York vol-
vieron a desplomarse el viernes 
luego del mediodía y Wall Street 
parecía dirigirse a su peor se-
mana desde la crisis financie-
ra de 2008. El índice Dow Jones llegó a desplo-
marse más de 500 puntos, equivalente al o 2%, 
luego de que repuntó más de 300 puntos en las 
primeras operaciones.

Las ganancias tempranas que se vieron en el 
mercado se evaporaron rápidamente y las ven-
tas se intensificaron por la tarde. 

La jornada de altibajos se produjo un día des-
pués de que el mercado entrara en su primera 

“corrección” en dos años. Eso 
significa una caída del 10% en 
comparación con un pico más 
reciente. 

Los principales índices bur-
sátiles de Estados Unidos habían 
llegado a su máximo récord ha-
ce apenas dos semanas. 

Siendo las 2 de la tarde, el 
Dow perdía 157 puntos, 0,66%, 

a 23.703 unidades. El índice Standard & Poor’s 
500 retrocedía casi 10 puntos, 0,4%, a 2.571 uni-
dades. El Nasdaq perdía 32 puntos, 0,5%, a 6.745. 

Los mercados globales cerraron generalmen-
te en baja. 

En Europa, el DAX alemán bajaba 1,2% y el 
CAC 40 francés 1,2%. El FTSE 100 británico re-
trocedía 0,7%. En Asia, la caída fue más fuerte. 
El Nikkei de Tokio cerró con un desplome del 

Wall Street vuelve
a desplomarse
Tras repunte fugaz, Wall Street vuelve a 
desplomarse, es su peor semana desde 2008

Enfrenta 
Brexit 
desacuerdos

Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

 
Reino Unido podría no bene-
ficiarse de un período transi-
torio de dos años para su sa-
lida de la Unión Europea en 
caso de que persistan las di-
vergencias actuales entre las 
dos partes, advirtió el nego-
ciador de la mancomunidad, 
Michel Barnier.

“Reino Unido insistió pa-
ra tener un acuerdo sobre ese 
período de transición hasta 
marzo pero, a la vez, nues-
tros interlocutores nos han 
informado de una serie de 
desacuerdos sustanciales”, 
dijo en rueda.

“Si estos desacuerdos per-
sisten, la transición no se pue-
de dar por hecha”, añadió, an-
tes de explicar los tres puntos 
problemáticos surgidos tras 
la semana de negociaciones 
concluida hoy, en Bruselas.

El primero de ellos es que 
el gobierno británico no es-
tá dispuesto a conceder a los 
europeos que lleguen a su te-
rritorio durante el periodo de 
transición los mismos dere-
chos que reconocerá a los lle-
gados antes del 29 de marzo 
de 2019, fecha en que se hará 
efectivo el Brexit.

Reino Unido también pide 
tener derecho, hasta diciem-
bre de 2020, a oponerse a nue-
vas reglas o leyes adoptadas 
por los 27 países que perma-
necen en el bloque.

Durante ese período la UE 
quiere que el país sea obliga-
do a seguir sometiéndose a 
la legislación comunitaria, 
incluyendo las nuevas, pero 
quede excluido de los proce-
sos de decisión.

Barnier llamó a Londres a 
“asumir las consecuencias in-
evitables” de su salida de UE. 

3 
Por ciento 

▪ cayó la Bolsa 
Mexicana de 
Valores por 

efecto de Wall 
Street

500 
Puntos

▪ cayó el índice  
Dow Jones, 

equivalente al 
2%, después de 

un repunte

Desacuerdos  
amenazan salida de 
RU tras Brexit

Londres pretende continuar par-
ticipando en nuevas políticas eu-
ropeas de Justicia e Interior.

CONCLUYE 9NA RONDA 
TLCUEM SIN AVANCES
Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

 
La novena ronda de negociación entre México 
y la Unión Europea (UE) para modernizar su 
acuerdo comercial de 2000 concluyó hoy en 
la capital belga sin grandes avances.

La delegación mexicana, liderada por el 
subsecretario de Comercio Exterior, Juan 
Carlos Baker, trató de zanjar la disputa sobre 
las denominaciones geográficas protegidas 
de los quesos europeos, pero el tema sigue 
abierto.

Una fuente europea implicada en 
las pláticas aseguró que la Comisión 
Europea (CE) es favorable a las propuestas 
presentadas por México, pero aún no se ha 
logrado superar la oposición de algunos 
gobiernos europeos. “Es una cuestión 
delicada para algunos países".

México y la Unión Europea tienen como objetivo lo-
grar acuerdo antes de finalizar febrero. 

La volatilidad resurgió por las expectativas de un incre-
mento acelerado en las tasas de interés.

2,3% y el Hang Seng de Hong Kong perdió 3,1%. 
Los inversionistas prestaban estrecha aten-

ción a la batalla por el presupuesto en Washing-
ton. El presidente Donald Trump firmó una ley 
de presupuesto de 400.000 millones de dólares 
que elevó fuertemente el gasto y agrandó el dé-
ficit fiscal para poner fin a un efímero cierre del 
gobierno.

“Francamente, estoy sorpren-
dido por estos desacuerdos 

Espero que podamos superar 
esos desacuerdos en las próxi-

mas rondas”
Michel Barnier

Negociador UE



Liga MX  
"CHICHARITO" QUERÍA 
VENIR AL REBAÑO
NOTIMEX. Javier Hernández estaba interesado en 
regresar al futbol mexicano con el Guadalajara, 
sin embargo, el West Ham lo tenía considerado 
para que se mantuviera, por lo que fue imposible 
realizar la operación, dijo Jorge Vergara, dueño 
de las Chivas.

“Sí, yo hablé con él directamente, fue 

curioso, primero él quería hacer su luchita para 
seguir allá, pero cuando le hablé me dijo que le 
interesaba venir a Chivas”, dijo.

Explicó, sin embargo, que “la realidad es que 
West Ham ya no lo puso transferible y se acabó 
la posibilidad por completo".

El mandamás de Chivas destacó que lo que le 
interesó al “Chicharito” de la propuesta es que 
era solo por tres meses y que después podría 
seguir con su carrera en Europa. 
foto: Especial

No se va No se va 
de Chivasde Chivas
Jorge Vergara dejó en claro que el 
argentino Matías Almeyda está fi rme en 
la dirección técnica del Guadalajara, pese 
al momento que pasa en el torneo de liga.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Pese al empuje de Morelia en 
la recta fi nal, los Pumas de la 
UNAM preservaron el triunfo 
en el estadio Morelos para 
mantenerse en el primer sitio 
del Clausura 2018. – foto: crédito

SEGUNDO TRIUNFO AL HILO. pág. 2

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

Inician los Juegos
Con un gran espectáculo arranca los Juegos 
Olímpicos Invernales de PyeongChang. Pág. 4

Lo valoran
Ante rumores de la salida de Isco, Zidane 
señaló que es vital en el Real Madrid. Pág. 3

En el sitio ideal
El quarterback Jimmy Garappolo se dice 
contento de mantenerse con los 49ers. Pág. 4
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Pese al mal momento de Chivas en Clausura 2018, 
el dueño, Jorge Vergara, aseguró que el timonel no 
saldrá; "para mí tiene mucho crédito todavía"

Almeyda está 
firme con el 
Guadalajara 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

Pese a que Guadalajara atraviesa un momento 
complicado en el Torneo Clausura 2018 de la Li-
ga MX, el dueño del Guadalajara, Jorge Vergara, 
dejó en claro que el argentino Matías Almeyda 
está fi rme en la dirección técnica.

“Para mí tiene mucho crédito todavía, tiene 
mucho fondo de ahorro, el fondo de ahorro que 
hizo con sus resultados en el primer año y me-
dio, tiene para buen rato de estar aquí", indicó.

Dejó en claro que el “Pelado” se mantendrá al 
frente del Rebaño Sagrado y que trabajan con él 
para enmendar el camino lo antes posible.

“Para todos aquellos detractores ni se ilusio-
nen porque no se va Matías, estamos trabajan-
do de la mano con él”, señaló en una entrevista a 

un canal de televisión, especializado en deportes.
Explicó que realizan cambios en el equipo que 

han sido consultados “con él porque tiene una 
gran cualidad Matías a diferencia de los otros téc-
nicos que había tenido, tiene la humildad de pe-
dir ayuda y cambiar las cosas cuando están mal”.

Así mismo, descartó que su equipo atravie-
se por una crisis, ya que desde su perspectiva es 
una transición en la que participa gente joven 
que quiere crecer y mostrarse.

“No siento que esté en una crisis, pienso que 
es un proceso de crecimiento. Nos arriesgamos 
con muchos chavos en esta temporada, decidire-
mos hacerlo de esa manera y es normal y es nor-
mal lo que está pasando”, sentenció.

El conjunto tapatío solo ha sumado cuatro de 
15 puntos posibles y no sabe lo que es ganar en 
casa durante el Clausura 2018, luego de perder 

Vergara apagó cualquier suspicacia sobre el futuro del actual pastor del Rebaño Sagrado.

Esta noche en la Comarca, las Chivas Rayadas buscan 
sus primeros tres puntos de la campaña.

con Cruz Azul y Monterrey.

Por primer triunfo de local
El Guadalajara, prácticamente con lo mejor de su 
plantilla, se verá las caras este sábado con Santos 
Laguna, juego en el que el cuadro tapatío buscará 
su primera victoria como local del Clausura 2018.

Dentro de los 21 convocados está Oswaldo Ala-
nís, quien podría tener sus primeros minutos en 
el certamen en la zaga central del cuadro tapatío.

Chivas no sabe lo que es sumar ante su gente, 
ya que en su presentación cayó con Cruz Azul y en 
su segundo cotejo fue superado por Monterrey.

En tanto, el cuadro de Santos marcha con 8 
puntos y posicionado en el sitio 7 de la clasifi -
cación general

El cuadro que dirige Matías Almeyda cerró su 
preparación para medir fuerzas con los de la “Co-
marca Lagunera” a las 21:06 horas en el estadio 
de Chivas dentro de la fecha 6 del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX.

Por AP/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Pumas de la UNAM sa-
có agónico triunfo de 2-1 so-
bre Monarcas, al que le qui-
tó el invicto, y sigue en plan 
grande, en partido de la fe-
cha seis del Torneo Clausu-
ra 2018 realiado en el esta-
dio Morelos.

Matías Alustiza en el mi-
nuto 28 y un autogol de Car-
los Guzmán en el 49´, fueron 
los anotadores para el conjun-
to auriazul, mientras que Mi-
guel Sansores en el 80´ le dio vida a su equipo, 
pero no le alcanzó para la igualada.

Pumas retoma el liderato general de ma-
nera momentánea, al arribar a 14 unidades, 
en espera de lo que hagan Rayados de Mon-
terrey (11) y América (11) en sus respectivos 
juegos, en tanto que Morelia se quedó en 10.

Los universitarios tomaron ventaja cuan-
do Alustiza robó una pelota a mitad de can-
cha, enfi ló al área y sacó al arquero para con-
vertir con un disparo rasante.

Morelia sólo generó un tiro a puerta a los 
30, con intento del chileno Diego Valdés que 
se fue por encima del arco de Alfredo Saldívar.

Pumas volvió a tocar a la puerta a los 48, 
cuando dentro del área el chileno Nicolás Cas-
tillo le dio un gran pase con la cabeza a Alusti-
za, quien de frente a la portería mandó su dis-
paro por encima y se perdió su segundo tan-
to del encuentro.

Los universitarios volvieron a ser peligro-
sos en una jugada de contragolpe cuando Cas-
tillo recibió un pase de Alustiza por el costado 
derecho del área pero su disparo se fue des-
viado por el costado derecho.

Morelia encontró su gol en una pelota dete-
nida cuando en una jugada de tiro de esquina, 
Sansores aprovechó la mala marca de la zaga 
visitante para conectar un remate de cabeza 
que dejó sin oportunidad a Saldívar.

Los Pumas no 
dejan liderato 
del Clausura
Goles de Alustiza y autogol dan 
a la UNAM los tres puntos en la 
visita a la casa de los Monarcas

"El Chavo" Alustiza realizó una buena jugada indivi-
dual en el primer gol de los auriazules en el Morelos.

Lo del invicto 
es mérito total 

de los juga-
dores y del 

compromiso 
que hicieron 

ellos partido a 
partido”

David Patiño 
Técnico de los 
Pumas UNAM

breves

Liga MX/ Víctor Guzmán se 
avoca en su recuperación
El volante del Pachuca, Víctor Guzmán, 
trabaja con el mejor ánimo en su 
rehabilitación de la lesión que sufrió en 
la rodilla derecha y que lo hará perderse 
lo que resta del Clausura 2018.

El elemento del cuadro que dirige el 
uruguayo Diego Alonso, sufrió la ruptura 
del ligamento cruzado de la rodilla 
izquierda en el partido de la fecha 4 
ante los Tigres de la UANL.

Fernando Márquez, médico del 
primer equipo de los Tuzos, explicó que 
Guzmán comenzó con su recuperación al 
día siguiente de la operación, que fue el 
31 de enero. Un equipo de especialistas 
de médicos y fi sioterapeutas lo ayudan 
en sus trabajos, que se prolongarán 
todavía tres semanas de acuerdo a los 
tiempos delimitados. Por Notimex

Selecciones nacionales/ Sub 15, 
en triangular en el CAR
La Selección Mexicana de Futbol 
Sub 15 disputó un triangular con los 
equipos de Toluca y del América, en 
las instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de la Femexfut

El combinado nacional, bajo las 
órdenes de Juan Carlos Ortega, se 
impuso en su primer compromiso 1-0 al 
cuadro de las “Águilas” con anotación de 
Daniel Israel Alvarado.

Mientras que en su segundo cotejo 
el “Tri” no pudo con Diablos Rojos, ante 
los que cayó 1-0 con anotación de Juan 
Pablo Osuna.

En tanto que el cotejo entre América 
y Toluca se inclinó a favor de los de la 
capital mexiquense, que se levantaron 
con la victoria de 1-0 con gol de 
Sebastián Porcayo. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/Síntesis

Obtener un triunfo que le brin-
de tranquilidad en la situación 
porcentual, es la misión con la 
que saltará a la cancha del es-
tadio Universitario, el equipo 
de Lobos BUAP, en choque de 
la fecha seis del Clausura 2018 
donde recibirá a Atlas.

El duelo pactado a desarro-
llarse a las 17:00 horas, pondrá frente a frente 
a dos equipos necesitados de la victoria, ambos 
ocupan la penúltima y última posición de la ta-
bla general y el tiempo corre por lo que están ur-
gidos de los tres puntos.

En el caso de los Lobos, la presión por sumar 
es mayor debido a que la pérdida de puntos los 
ha dejado en el penúltimo sitio de la tabla por-
centual, ante un Veracruz, último lugar, que co-
mienza a luchar por la permanencia. Los licán-
tropos tienen un porcentaje de 1.0909.

“Estamos molestos con nosotros mismos, sa-
bemos que está en nuestras manos, no podemos 
cambiar tanto de un torneo a otro pero nos sen-

Lobos necesita la 
victoria en casa

La jauría no puede perder en su terruño.

1.09
porcentaje

▪ con el que 
cuenta la BUAP 
para colocarse 

en penúltimo 
sitio de la 

tabla de co-
ciente

timos tranquilos porque podemos revertir esta 
situación”, señaló César Cercado, zaguero de la 
BUAP.

Atlas será un rival directo de descenso ya que 
sus malos resultados lo han dejado en el décimo 
quinto sitio de la tabla porcentual.

El triunfo podría dar calma al interior de la 
directiva, en caso contrario el puesto de Rafael 
Puente se encuentra en riesgo.

Puebla visita a los Esmeraldas
La Franja visita al León con el objetivo de lograr 
los primeros puntos como visitante, algo que no 
ha logrado en su par de salidas del torneo.

La escuadra poblana está en el sexto lugar de 
la tabla con nueve unidades, y de seguir con ese 
ritmo y futbol ascendente, puede llegar muy le-
jos e incluso olvidarse de plano de sus proble-
mas de descenso. León, que llega con par de go-
leadas, quiere recuperar el ánimo en su terruño.

GALLOS LE QUITAN EL 
INVICTO A LOS XOLOS  
Por Notimex/Tijuana, Baja California

Xolos ofrecieron su peor partido del Clausura y 
Querétaro lo superó 2-0 dentro de la fecha seis, 
en duelo disputado en el estadio del conjunto 
canino, que dejó su récord sin gol en 516 minutos.

Los goles que terminaron con esa marca de 
imbatibilidad de la escuadra local y con su invicto 
en el certamen fueron obra del chileno Edson 
Puch al marcar en los minutos 66 de penalti y 71, 

y de paso acabó con 336 minutos sin marcar de 
su escuadra.

Este resultado adverso deja a Xolos con 
nueve unidades en la clasifi cación general y 
podría bajar algunos escalones, en tanto Gallos 
se alejó a 10 puntos de Tiburones Rojos de 
Veracruz en la tabla de cocientes y lo obliga a 
vencer a Pachuca.

El trabajo del silbante Jorge Antonio Pérez 
fue bueno y por Xolos amonestó a Damián Musto 
y Pablo Aguilar en dos ocasiones para expulsarlo 
en el minuto 68, así como al ecuatoriano Miler 
Bolaños en el 72 con roja directa.

Avala eliminar 
descenso

▪ El eliminar el descenso algunos años en 
la Liga MX es algo que ve con buenos ojos 

el técnico del América, Miguel Herrera. 
“Inglaterra lo implantó y para mí es la liga 
más fuerte del mundo”, dijo. Hoy, América 

visita a Tigres en duelo pactado a las 
17:00 horas en la Sultana del Norte. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, expreso su de-
seo de que Isco se quede toda la vida en el Real Madrid, con 
respecto a la continuidad de Francisco Alarcón con el equi-
po merengue.

Durante la conferencia de prensa, previa al juego de es-
te sábado contra la Real Sociedad, el francés disipó las du-
das sobre el volante español, al destacar que “Isco me en-
canta es muy bueno, quiero que se quede toda la vida aquí, 
todo lo que se dijo (sobre su salida a pedido expreso de Zi-
dane) es mentira”.

Además “Zizou” mencionó que quiere que sus dirigidos 
den un buen partido de futbol y que para eso deben prepa-
rarse desde lo mental, aunque recalcó que solo se juegan 
tres puntos y que no es ensayo para el partido de Champions 
League frente al PSG del próximo miércoles.

“Tenemos tres puntos en juego y es lo que queremos, pri-
mero La Liga y luego la Champions, no estamos ansiosos por 
el partido contra Paris, sabemos nuestra realidad, son par-
tidos y que nos gusta jugar y ya”, sentenció el técnico galo.

El partido de este sábado entre el Real Madrid y la Real 
Sociedad, donde podría debutar el defensor mexicano Héc-
tor Moreno, se jugará a las 13:45 horas, tiempo del centro de 
México, en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu en la 
ciudad de Madrid.

Moreno podría debutar
El defensa mexicano Héctor Moreno podría debutar con 
Real Sociedad cuando visiten el Bernabéu para enfrentar 
a Real Madrid. 

El exjugador de la Roma llegó a “La Real” en el pasado 
mercado invernal y está a las órdenes del director técnico 
Eusebio Sacristán para formar parte de la escuadra que bus-
cará hacerle la maldad al equipo de la capital española.

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
Luis Suárez se reencontró con 
el gol justo a tiempo, y el Barce-
lona sigue encaminado a un tri-
plete esta temporada.

El delantero uruguayo supe-
ró la sequía goleadora que atra-
vesó durante los tres primeros 
meses de la temporada y ha mar-
cado 14 veces en sus 15 últimos 
partidos.

Esa buena racha ayudó al Bar-
sa a sacar nueve puntos de venta-
ja en la cima de la liga española, 
además de clasificarse a la final 
de la Copa del Rey contra Sevi-
lla. En las semifinales de la Co-
pa ante Valencia, Suárez metió 
el único gol en el partido de ida, 
y asistió en los dos en la vuelta 
para sentenciar un marcador 
global de 3-0.

El Barsa también se clasificó 
a los octavos de final de la Liga 
de Campeones, donde enfren-
tará a Chelsea.

Suárez dijo que una lesión 
que sufrió en la rodilla dere-
cha en agosto afectó su rendi-
miento, mientras el plantel se 
acostumbraba a jugar bajo las 
instrucciones de su nuevo téc-
nico Ernesto Valverde. Además, 
el equipo había perdido al brasi-
leño Neymar tras su partida al 
Paris Saint-Germain, con lo que 
se deshizo el fabuloso tridente 
que formaba con Suárez y Messi.

“Me preocupaba mucho, y 
más que los goles, porque eso 
son rachas por las que ya he pa-
sado. Me notaba mal la rodilla y 
temía que me afectara también 
psicológicamente”, dijo Suárez 
en una entrevista esta semana 
con el diario La Vanguardia. “Mi 
actitud no era la misma, la inten-
sidad tampoco… Después de no-
viembre me vi espectacular. Pu-
de descansar, recuperarme y psi-
cológicamente cambié el chip”.

La producción del uruguayo 
sufrió cuando Valverde le pidió 
que se involucrara más en gene-
rar jugadas que en terminarlas, y 
el ariete anotó apenas cinco go-
les en sus 14 primeros partidos.

Pero ahora Suárez ocupa de 
nuevo una posición de centro-
delantero y recuperó el olfato 
goleador. 

Suárez es el segundo máxi-
mo artillero de la liga españo-
la con 16 tantos, sólo superado 
por Messi.

Zidane cuenta con 
Isco en Real Madrid

Despertar 
de Suárez 
con Barza

El técnico merengue disipó dudas sobre el 
español, al destacar que “se quede toda la 
vida aquí", luego de rumores de su salida

El charrúa superó la sequía goleado-
ra que atravesó durante los tres pri-
meros meses de la temporada.

"Zizou" habló de varios temas del cuadro blanco durante la conferen-
cia de prensa, previo al partido contra la Real Sociedad.

"EL WEST HAM 
ESTÁ FRENTE  
A 12 FINALES"
Por Notimex/Londres, Inglaterra

 
El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández 
declaró que este sábado será 
la primera de 12 “finales” que 
tendrán los hammers si quieren 
continuar compitiendo en la 
Premier la próxima temporada.

“El juego contra Watford 
es casi una final porque los 
dos equipos estamos jugando 
contra el descenso, tenemos 
que ir a ganar; hemos trabajado 
bien y de buena forma por lo 
que podemos vencerlos”, dijo 
Hernández, en entrevista para 
la web oficial del West Ham.

Watford marcha en 11vo sitio 
de la Premier con 30 puntos, 
mientras que el West Ham es 
12do con 27 unidades.

La Vecchia Signoria volvió a tomar el liderato al  
dar cuenta 2-0 de la Fiorentina en cotejo que el VAR 
fue el foco de atención de la fecha 24 de la Serie A

Polémica en 
el triunfo de 
la Juventus

Por AP/Florencia, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
El videoarbitraje generó polémica en la victoria 2-0 
que la Juventus sacó ayer en visita a Fiorentina.

Federico Bernardeschi anotó contra su ex equi-
po y el delantero argentino Gonzalo Higuaín selló 
el triunfo que permitió a la Juve escalar a la cima 
de la Serie A, dos puntos por delante del Napoli, 

que el sábado recibe al tercero Lazio.
Pero un incidente en la primera mitad fue el 

foco de atención.
El árbitro pitó un penal para Fiorentina a los 18 

minutos, luego Giorgio Chiellini detuvo un centro 
de Marco Benassi con sus brazos. Acto seguido, 
con Jordan Veretout a la espera para ejecutar la 
pena máxima, se consultó al VAR y, tras una es-
pera de tres minutos, se concedió un tiro libre a 

"Pipita" Higuaín selló el marcador para que los biancone-
ri sigan en la lucha por el scudetto ante Napoli.

Juventus aprovechó sus opciones de gol pese a ser do-
minado por Fiorentina en el complemento.

favor de la Juve.
La decisión pareció obedecer a que Benassi es-

taba adelantado. Sin embargo, el pase al extremo 
había rozado al zaguero juventino Alex Sandro.

Fiorentina se perdió irse al frente antes del des-
canso cuando el delantero portugués Gil Dias es-
trelló en un poste un remate que luego fue domi-
nado por el arquero Gianluigi Buffon, quien dis-
putó su partido número 500 en la Serie A.

El local encerró a la Juve en los primeros com-
pases del segundo tiempo, pero los visitantes se 
adelantaron con un magistral tiro libre de Ber-
nardeschi a los 56 minutos. 

Fiorentina estuvo cerca del empate en varias 
ocasiones, pero la Juve aumentó a los 86. Higuaín 
fue habilitado por Chiellini y el argentino le picó 
el balón por encima al arquero Marco Sportiello.

Buffon, 500 duelos con Juve
▪ El portero italiano Gianluigi Buffon cumplió el viernes 500 partidos jugados 
con la camiseta de la Juve, encuentro que terminó en la victoria del equipo de 

Turín por 2-0 sobre la Fiorentina en calidad de visitante y seguir sin recibir gol en 
2018. Buffon llegó a la Juventus en la temporada 2001-2002 procedente del 

Parma. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018 
inició oficialmente con un fantástico espectáculo 
y el desfile de las Coreas, como signo de paz

Unidad de las 
Coreas marca 
PyeongChang
Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Fotos: Notimex, AP/Síntesis

 
Una muestra de unidad de Co-
rea del Norte y del Sur se desta-
có el viernes como el tema prin-
cipal e inspirador de la inaugu-
ración de los Juegos Olímpicos 
de Invierno, en una ceremonia 
en que no estuvo ausente el co-
lorido que le imprimieron algu-
nas delegaciones por su vesti-
menta -o por la falta de ésta.La 
hermana del líder norcoreano 
Kim Jong Un cumplió su pri-
mera visita en la historia a Co-
rea del Sur y estrechó la mano 
del presidente surcoreano Moon Jae-in. Ambos 
presenciaron un espectáculo de luces, sonido y 
danza, que comenzó con una exhibición de tae-
kwondo por parte de equipos de las dos Coreas.

Minutos después llegó un momento asom-
broso por sus implicaciones. Fue posible apre-
ciar al vicepresidente estadounidense Mike Pen-
ce, sentado una fila delante de la hermana de 
Kim en el mismo palco, y mirando la apertura 
de unos juegos cuyo legado principal podría ser 
el acercamiento entre las dos Coreas.

Los deportistas norcoreanos y surcoreanos 
desfilaron juntos, agitando banderas que sólo 
mostraban el territorio de esta península sobre 
un fondo blanco. En su fantasía unificadora re-
flejaron el sueño que han tenido los coreanos.

Una delegación de ambos países no marcha-
ba de manera conjunta desde 2007.

“Los deportistas de las dos Coreas trabaja-
rán juntos por la victoria, y ello tendrá resonan-
cia y se recordará en los corazones de la gente 
de todo el mundo como una señal de paz”, dijo 
Moon durante una recepción previa a la cere-
monia, de acuerdo con su despacho.

Horas después, Moon subió al podio que le 

Por AP/Santa Clara, Estados Unidos
 

Jimmy Garoppolo pudo haber esperado y fir-
mar un contrato más abultado al que acaba de 
conseguir, luego que otros quarterbacks sacu-
dieron el mercado.

Los 49ers de San Francisco pudieron haber 
recurrido a la etiqueta de jugador franquiciar en 
vez de un compromiso a largo plazo para ase-
gurar que Garoppolo es la inversión correcta 
tras apenas siete partidos de titular en la NFL.

Pero ambas partes querían resolver esto rá-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Este 22 y 23 de febrero, el 
Club de Golf La Vista Cou-
ntry estará de fiesta y feste-
jará en grande su vigésimo 
aniversario con el tradicio-
nal torneo de golf donde es-
tará en disputa una premia-
ción superior a los dos millo-
nes de pesos.

En esta competencia se es-
peran a más de 200 jugado-
res de diferentes ciudades y 
de tres localidades de Esta-
dos Unidos, reveló Emmanuel Couttolenc, di-
rector comercial de este certamen.

Hasta el momento ya se tienen registrados 
a más de 90 jugadores, la mayoría de este club 
además de exponentes de Morelia, Tampico, 
Monterrey, Los Ángeles, Chicago y Ohio.

“Este es un evento muy interesante de or-
ganizar, ha sido importante contar con el apo-
yo de los patrocinadores para lograr más de 
dos millones de pesos en premios”.

Señaló que cumplir 20 años de este torneo 
es muestra del arduo trabajo que tienen como 
organización y por ello, este evento es consi-
derado como el mejor a nivel amateur.

En este año se tendrán 10 hole in one entre 
ellos una camioneta Land Rover y una camio-
neta Jaguar, que serán los principales atracti-
vos además de un premio sorpresa, que se de-
velará la próxima semana. Mientras que en 
premios oyes habrá un total de 24 premios, 
destacando un automóvil Figo y una motoci-
cleta Harley. El formato de juego será a 54 ho-
yos Stroke Play, con corte a ocho jugadores el 
domingo para las 12 categorías participantes.

Por AP/Seattle, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Una nadadora olímpica que acusó a su ex en-
trenador de abuso sexual cuando era menor de 
edad detalló en un ensayo publicado el viernes 
una “relación abusiva e increíblemente mani-
puladora” que duró una década.

Ariana Kukors escribió que Sean Hutchi-
son la controló y manipuló desde que era jo-
vencita, y que el abuso por momentos le res-
tó brillo a los éxitos que logró en la piscina, 
entre ellos su participación en Londres 2012.

“Cuando recuerdo esos momentos, me pre-
gunto llorosa por qué nadie me ayudó... por qué 
nadie intervino para salvarme de este mons-
truo. Todavía es difícil comprender, pero Sean había perfeccio-
nado el arte de manipularme: yo no siquiera sabía que necesi-
taba ayuda”, escribió en un ensayo publicado online.

La ex campeona mundial ofreció nueva información sobre 
la pesquisa que la federación estadounidense de natación rea-
lizó hace años sobre una posible relación entre ella y Hutch-
inson, que según algunos críticos fue superficial e insuficien-
te. Esa investigación se realizó después de otros escándalos de 
abuso sexual en el deporte.

Garoppolo, 
feliz de estar 
en los 49ers

Club La Vista, de 
manteles largos

Relación con coach fue 
“abusiva”: Ariana Kukors

Gracias. Nos 
ha conmovido 

este gesto 
maravilloso. 

Todos estamos 
unidos y los 

apoyamos en 
su mensaje de 

paz”
Thomas Bach
Presidente del 

COI
La delegación mexicana fue el país 19 que desfiló du-
rante la ceremonia de apertura.

Los norcoreanos y surcoreanos desfilaron agitando banderas que mostraban el territorio de la península.

CASI SALDO BLANCO EN FESTEJOS DE LOS EAGLES
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El alcalde de Filadelfia elogió el viernes a los 
fanáticos de los Eagles por unos festejos 
mayormente pacíficos durante el desfile del 
Super Bowl, y señaló que sólo hubo algunos 
contratiempos en una celebración que dejó a dos 
personas apuñaladas y un policía agredido.

La policía reportó dos arrestos durante la 
celebración de cientos de miles de fanáticos, que 
abarrotaron calles de Filadelfia para festejar el 

primer título del Super Bowl de los Eagles.
“Esta ha sido una de las mejores semanas 

en la historia de Filadelfia”, dijo el alcalde Jim 
Kennedy, quien agregó que la celebración se 
realizó “casi sin contratiempos”.

El comisionado de la policía, Richard Ross, 
dijo que cuatro vehículos de la policía sufrieron 
abolladuras cuando se treparon encima 
fanáticos, dos personas fueron apuñaladas, un 
oficial fue agredido por una mujer que intentaba 
acercarse a la ruta del desfile, y dos personas 
fueron arrestadas por agresión. 

El QB señaló beneficio de concretar 
el contrato con el equipo de la bahía  
de cara a la agencia libre de la NFL

cedió el presidente del Comité Olímpico Inter-
nacional, Thomas Bach, y declaró oficialmen-
te inaugurados los Juegos.

Alrededor de 35 mil espectadores llenaron el 
Estadio Olímpico, construido para la ceremo-
nia en la región nororiental de Pyeongchang, 
una de las más pobres y frías de Corea del Sur.

Con una temperatura de tres grados Celsius 
bajo cero, la ceremonia incluyó referencias a la 
historia y la cultura de Corea, en un fragmen-
to que llevaba el título de “La Tierra de la Paz”. 
También en estos actos participaron actores y 
deportistas norcoreanos y surcoreanos.

Tras un año de amenazas de guerra nuclear 
y de ensayos atómicos por parte de Corea del 
Norte, la colaboración entre las dos naciones 
marca un acercamiento inesperado.

Bach elogió el desfile conjunto de las Coreas, 
y afirmó que envía un “mensaje poderoso”.

A Pyeongchang acuden más de 2.900 depor-
tistas de 92 naciones. Se trata de las mayores 
cifras registradas en la historia de los Juegos 
Olímpicos de Invierno.

Por Notimex/PyeongChang
Foto: AP/Síntesis

Cuando Germán Madrazo su-
po que representaría a México 
en los Juegos Olímpicos de In-
vierno de PyeongChang 2018, 
jamás imaginó que viviría sen-
saciones encontradas, las cuales 
son comparadas, según él, como 
subir al podio con una medalla.

“Es lo más increíble que ha 
pasado en mi vida”, dijo el com-
petidor que entrará en acción el 
16 de este mes en Cross Country.

Y es que el viernes en el Es-
tadio Olímpico, Madrazo des-
filó como todo un soldado con 
el estandarte mexicano. Sus pa-
sos fueron lentos, pero seguros 
ante las miradas de cientos de 
personas que vieron como su fi-
gura se estilizaba con el traje de 
mariachi.

Claro, una creación de su 
compatriota y seis veces olímpico 
Hubertus Von Hohenlohe, quien 
también tomó parte en esta ce-
remonia de apertura, en donde 
los atletas se visten de gala pa-
ra ser vistos por todo el mundo.

“Fue una sensación mucho 
más bonita de lo que me hubie-
ra imaginado”, refirió.

Madrazo dijo que el destino 
es grandioso cuando se dan este 
tipo de situaciones, es como lle-
gar a otro mundo en donde las 
cosas son maravillosas, pero a 
la vez con una responsabilidad 
de hacerlas bien para un país.

Indicó que antes de salir al 
gran escenario del estadio Olím-
pico, llega incertidumbre o tal 
vez de certeza.

"Ir a JOI es 
ganar una 
medalla"

Madrazo participará el 16 de este 
mes en el cross country.

Cientos de miles de fanáticos abarrotaron las calles de 
Fialdelfia para celebrar el primer título de SB de Eagles.

pidamente, y fue así que se concretó un contra-
to que permitirá a Garoppolo cobrar un mon-
to récord de 27,5 millones de dólares por tem-
porada en los próximos cinco años.

“Aquí es donde yo quiero estar, honestamen-
te”, dijo Garoppolo en rueda de prensa. "Quería 
cerrar este acuerdo lo más pronto posible. Esto 
será de ayuda al equipo de cara a agencia libre”.

El contrato de Garoppolo, de 137,5 millones, 
es el más rico en ingresos anuales en la historia 
de la NFL, superando el récord previo que esta-
bleció Matthew Stafford con Detroit el año pa-
sado. Incluye casi 49 millones que son garanti-
zados, más de 74 millones garantizados por una 
lesión y más de 86 millones que serán pagados 
en las primeras tres temporadas.

Emplear la etiqueta de jugador franquicia 
hubiera sido lo más prudente para las dos par-
tes, abriendo las puertas para un contrato más 
jugoso para Garoppolo en caso de mantener el 
destacado nivel que mostró la pasada tempora-
da y más protección para los 49ers en caso que 
no pudiera sostenerlo. Pero ninguno quiso se-
guir esa dirección. 

"Teníamos eso como opción, pero no quería-
mos usarla”, dijo el gerente general John Lynch. 

Aquí es donde 
yo quiero estar, 
honestamente. 

Quería cerrar 
este acuerdo 
lo más pronto 

posible”
Jimmy  

Garoppolo
Quarterback de 

los 49ers

Escribió que Hutchison la controló y manipuló desde que era jovencita.

Ha sido 
importante 

contar con el 
apoyo de los 

patrocinadores 
para lograr 

más de 2 mdp 
en premios”
Emmanuel  
Couttolenc

Dir. Comercial

Cuando 
recuerdo esos 

momentos, 
me pregunto 

llorosa por 
qué nadie me 

ayudó”
Ariana 
Kukors

Nadadora

Wade, feliz de 
volver al Heat

▪ Dwyane Wade se declaró feliz 
de volver al Miami Heat, donde 
ganó tres títulos de la NBA, y 

aseguró que pese a los dos años 
y medio que pasó por los 

Chicago Bulls y los Cleveland 
Cavalliers, nunca se fue. “Estoy 

feliz de estar de regreso. Mis 
ojos y mi corazón siempre 

estuvieron aquí", dijo el jugador 
en su primera rueda de prensa 

en la Arena American Airlines de 
Miami. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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