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• Alfonso González/¿Martha Erika, Doger o Barbosa?: 12A
• Erick Becerra/Paco Fraile será candidato a senador: 13A

Mantente bien informado 
/#NoticiasExpress

El pulque, bebida de los 
Dioses/#Fotorreportaje

Por Irene Díaz Sánchez
Alma Liliana Velázquez
Foto:  Oscar Bolaños
Imelda Medina/Síntesis

Concluyeron las precampañas de 
PRI y Morena, mientras el PAN 
registró amplia participación en 
los 124 centros de votación ins-
talados para respaldar a Ricardo 
Anaya como candidato a la Pre-
sidencia de la República.

Al cierre de la precampaña,el 
precandidato del PRI a la guber-
natura Enrique Doger Guerrero 
informó que recorrió 28 muni-
cipios del estado, los cuales con-
centran el 90% de la población, 
por lo que afi rmó que el tricolor 
sigue tiendo aceptación entre el 
electorado y existe un repudio 
al gobierno actual que encabe-
za Acción Nacional.

En su encuentro con la mi-
litancia en San Pedro Cholula 
donde cerró su precampaña de 
10 días, el exrector de la BUAP 
afi rmó que en su gobierno revi-
sará la deuda pública incluidos 
los PPS (Proyectos para la Pres-

Cierra Enrique Doger 
con maquinaria CTM
Concluyen precampañas en el estado 
los aspirantes a gobernador y votan 
militantes del PAN por Ricardo Anaya

Tony Gali López reiteró que no aspira a postu-
lación alguna y su apoyo a Martha Erika.

Jorge Aguilar llamó a los actores políticos a 
hacer propuestas y no campañas negras.

Enrique Doger Guerrero cierra precampaña con apoyo de la CTM, liderada por Leobardo Soto, y 
del candidato al Senado, Juan Carlos Lastiri; por el precandidato a una diputación local, Manlio Ló-
pez; de la precandidata a diputada federal, Vanesa Barahona, y Xitlalic Ceja.
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tación de Servicios) por el orden 
de 70 mil millones de pesos, con 
los que dejó endrogados a los po-
blanos el gobierno anterior, ar-
gumentó que es un malestar ciu-
dadano recogido durante su re-
corrido por los 28 municipios.

En Cholula le acompañaron 
los precandidatos a diputados 
local y federal por los distritos 
de las Cholulas, Manlio López 
y Vanesa Barahona, así como la 
maquinaria cetemista encabe-
zada por Leobardo Soto.

En tanto, 70% de panistas po-
blanos participaron en la elec-
ción interna para postular a Ri-
cardo Anaya. Martha Erika Alon-
so, precandidata del PAN, votó 
y expresó su respaldo a Anaya.

Por otro lado, la creación de 
una Secretaría Estatal de Género 
y Derechos Humanos que con-
tribuya al desarrollo de las mu-
jeres y la comunidad LGBT, y 10 
ejes de acción para favorecer la 
equidad de género son algunas 
propuestas analizadas en  la reu-
nión de “Mujeres con Morena”, 
en San Pedro Cholula.

Este acto contó con la presen-
cia del precandidato a goberna-
dor, Luis Miguel Barbosa; Ale-
jandro Armenta y Nancy de la 
Sierra. METRÓPOLI 4-5
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Manuel Alonso rumbo a la eva-
luación semanal contra el delito.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Un 98% de personas ubicadas 
en distintas vialidades y que 
dicen ser centroamericanos 
son de nacionalidad mexica-
na, por lo que cerca de 200 
han sido remitidas al juzga-
do califi cador, reveló el titu-
lar de Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 
(SSPyTM), Manuel Alonso.

Comentó que de manera 
coordinada con Migración lle-
van a cabo operativos.

METRÓPOLI 5

Detectan
a falsos
migrantes

Abren centro de investigación para sanear el río Atoyac 
▪  El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck pusieron en marcha el Centro de Investigación y 
Saneamiento del Río Atoyac (CISA), que tuvo una inversión municipal de 30 millones de pesos y se ubica 
en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan. Tony Gali destacó el primer laboratorio municipal con 
tratamiento primario, secundario y terciario, que funciona con tecnología 100% mexicana. METRÓPOLI 3

Estomatología 
BUAP, de las 

mejores
▪  Con más de 8 décadas, la 

Facultad de Estomatología de 
la BUAP registra importantes 

avances y un prestigio que la 
coloca como una de las 

mejores del país en su área de 
conocimiento, afi rmó el rector 

Alfonso Esparza Ortiz. 
EDUCATIVA 14

Alegría 
y tradición, en 
el Carnaval de 

Huejotzingo 
▪  El Carnaval de Huejotzingo 

comenzó y ofreció, como cada 
año, una colorida muestra de la 
tradición que marca el inicio de 
la “fi esta de la carne” en uno de 

los municipios más 
emblemáticos del estado. 

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

El Imacp lanzó el Beso de Fotografía, en el marco del regalo de libros.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Infi delidad, celos y violencia son 
tres fenómenos que han estado 
presentes en toda la historia de 
la pareja, sería iluso pensar que 
en la parejas de los años 20, 30 
o 40 no había. Lo que sabemos 
es que no incomodaban, no ha-

Celos, latentes en el amor
cían síntoma, eso se vivía y pun-
to, plantea Antonio Bello, doctor 
en psicología, con más 25 años 
de experiencia en psicoanálisis. 

De pronto la sexualidad y la 
reproducción se separan y eso 
genera que ahora tengamos que 
vivir con dos discursos, dice a 
propósito del próximo Día del 
Amor y la Amistad. METRÓPOLI 8-9

RICARDO 
ANAYA
Afi rmó en Coatza-
coalcos que ganará 
la Presidencia y que 
se logrará un cambio 
profundo en México.

A NIVEL 
NACIONAL
Este domingo conclu-
yó el periodo de las 
precampañas de los 
partidos políticos y da 
inicio el de intercam-
paña, que comprende 
del 12 de febrero al 29 
de marzo.

ANTONIO 
MEADE
“Sabemos que 
podemos y vamos 
a mejorar. Voy a ser 
presidente”, señaló 
en Tlalnepantla.

MARGARITA 
ZAVALA
Encabezó el “Fir-
matón CDMX” para 
recabar rúbricas 
y aparecer en la 
boleta electoral.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
Cerró precampaña 
en Guanajuato y Ja-
lisco, donde declaró 
“no voy a traicionar 
al pueblo”.

JAIME RODRÍGUEZ 
“EL BRONCO”
¿Estás listo para ser 
parte de la revo-
lución?, señaló en 
redes el aspirante 
independiente.

ARMANDO 
RÍOS PITER
Enfatizó que la 
participación inde-
pendiente cambiará 
la forma de hacer 
política.

Triunfo con 
“cuchillo entre 
los dientes”
Pese al dominio de Veracruz, Pachu-
ca supo preservar el solitario gol de 
Erick Gutiérrez. Cronos/Mexsport

Insiste Trump 
con el muro... 
A modo de adelanto para la cons-
trucción del muro, la Casa Blanca 
anunció que pedirá 3 mil mdd en el 
presupuesto.  Orbe/Especial

Una más de 
acoso sexual 
Guess realizará una investigación 
tras las denuncias de acoso sexual 
de Kate Upton contra su cofundador 
Paul Marciano.  Circus/Especial

inte
rior

LIGA MX/ FECHA 6 
RESULTADOS

TOLUCA 2-1 MONTERREY
VERACRUZ 0-1 PACHUCA
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali y el alcalde de la ciu-
dad de Puebla, Luis Banck, pusieron en marcha 
el Centro de Investigación y Saneamiento del Río 
Atoyac (CISA), que tuvo una inversión munici-
pal de 30 millones de pesos y se ubica en la junta 
auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.

En su mensaje, Tony Gali destacó que es el pri-
mer laboratorio municipal con tratamiento pri-
mario, secundario y terciario, que funciona con 
tecnología 100 por ciento mexicana, y permiti-
rá la reutilización de aguas residuales para uso 
doméstico y en el sector público.

Detalló que la cuenca del Atoyac se conforma 

por 48 municipios de Tlaxcala y 22 de Puebla, los 
ríos Zahuapan y Alseseca que, juntos, desembo-
can en Valsequillo, presa que, con ayuda del lirio 
acuático, provee líquido para el riego agrícola.

En ese sentido, anunció que próximamente 
se ejecutará un proyecto que permitirá, en sólo 
seis meses, el saneamiento de la presa de Valse-
quillo para el desarrollo de actividades de espar-
cimiento, que detonen su crecimiento como po-
lo de desarrollo económico y turístico.

Luis Banck agradece respaldo
El alcalde Luis Banck indicó que este es un día 
histórico para el Atoyac, ya que el Centro de In-
vestigación y Saneamiento del Río Atoyac repre-
senta la posibilidad de seguir unidos en torno al 

Gali y Banck
velan ecología

SGG vigila
el proceso
electoral
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Las acusaciones contra el panista Rafael Moreno 
Valle, por presuntamente financiar su campa-
ña a la gubernatura con dinero ilícito, son parte 
del clima político por el proceso electoral, con-
sideró el titular de la Secretaría General de Go-
bierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano.

El jefe del gabinete estatal comentó que si 
el líder del Movimiento de Regeneración Na-

Isabel Allende, delegada de Segob, prevé que la ins-
talación de casillas se llevará a cabo con orden.

Carrasco señaló que debido al momento electoral que se vive es común que se den declaraciones sin fundamento.

Luis Banck indicó que este es un día histórico para el Atoyac, ya que el CISA representa la posibilidad de sanearlo.

Sin riesgos
en elección:
Gobernación

CONCLUYE
RESTAURACIÓN
DE LA CATEDRAL

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A pesar del clima electoral, 
en el estado de Puebla no se 
han detectado puntos de ries-
go para los comicios del 1 de 
julio, por lo que la instalación 
de casillas se llevará a cabo 
con orden, aseguró la delega-
da de la Secretaría de Gober-
nación (Segob) federal, Isa-
bel Allende Cano.

Destacó que inclusive en la 
región del Triángulo Rojo no 
se han suscitado disturbios y 
se espera que así se manten-
ga la situación.

Hasta el momento habitantes de munici-
pios como Amozoc, Acajete, Acatzingo, Tepea-
ca, Quecholac, Tecamachalco y Palmar de Bra-
vo, realizan sus actividades con normalidad sin 
sucesos que alteren la cotidianidad.

“Por el momento no se tiene preocupación 
que en algún municipio se dé algo fuera de lo 
normal en cuanto a lo político”, subrayó.

La funcionaria federal señaló que, aunque 
no se ha instalado oficialmente una mesa de 
diálogo entre los tres poderes, el gobierno esta-
tal ha tenido acercamientos con los represen-
tantes de todos los partidos políticos para co-
nocer sus inquietudes y recibir sus demandas.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
La reconstrucción de la catedral de Puebla 
a causa de los daños por el sismo del 19 de 
septiembre ha sido concluida y únicamente se 
realizarán detalles complementarios, informó 
el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.

Luego de oficiar la misa dominical, el 
prelado mencionó que para la intervención del 
inmueble se destinaron más de 4.5 millones de 
pesos, entregados por una fundación.

Gobernador y alcalde capitalino ponen en 
operación el Centro de Investigación y 
Saneamiento del Río Atoyac
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objetivo compartido de devol-
verle a la ciudad, el río que la vio 
nacer. También agradeció al go-
bernador Gali el apoyo a los pro-
gramas que impulsa el ayunta-
miento a favor del entorno.

Subrayó que rumbo al 500 
aniversario de la fundación de 
Puebla, se determinaron 15 ac-
ciones emblemáticas, de las cua-
les, cinco ya han sido completa-
das y cuatro más, quedarán ter-
minadas antes de que concluya 
la administración.

Entre estas acciones, publi-
cadas en la página www.viveato-
yac.org.mx, destacan: la creación 
del primer Reglamento Muni-
cipal para normar las descargas 
al río; establecer la Dirección de 
Gestión del Agua; diseñar el Ín-
dice de Contaminación del Ato-
yac (ICA) para informar periódi-
camente la calidad del agua del 
río; publicar un padrón de usua-
rios del Atoyac; así como la cons-
trucción del CISA.

Purificación del agua
El titular de Infraestructura y Servicios Públi-
cos del municipio, David Aysa, informó que es-
ta planta de tratamiento tiene una extensión de 
756 metros de construcción, donde se limpiará 
el cien por ciento del agua residual proveniente 
de la central de abasto, que representa la prime-
ra descarga hacia el Atoyac.

El creador de la tecnología Bubbletech, Rubén 
Ramos, explicó que la purificación del agua se rea-
liza mediante burbujas que ayudan a separar los 
contaminantes, a través de un sistema que con-
sume cantidades mínimas de energía y tiene una 
vida de larga duración.

La presidenta del Patronato Puebla Verde, Ve-
rónica Mastretta, felicitó a las autoridades por 
emprender acciones a favor del medio ambien-
te, implementando tecnología mexicana, siendo 
ejemplo para la sociedad.

Estuvieron presentes el Secretario de Desarro-
llo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Terri-
torial, Rodrigo Riestra; el Secretario de Desarro-
llo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento, 
Gabriel Navarro; el director local de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) en Puebla, Alber-
to Jiménez; el director del Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), 
Gustavo Gaytán; el director general de la Comi-
sión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla 
(Ceaspue), Alfredo Ávila; el director general de 
Agua de Puebla para Todos, Héctor Durán; la Re-
gidora Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Puebla, Myriam Arabián; el consejero de “Dale la 
Cara al Atoyac”, José Mata; entre otros invitados.

Acusaciones contra Moreno Valle 
son parte del clima político

cional (Morena) en Puebla, 
Gabriel Biestro, y la aspiran-
te a la candidatura por la capi-
tal poblana, Violeta Lagunes, 
tienen pruebas en contra del 
exmandatario deben presen-
tarlas ante las instancias co-
rrespondientes para que sean 
analizada, pues “nos encontra-
mos en un país de leyes”.

“Los procesos electorales 
están regulados, hay una legis-
lación, sobre lo que pueden o 
no hacer los servidores públi-
cos, y hay instancias para diri-
mirlas, más que opiniones de carácter perso-
nal”, argumentó.

Esto luego de que un diario de circulación 
nacional publicó que el extesorero de Quintana 
Roo, Melquiades Vergara, habría financiado en 
2011 las campañas de Rafael Moreno Valle y An-
tonio Gali Fayad, actual gobernador del estado.

Carrasco Altamirano señaló que debido al 
momento electoral que se vive, es común que 
se den este tipo de declaraciones.

Dijo que la meta es tener 
lista la Catedral para la 
celebración de la Semana 
Santa, es decir, “para 
entonces se habrán retirado 
los andamios que aún están 
instalados”, para colocar las 
decoraciones respectivas 
y las rejas de los altares y 
capillas.

Po otra parte, el líder 
católico recordó que este 
lunes se realizará la tradicional procesión anual 
a la Basílica de Guadalupe, por lo que insistió 
a quienes viajarán a la Ciudad de México, 
extremar precauciones para evitar accidentes 
en el traslado.
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breves

INE/Analizan integración 
de candidatura autónoma
Una vez concluido el periodo para 
la entrega de las fi rmas de apoyo 
ciudadano, la mesa de control del 
Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá 
10 días para verifi car y cotejarlas con su 
base de datos, por lo que el 8 de marzo 
el IEE podría entregar las observaciones 
que deberán subsanar los interesados.

Así lo informó el consejero 
presidente Jacinto Herrera Serrallonga, 
tras indicar que en la semana del 5 al 11 
de marzo que es la fecha de registro de 
candidatos es cuando “mayor certeza” 
se tendrá quienes de los 13 aspirantes a 
candidatos independientes tendrán su 
constancia de candidato.

Sostuvo que en estos momentos 
se tiene la última fase del proceso 
para los ciudadanos que aspiran a una 
candidatura independiente.
Por Irene Diaz Sánchez

Morena/Instan aclarar 
corrupción electoral
La expanista Violeta Lagunes Viveros 
emplazó a la dirigencia nacional 
de Acción Nacional, así como al 
exgobernador Rafael Moreno Valle, 
aclaren la corrupción y fi nanciamientos 
a campañas con recursos de 
duda procedencia, pues en caso 
contrario presentará las denuncias 
correspondientes ante el Instituto 
Nacional Electoral.

En conferencia de prensa, criticó 
la defensa ardua que realizó el 
hoy aspirante presidencial por el 
albiazul y del aspirante a candidato 
al ayuntamiento de Puebla, Ricardo 
Anaya y Eduardo Rivera Pérez, 
respectivamente, a favor del 
exmandatario poblano a quien vinculan 
con Juan Melquiades Vergara, acusado 
de presunto lavado de dinero.

Lagunes exigió, como ciudadana y 
poblana, a la creación de una comisión 
de investigación en este caso.
Por Irene Diaz Sánchez

Jesús Giles
desestima
guerra sucia

Tony Gali López
reitera respaldo
a Martha Erika

PRECANDIDATAS
DE MORENA VAN CON 
UNIDAD PARTIDISTA

Morena
impulsa
equidad

Militancia panista en Puebla registró copiosa participa-
ción en su proceso interno de elección de candidatos.

Miguel Barbosa, Alejandro Armenta y Nancy de la 
Sierra cerraron precampaña de Morena en San Pedro.

CTM arropa a precandidato a diputación local, Manlio Ló-
pez, y precandidata a diputada federal, Vanesa Barahona.

Enrique Doger, precandidato priista, informó que visitó los municipios que concentran el 90% de la población.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La creación de una Secretaría 
Estatal de Género y Derechos 
Humanos que contribuya al 
desarrollo de las mujeres y la 
comunidad LGBT, así como 
diez ejes de acción para fa-
vorecer la equidad de género 
son algunas de las propuestas 
que se presentaron en la reu-
nión de “Mujeres con More-
na”, la cual se desarrolló en 
San Pedro Cholula.

En este acto contó con la 
presencia del precandidato a 
gobernador por Morena, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, así 
como de los integrantes a la fórmula por el Se-
nado, Alejandro Armenta Mier y Nancy de la 
Sierra, quienes fueron arropados por miles de 
mujeres de todo el estado, que con entusias-
mo brindaron el apoyo de sus líderes.

Conscientes de que las mujeres ocuparán 
un lugar fundamental en estas elecciones, Bar-
bosa, acompañado de su esposa e hija, comen-
tó que México requiere de una transforma-
ción, de un cambio verdadero y ésta sólo se 
podrá dar con el arribo de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a la Presidencia de la República.

“En Puebla es importante ganar los ayun-
tamientos, las diputaciones, las senadurías 
claro que sí, gente como Nancy de la Sierra y 
Alejandro Armenta tienen que llegar al Sena-
do para representarnos, tenemos que apoyar-
los, pero la máxima prioridad es que Andrés 
Manuel López sea el presidente de México”.

Aseveró que estarán en contra de que Mo-
reno Valle ejerza su tercera gubernatura aho-
ra con su esposa, Martha Erika Alonso, ya que 
las mujeres poblanas no se sienten represen-
tadas por ella, “su aspiración es legítima, tiene 
requisitos para aspirar y ser registrada pero su 
aspiración no es ética, no es moral, no es digna, 
agravia a los poblanos y ofende a las mujeres”.

Puntualizó que el 52 por ciento de la pobla-
ción son mujeres y juntas representan la ma-
yor fuerza del estado, por lo que sólo las visio-
nes machistas y conservadoras podrán igno-
rar el papel de las mujeres en el estado y en el 
país, “es el momento de las mujeres”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Declaraciones desesperadas son las que reali-
za Morena, así lo aseveró el dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional en Puebla, Jesús Giles 
Carmona, quien aseveró que sólo con descalifi -
caciones intentan irse arriba en las encuestas.

Giles Carmona indicó que el candidato de Mo-
vimiento Regeneración Nacional no levanta en las 
encuestas y por ello realizan estas declaraciones 
que son una clara muestra de su desesperación.

“Desde que Andrés Manuel término su gira, 
su candidato no ha sido capaz de llenar sus even-
tos, contrario a lo que sucede con nuestra pre-
candidata”, expresó.

Señaló que lo peor del PRI hoy está represen-
tado en Morena “lo peor del PRI con la caída del 
sistema del 88 está representado en Morena, lo 
peor del PRI de Mario Marín está en este parti-
do, lo vemos en Armenta y De la Sierra”.

Subrayó que el PAN es la principal fuerza po-
lítica en el estado y de lograr la participación de 
los ciudadanos, por lo que señaló que en este par-
tido estarán los mejores para lograr el triunfo.

Por Redacción
Síntesis

El ciudadano Tony Gali Ló-
pez informó que no tiene as-
piración a un cargo de elec-
ción popular para el proceso 
comicial de 2018.

Sin embargo, reiteró el 
profundo amor por su esta-
do natal y su permanente con-
vicción por servir con com-
promiso y honestidad a los 
poblanos.

En este sentido, manifes-
tó que tiene una excelente re-
lación -tanto personal como 
profesional- con la precan-
didata a la gubernatura de Puebla, Martha 
Erika Alonso.

Tony Gali López comentó también que su 
prioridad es continuar su preparación acadé-
mica y dedicar tiempo a su familia.

Por ello, detalló que seguirá estudiando en el 
extranjero para fortalecer su perfi l profesional.

Finalmente agradeció todas las oportuni-
dades de participar en el servicio público y co-
mo representante ciudadano, pues su deber 
máximo está con las familias de Puebla.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Las cinco aspirantes registradas por el 
partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) para encabezar la 
candidatura a la presidencia municipal se 
pronunciaron por unirse entorno a quien 
resulte electa y trabajar para lograr el triunfo 
el próximo 1 de julio.

En rueda de prensa, Claudia Rivera 
Vivanco, Libertad Aguirre Junco, Laura Cid, 
Rosa Márquez y Violeta Lagunes, coincidieron 
que lo relevante es fortalecer la unidad, 
igualdad de participación política, y la 
defensa de las injusticias sociales.

“No vamos a pelear y vamos a aceptar la 
decisión de las autoridades partidistas. El 
procedimiento ha sido sano y transparente y 
la decisión así será. A nosotras no nos importa 
quién será y vamos a seguir de la mano hasta 
el fi nal y lograr que Andrés Manuel López 
Obrador sea el presidente de la república”, 
dijo Violeta Lagunes.

Las aspirantes también se pronunciaron 
contra el “mujerismo”, al momento de pedir 
piso parejo.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al cierre de la precampaña, el 
precandidato del PRI a la guber-
natura Enrique Doger Guerrero 
informó que recorrió 28 muni-
cipios del estado, los cuales con-
centran el 90 por ciento de la po-
blación, por lo que afi rmó que 
el tricolor sigue tiendo acepta-
ción entre el electorado y exis-
te un repudio al gobierno actual 
que encabeza Acción Nacional.

En su encuentro con la mi-
litancia en San Pedro Cholu-
la donde cerró su precampa-
ña de 10 días, el exrector de la 
BUAP afi rmó que en su gobier-
no revisará la deuda pública incluidos los PPS 
(Proyectos para la Prestación de Servicios) por 
el orden de 70 mil millones de pesos, con los 
que dejó endrogados a los poblanos el gobier-
no anterior, argumentó que es un malestar ciu-
dadano recogido durante su recorrido por los 
28 municipios.

Asimismo, advirtió que llegado el momento 
actuará con “todo el rigor de la ley” para castigar 
a quien haya cometido alguna irregularidad, en 
ese sentido, Doger Guerrero expresó que existe 
una línea de investigación sobre las implicacio-
nes del vínculo de Juan Vergara y los gobiernos 
panistas, “por lo que evidencia hay, únicamente 
hay que esperar”, todo será con base a derecho.

También dejó en claro que se investigará el so-
brecosto de las obras públicas, y señaló que man-
tendrá “mano dura para los infractores de la ley 
una vez que lleguemos al Gobierno del Estado”.

Presentarían denuncia electoral
Previo a su cierre de precampaña, en rueda de 
prensa aseguró que en su momento el partido 
defi nirá interponer una denuncia ante la auto-
ridad electoral por el manejo de logotipo ofi cial 
de gobierno en la entrega de uniformes y calza-
do escolar.

Doger recorrió
28 municipios
El aspirante a candidato a la gubernatura del 
estado cerró su precampaña cobijado por la 
militancia priista en San Pedro Cholula

Agradezco la 
oportunidad 
de participar 
en el servicio 
público, pues 

mi deber 
máximo está 

con las familias 
de Puebla”
Tony Gali

Hijo del
gobernador

Gente como 
Nancy de 
la Sierra y 

Alejandro Ar-
menta tienen 
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Morena
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al Gobierno del 

Estado”
Enrique Doger

PRI

Barbosa se reúne con “Mujeres 
con Morena” en San Pedro

Además, aseguró que sigue en pie la presen-
tación de la denuncia por el hostigamiento a los 
presidentes municipales que no apoyen a la pre-
candidata de la coalición “Por Puebla al Frente”, 
Martha Erika Alonso.

Evidenció que los ediles son amenazados con 
sus cuentas públicas, lo cual es ilegal y será de-
nunciado en breve.

Con respecto a su actividad proselitista con la 
militancia, el precandidato del PRI, a Casa Pue-
bla mencionó que visitó 28 municipios que con-
centran el 90 por ciento de la población en el es-
tado, en donde el sentir unánime de los poblado-
res fue la inseguridad; el abandono del campo, a 
la educación y a la salud; así como combate a la 
corrupción y una negación al continuismo.

Los municipios recorridos durante la precam-
paña fueron: San Martín Texmelucan, Ixtaca-
maxtitlán, Chignahuapan, Zacatlán, Xicotepec 
de Juárez, Huauchinango, Tepatlaxco, Rafael 
Lara Grajales, Huaquechula, Tepeaca, Tecama-
chalco, Ciudad Serdán, Tlachichuca, Guadalu-
pe Victoria, Quecholac, Santa Rita Tlahuapan, 
Coronango, Teziutlán, Chignautla, Atempan, 
Zacapoaxtla, Acatlán de Osorio, Chietla, Izú-
car de Matamoros, Atlixco, Tehuacán, Ajalpan 
y San Pedro Cholula.

En tanto, Eduardo Rivera Pérez, precandida-
to a la alcaldía por el municipio de Puebla, pun-
tualizó que en esta etapa de la precampaña ha 
sido productiva y ha platicado con los lideraz-
gos del municipio.

“Queremos construir cohesión y sino va PSI 
y Compromiso por Puebla, estamos decididos a 
ganar, hay muy buenas condiciones”.

Añadió que estos partidos no quieren el “efec-
to popote” y perder su registro en esta contien-
da, tal y como ha sucedido en otras entidades.

“Acción Nacional deberá mantener las puer-

tas abiertas, agradezco que vean en Eduardo Ri-
vera como una alternativa”.

PAN realiza votación interna
La militancia panista en Puebla registró una co-
piosa participación en los 124 centros de vota-
ción instalados en el estado, para respaldar a Ri-
cardo Anaya como candidato a la Presidencia de 
la República.

En este sentido, durante el desarrollo del Pro-
ceso Interno de Acción Nacional, que se llevó a ca-
bo bajo un ambiente de armonía y fi esta, se con-
tó con el voto de más del 70 por ciento de los pa-
nistas poblanos, con lo cual refrendaron que en 
el PAN cuentan con el mejor candidato y las me-
jores propuestas para que México vuelva a pin-
tarse de azul.

De igual forma y con relación al proceso in-
terno realizado en los municipios de San Andrés 
Cholula, Huejotzingo y Vicente Guerrero, la Co-
misión Auxiliar Electoral detalló que la elección 
de candidato a las presidencias municipales de 
dichas entidades se llevó a cabo conforme lo mar-
can los estatutos, resultando elegidos por la mili-
tancia: Edmundo Tlatehui, en San Andrés Cho-
lula; Alberto Espinoza, en Huejotzingo, e Hipó-
lito Ginez, en Vicente Guerrero.

En este sentido, Giles Carmona se congratuló 
por la gran participación lograda durante la jor-
nada, pues el panismo dio muestra una vez más, 
que la unión y participación de sus militantes es 
fundamental para seguir construyendo bienes-
tar y prosperidad para Puebla y México.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Robo a negocios y casa habita-
ción, así como sustracción de re-
lojes de alto costo en la zona me-
tropolitana, son los delitos que 
ahora están cometiendo bandas 
extranjeras principalmente de 
Colombia y Venezuela.

Pero también, las autorida-

des en el último aseguramiento 
observaron que personas de Co-
lombia llegaron al país con per-
miso de turistas, pero en realidad 
se dedican al préstamo de dine-
ro, aunque al momento del co-
bro lo hacen con violencia, por 
tal situación fueron remitidas 
al Instituto Nacional de Migra-
ción (INM).

En rueda de prensa para dar 

Extranjeros
delinquen 
en la capital

APREHENDEN
A MIGRANTES
APÓCRIFOS
Por Elizabeth Cervantes
 Síntesis

 
El 98 por ciento de personas 
ubicadas en las distintas 
vialidades y que dicen ser 
centroamericanos son de 
nacionalidad mexicana, por 
lo que cerca de 200 han 
sido remitidas al juzgado 
calificador, reveló el titular 
de Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm), Manuel Alonso 
García.

Comentó que de manera 
coordinada con el Instituto 
Nacional Migración llevan a cabo operativos, 
pues generalmente estas personas se 
intoxican y hasta han llegado a agredir a los 
automovilistas que no aceptan darles una 
moneda.

“Hemos realizados operativos con el 
Instituto Nacional Migración y de las 200 
personas que hemos remitido, únicamente 
3 como máximo son extranjeras. Los 
operativos son permanentes porque hemos 
recibido quejas que en los cruceros se están 
intoxicando o causan molestia a conductores”.

Presuntos delincuentes de Colombia
y Venezuela operan en la Angelópolis

2 
personas
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Manuel Alonso García, titular de la Ssptm de la ciudad de Puebla, entregó el 
resumen semanal del programa “Todos por la Seguridad”.

el resumen del programa “Todos 
por la Seguridad”, el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal (Ssptm), 
Manuel Alonso García, reveló 
que varios han sido detenidos.

“Lo que sí hemos detectado 
es que tenemos extranjeros de 
Colombia y otros son venezola-
nos, no queremos etiquetar a las 
personas de esta nacionalidad. 
De los esquemas que hemos de-
tenido es por robo a negocio y 
casa habitación, pero hemos de-
tectado que están haciendo co-
bros por préstamos a personas. 

En la zona metropolitana detec-
tamos a una organización que 
roban relojes de marca”.

Indicó que junto con perso-
nal de seguridad de San Pedro 
y San Andrés Cholula han dete-
nido a varios de ellos atracando 
comercios donde se comercia-
lizan relojes de marca con alto 
valor económico.

De igual manera, dijo que lo-
graron aprehender a dos colom-
bianos dedicándose al préstamo 
de dinero, por lo que fueron en-
viados al INM para que sean ra-
dicados a su país.

Cabildo capitalino cumplirá con 
los trámites administrativos que 
implica el relevo de autoridades.

Banck
prevé
relevo
Ayuntamiento 
transparentará el 
proceso de entrega-
recepción
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
A ocho meses de que concluya 
la actual administración mu-
nicipal capitalina, encabeza-
da por Luis Banck Serrato, el 
proceso entrega-recepción 
inició hace un par de semanas 
con fin de transparentar cada 
una de las acciones y traba-
jos durante los cuatro años y 
ocho meses de gestión.

El secretario general del 
Ayuntamiento, Juan Carlos 
Morales Páez, dio a conocer 
que los 23 titulares de secre-
tarías y Organismos Públicos 
Descentralizados están labo-
rando desde este momento en 
la integración de carpetas, así 
como documentos para evi-
tar que los tiempos los alcan-
cen, pero principalmente para 
cumplir con los trámites ad-
ministrativos que implica el 
relevo de autoridades.

Detalló que las labores son 
encabezadas por la contralo-
ría, dependencia que está a 
cargo de Leticia Lorenzo Za-
mudio, y se tiene la instruc-
ción que terminando el cuarto 
informe de labores de Banck, 
las tareas aceleren su curso.

“Es un proceso que empe-
zamos y la contraloría lo enca-
beza. Hemos iniciado la par-
te de ordenar todo lo que se 
requiere y se va a acelerar el 
proceso terminando el infor-
me, lo vamos a acelerar para 
que se vayan cerrando mes a 
mes y no tengamos todo que 
hacerlo al final de los meses”.

Morales Páez sostuvo que 
la idea de adelantar los traba-
jos de entrega-recepción es 
para ordenar mes con mes y 
año con año, más allá del par-
tido político o persona que 
llegue el 15 de octubre.

“Nos interesa porque es 
una obligación y rendición 
de cuentas, a la agente se le 
tiene que decir qué se hizo, se 
dejó esto, los proyectos pen-
dientes, y aquí estamos para 
cumplir algún llamado”.
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es posible 
hacer las 
cosas bien:
aguilar 
chedraui
El diputado del PAN, durante la plática, remarcó 
que como “legislador federal trabajará con Valor 
y con Valores”, en una agenda legislativa que se 
centre en los temas que se requieren

Aguilar Chedraui señaló que el valor implica, también, “sustentar nuestro actuar en valores”. 

Como diputado, Aguilar Chedraui considera necesario responder a las expectativas de los ciuda-
danos que le dieron su confi anza.

Yo sí sé qué cosa hay 
que hacer”

No todos los políticos 
somos iguales y lo voy a 

seguir demostrando”

Ya lo hice en el 
Congreso local, 

presentando Reformas 
Estructurales al 

funcionamiento del 
Congreso”.

Aguilar Chedraui 
Diputado local 

del PAN 

19 
años

▪ lleva Aguilar 
Chedraui 

dedicándose 
al servicio 

público

Decidió ser parte de las soluciones, no de los problemas. 

Aguilar Chedraui es un hombre que conoce a detalle la 
labor de un legislador.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Para Aguilar Chedraui no es secreto la imagen 
negativa que tiene la ciudadanía de los diputa-
dos, políticos, del gobierno y de las institucio-
nes públicas.

En la entrevista abordó que, durante conver-
saciones en la calle, en el transporte público, en 
los restaurantes, en las noticias y encuestas de 
percepción, existe una clara crisis de credibilidad.

Él resaltó que desde hace 19 años decidió de-
dicarse al servicio público, pero se enfrentó a la 
postura de sus padres, quienes le decían que “es-
taba loco”, que no valía la pena, que existían mu-
chos problemas en ese ámbito.

Sin embargo, él decidió ser parte de la solu-
ción y no parte del problema, y ellos fi nalmen-
te le dieron todo su apoyo. Desde ese entonces 
creyó en la posibilidad de hacer las cosas bien.

Trabajar con valores para transformar al es-
tado, justo como lo ha hecho durante toda su tra-
yectoria.

Aguilar Chedraui confesó durante la charla, 
su satisfacción porque en la práctica sí ha sido 
posible hacer las cosas bien, por la gente, como 
evidencia está su trayectoria.

En el Sector Salud tuvo la oportunidad de ser-
vir, conocer de cerca los problemas en la mate-
ria y se propuso trabajar duro para plantear so-
luciones. En temas sensibles para el bolsillo de 
los ciudadanos, como la atención médica gratui-
ta y el abasto de medicamento.

Además, trabajando en un plan de infraestruc-
tura se llevaron más y mejores hospitales a todo 
el estado, y de mano de todo el equipo humano 

se avanzó en la calidad y calidez de los servicios.

Actividad desde el Congreso 
del Estado de Puebla 
En tanto, hizo énfasis que desde el Congreso le-
gisló en temas que Puebla necesitaba, marcando 
la diferencia en la forma de hacer las cosas, cons-
truyendo un Congreso del Estado más cercano, 
responsable y efi ciente; este hecho lo avalaron 
indicadores de diferentes instituciones naciona-
les e internacionales como: OEA, IMCO, INEGI, 
así como la BUAP.

Aguilar Chedraui es un hombre que conoce la 

función de un legislador y los retos que esta im-
plica. Por tal, representar a Puebla en el Congre-
so de la Unión será un honor y sin duda una gran 
responsabilidad.

Mencionó que son comunes las críticas de la 
gente y muchas veces con razón, pues los legis-
ladores llegan a su posición, no tienen la menor 
idea de qué hacer, y cuando pasan los tres años 
de la legislatura apenas le están entendiendo a 
la chamba.

Ante ello, Aguilar Chedraui afi rma: “Yo sí sé 
qué cosa hay que hacer”. El legislador tiene ex-
periencia y sabe las herramientas que brinda el 
Congreso de la Unión para cambiar y mejorar la 
vida de las personas, y sin duda las aprovechará.

Siempre ha dicho que la confi anza se gana, con 
trabajo, con resultados y entregando buenas cuen-
tas. Y aseguró: “lo que prometo lo cumplo”.

“No todos los políticos somos iguales y lo voy 
a seguir demostrando”.

Aguilar Chedraui remarcó que como “legis-
lador federal trabajará con Valor y con Valores”, 
en una agenda legislativa que se centre en los te-
mas que se requieren.

Comentó que implica valentía para generar 
los cambios que se requieren, para hacer lo se 
debe hacer, no lo que conviene.

Señaló que el valor implica también susten-
tar nuestro actuar en valores que respondan a 
las expectativas de los ciudadanos que nos die-
ron su confi anza.

“Valor implica que nuestras acciones legisla-
tivas sean valiosas en la vida de la gente y se vean 
refl ejadas en sus colonias, en sus familias y en 
sus personas”.

También, en congruencia a lo que hizo en el 
Congreso local, empezará a sacudir la percepción 
que existe de los legisladores:

- Mejorando la productividad legislativa
- Con más chamba y menos gasto
- Promoviendo la mejora en procesos, dejan-

do atrás a la vieja burocracia.
- Empujando la transparencia y rendición de 

cuentas de los legisladores.
Aguilar Chedraui destacó, “ya lo hice en el Con-

greso local, presentando Reformas Estructura-
les al funcionamiento del Congreso”.
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Huachicoleros
atacan convoy
de la Sedena

Muere hombre 
linchado en 
Ometoxtla
Vecinos exhibieron, golpearon
y amarraron a presunto ladrón
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Pobladores de San Gabriel Ome-
toxtla, perteneciente a Juan C. 
Bonilla, lincharon a un hombre 
señalado como presunto ladrón.

Ayer domingo, poco más de 
200 personas se concentraron 
en la plaza de la localidad don-
de exhibieron, golpearon y ama-
rraron al presunto delincuente 
acusado de ingresar a una vivien-
da con el objetivo de apoderar-
se de objetos de valor.

El hombre fue encerrado en 
el Teatro de Ometoxtla, mientras que personal de 
la Secretaría General de Gobierno (SGG) dialo-
gaba con los inconformes para que lo entregaran 
a la policía y se realizara la puesta a disposición.

Pese a la presencia de autoridades, los pobla-
dores hicieron justicia por propia mano, ya que el 
hombre murió por lo que fue trasladado a la expla-
nada donde se ubican las canchas de basquetbol.

Personal del Ministerio Público realizó las di-
ligencias del levantamiento de cadáver para ini-
ciar la investigación y fi ncar responsabilidades.

Ministerio Público realizó el levantamiento de cadáver 
para iniciar investigación y fi ncar responsabilidades.

A la región de San Martín Texmelucan se han desplazado bandas que operan el robo y trasiego de hidrocarburo.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Con piedras, palos y algunas detonaciones de 
arma de fuego, presuntos huachicoleros ataca-
ron un convoy del Ejército Mexicano en el mu-
nicipio de San Martín Texmelucan.

La madrugada del domingo, vecinos de la uni-
dad habitacional San Juan reportaron la agre-
sión por espacio de 20 a 25 minutos.

Incluso en videos que circulan en redes so-
ciales, se observa a un grupo de más de 20 per-
sonas amedrentando a los soldados.

De manera preliminar se sabe que minu-

tos antes los militares asegu-
raron un vehículo que trans-
portaba combustible de pro-
cedencia ilegal y eso derivó el 
enfrentamiento.

Tras lo ocurrido, no se tie-
ne reporte de personas lesio-
nadas o detenidas, así como 
de lo asegurado por los cas-
trenses.

Es preciso señalar que a la 
región de San Martín Texme-
lucan se han desplazado bandas que operan el 
robo y trasiego de hidrocarburo.

Vecinos de unidad habitacional en San Martín 
Texmelucan reportaron la agresión por 
espacio de 20 a 25 minutos contra soldados
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Ejército Mexi-
cano en videos 
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breves

Puebla / Centroamericano 
fallece atropellado
Sobre el bulevar Hermanos Serdán, a 
la altura del hotel Marriot, se registró 
el deceso de un hombre de origen 
centroamericano por las lesiones 
que sufrió al ser atropellado por un 
vehículo particular.

Del hecho registrado poco 
después de las 22:00 horas del 
sábado, cuerpos de emergencia 
acudieron al lugar para atender el 
reporte, confi rmado que el hombre 
carecía de signos vitales.

Al quedar bajo el auto Ford de 
color guinda y placas del estado, 
fue necesaria la presencia de 
especialistas en Rescate Urbano 
de Cruz Roja para liberar el cuerpo 
y personal del Servicio Médico 
Forense se hiciera cargo.

Tras el levantamiento de 
cadáver se estableció que el 
hombre se encuentra en calidad de 
desconocido.
Por Charo Murillo Merchant

Citlaltépetl / Laboran en 
rescate de alpinistas
La mañana de este lunes se realizará 
el rescate de dos diplomáticos 
estadounidense que se extraviaron 
en el Citlaltépetl.

Fue la tarde del domingo que se 
reportó que estaban extraviados, 
motivo por el que en coordinación 
con personal de la embajada de 
Estados Unidos, Rescate Alpino, 
Protección Civil y SUMA, iniciaron las 
acciones de rescate.

Rescate contemplaba sobrevuelo 
de helicóptero, pero por condiciones 
climatológicas no se pudo concretar.

Fue a través de su cuenta de 
Twi� er de Protección Civil del 
Estado que se informó que dos 
elementos de Rescate Alpino harían 
contacto con los diplomáticos para 
estabilizarlos y colocarles ropa 
térmica, para que a las 06:00 horas 
de este día se realice el rescate.
Por Charo Murillo Merchant

‘Correcaminos’ en vía Atlixcáyotl  
▪  En favor del bienestar de conductores y transeúntes, la 

Dirección de Vialidad Estatal implementó el operativo 
“Correcaminos” en la capital del estado.

POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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EL ACTO DE SER 
INFIEL HA TOMADO 

OTROS GIROS 
DEBIDO A QUE EN EL 

PASADO LAS 
MUJERES ASUMÍAN 
EL ENGAÑO COMO 

ALGO INCLUSO 
NORMAL “PORQUE 

ASÍ ERA LA 
CONDICIÓN DEL 

HOMBRE”, PARTE DE 
SU MASCULINIDAD, 
PERO CUANDO LA 
MUJER GANÓ MÁS 

TERRENO EN EL 
ÁMBITO SEXUAL, EL 
CONCEPTO EMPEZÓ 
A TRANSFORMARSE 

Y VOLVERSE UNA 
CONSTANTE ENTRE 

LAS PAREJAS

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo y Oscar Bolaños/Síntesis

La infi delidad es una condición humana que siem-
pre ha existido, pero que se ha vuelto un problema 
desde la segunda mitad del siglo XX, a partir de que 
la mujer apareció en escena con un discurso dife-
rente a la aceptación de “es hombre” o “es tu cruz”, 
a partir de que la sexualidad se separó de la repro-
ducción y el sexo femenino fue ganando terreno 
en todos los ámbitos.

Infi delidad, celos y violencia, son tres fenóme-
nos que han estado presentes en toda la historia de 
la pareja, sería iluso pensar que, en las parejas de 
los años 20, 30 o 40 no había. Lo que sabemos es 
que no incomodaban, no hacían síntoma, eso se vi-
vía y punto, plantea Antonio Bello Quiroz, doctor 
en psicología, con más 25 años de experiencia en 
el campo del psicoanálisis.

Pero empezó a incomodar cuando se produce 
un cambio radical en la forma en que nos compor-
tamos, vivimos y relacionamos hombres y muje-
res, porque siempre el discurso que ordenaba la 
vida en pareja era masculino y la mujer tenía su lu-
gar ligado a la naturaleza. Éste era: la mujer está 
para la procreación y conservación de la especie.

Como si esa fuera su condición natural y eso 
fue lo que el discurso masculino sostuvo durante 
mucho tiempo. Pero ya no hay más forma de sos-
tenerlo. Afi rma el especialista, pues de pronto la 
sexualidad y la reproducción se separan y eso ge-
nera que ahora tengamos que vivir con dos discur-
sos y es que la mujer existía, estaba ahí, pero no 
como discurso.

Ahora la duda es: cómo le hacemos para vivir 
con dos discursos, cuando hemos estado acostum-
brados a vivir con uno. Eso genera mayor confl ic-
to si consideramos que la mujer va ganado terreno 
en todos los ámbitos y donde el hombre ya no la 
puede contener ante una infi delidad, ni si quiera 
con lo que era común amagar: engendrar y soste-
ner económicamente a la familia.

Y si ya no las puede el hombre contener con 
eso, lo que queda es la violencia, añade Bello Qui-
roz, “no podemos con lo diferente. Tendríamos 
que estar pensado cómo le hacemos para convivir 
con distintos, no cómo le hacemos para estar to-
dos iguales, porque eso es discriminatorio, violen-
to. Si yo quiero que tú seas como yo, no hay otra 
forma que violentarte, en un grado u otro. No so-
portar la diferencia lleva incluso a matar”.

Defi nitivamente, hoy, lo que sostiene a la pare-
ja es el amor. Y no más. Porque antes las parejas se 
formaban por convención, había elementos mo-
rales y sociales que sostenían los convenios con 
ayuda de dos pilares fundamentales: la iglesia y el 
estado. Pero ambos se han caído ante los ojos de la 
sociedad o ya no tienen tanto peso.

“El amor es lábil. Llega un día y otro se va. An-
tes también llegaba y se iba, pero la institución 
conservaba al vínculo, la institución era más fuer-
te que el amor. Ahora con la institución debilitada, 
solo queda el amor. Entonces cómo hacemos para 
estar tú y yo en pareja, sólo por amor. Ya no por los 
hijos”.

No así para Mariel (nombre falso), madre sol-
tera de 22 años y estudiante universitaria, con un 
pequeño que rebasa los tres años y que tuvo con el 
sujeto “A” siendo novios y quien después la enga-
ñó, pero con el que no ha roto el vínculo “por mí hi-
jo”, pero en realidad, revela en la charla, ella es la 
que hace todo por el niño, sólo le quiere dar una fi -
gura paterna, que de por sí ya existe.

Mariel hace desde su cuidado hasta su manu-
tención, vendiendo artículos entre clases y co-
rriendo en tiempos libres para asistirlo en las 
labores de su edad. De acuerdo a lo que defi ne la 
doctora Dulce María Pérez Torres, profesora in-
vestigadora de la Facultad de Psicología de la 
Upaep, aquí hay falta de compromiso y no en uno, 
en muchos sentidos.

“La infi delidad es la incapacidad que tiene una 
persona para comprometerse realmente en una 
relación de pareja y como tenemos una mala edu-
cación, la mayoría de la gente cree que la infi deli-
dad debe ser parte de la relación humana, 
entonces es un problema”, sugiere la catedrática 
de la Upaep.

Desde el punto de vista del psicoanalista, “fal-
ta un lugar para el amor. El amor tenía su lugar, 
ahora cada pareja intenta a su modo. Antes, signo 
de amor era un hijo, el casamiento. Ahora estos de-
jaron de ser signos. ¿El compromiso ahora con 
quién es?, el compromiso no tiene sostén. Cada 
vez hay mayor intolerancia a la diferencia”.

Y es complicado, asume Bello Quiroz, porque 
pareciera que estamos diciendo, “tienes que acep-
tar que el otro falle” y es que es necesario que asu-
mamos que en la pareja algo va a fallar, al asunto 
es, qué falla se acepta y cual no. 

Inconformidad,  factor detonante 
Los seres humanos estamos en condición esen-
cialmente de inconformes, es lo propio de lo hu-
mano. Si es lo propio de lo humano, entonces 
tendríamos que decir que cuando estamos en pa-
reja también hay una cantidad de inconformidad. 
Las parejas no son conformes, no hay uno que sea 
igual al otro y que tenga conformidad. Dos iguales 
se empobrecen, además.

Es un malestar permanente acompañado del 
fantasma del puede ser que estemos mejor con al-
guien más y eso, no tiene distingos, afi rma el psi-
coanalista, es como una condición estructural, no 
es de éste o de aquél, no importan tampoco las 
condiciones económicas, sociales o culturales. En 

Inmadurez, falta de va-
lores o compromiso, más 
la facilidad de las redes 
sociales favorecen la in-
fi delidad en la moder-
nidad. 

Es importante que las parejas establezcan sus reglas; así como los compromisos 
para cuidar el amor que los unió en un principio. 

La infi delidad es 
la incapacidad 
que tiene una 
persona para 

comprometerse 
realmente en una 

relación de pareja y 
como tenemos una 

mala educación, 
la mayoría de la 

gente cree que la 
infi delidad debe 

ser parte de la 
relación humana, 

entonces es un 
problema”

Tendríamos que 
preguntarnos 

qué es ser infi el. 
¿Pensar en otro es 
ser infi el? Estamos 

marcados por 
un pensamiento 
judeocristiano, 
culpabilizador y 

sancionador moral 
de eres pecador 
de pensamiento, 

palabra obra y 
omisión. Entonces 

no hay forma de 
escapar”

Dulce María Pérez Torres
Catedrática de la Upaep

EXTREMOS 
Dulce María Pérez Torres, profesora 
investigadora de la Facultad de 
Psicología de la Upaep, agrega:

▪  Que 
defi nitivamente en 
todo esto, hay gente 
extremista que 
dice: me es infi el 
cuando ve a otra 
persona

▪  Sin embargo, 
todos los seres 
humanos tendemos 
a mirar al otro y 
observar la belleza 
o a admirar la 
espiritualidad, lo 
bonito que ha y en 
otras personas. Y 
eso no signifi ca ser 
infi el 
necesariamente

▪  “Aunque estés 
con tu pareja y le 
comentes: qué 
bonita mujer o qué 
guapo hombre, no 
signifi ca ser infi el, 
estás admirando la 
belleza”.

▪  “Pero como 
andamos tan 
inseguros en este 
planeta, decimos 
que se ha 
incrementado la 
infi delidad y cuando 
una persona tiene 
muchas caídas o 
muchas 
depresiones o 
muchas malas 
experiencias, se va 
a imaginar lo peor, 
dicen que quien vive 
en la infi delidad o en 
los celos, está en el 
infi erno”

1
2

3
4

SOMBRA DE PAREJAS 
INFIDELIDAD, 

cada uno de estos estratos se juega de manera di-
ferente, pero no de manera estructural.

“No es posible que entre dos seres humanos 
haya conformidad, que exista una relación donde 
no hay fallas, en toda relación veremos la falla en 
la pareja y de inmediato aparecerá el fantasma de 
‘no será que yo merezco algo mejor’. La respuesta 
lógica es sí. Entonces la potencialidad de la infi de-
lidad está latente. No hay una relación donde al-
guien pueda decir ‘yo lo o la he amado y nunca he 
tenido el fantasma de infi delidad’.

¿Ser infi el es dar un beso, tomarse de la mano, 
dos mensajes? Antes estaba establecido, pero no 
se clasifi caban los pensamientos. La modernidad 
y la tecnología (redes sociales), hicieron que lo am-

biguo de la infi delidad se hiciera más ambiguo. 
Que un like signifi que infi delidad. “Ahora lo que no 
tenemos es cómo respondemos a esto, no a la infi -
delidad, a la sospecha de ésta”, añade Bello Quiroz.

Pérez Torres agrega que en todo esto, hay gen-
te extremista que dice: me es infi el cuando ve a otra 
persona. Sin embargo, todos tendemos a mirar al 
otro y observar la belleza o a admirar la espiritua-
lidad, lo bonito que hay en otras personas. Y eso no 
signifi ca ser infi el necesariamente.

“Aunque estés con tu pareja y le comentes: qué 
bonita mujer o qué guapo hombre, no signifi ca ser 
infi el, estás admirando la belleza. Pero como an-
damos tan inseguros en este planeta, decimos que 
se ha incrementado la infi delidad y cuando una 

falta de va-
lores o compromiso, más 
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Con la tecnología, a través de las redes sociales, los casos de celos e infi delidad se han acentuado. 

La debilidad de disposición y aceptación del otro es un 
síntoma de falla por parte de alguno de los dos. 

La falta de responsabilidad, desde el noviazgo, es un te-
ma que puede desembocar en un acto de infi delidad. 

Es importante que las parejas establezcan sus reglas; así como los compromisos 
para cuidar el amor que los unió en un principio. 

No podemos 
con lo diferente. 
Tendríamos que 
estar pensado 

cómo le hacemos 
para convivir con 

distintos, no cómo 
le hacemos para 

estar todos iguales, 
porque eso es 

discriminatorio, 
violento. Si yo 

quiero que tú seas 
como yo, no hay 
otra forma que 
violentarte, en 

un grado u otro. 
No soportar la 

diferencia lleva 
incluso a matar”

El amor es lábil. 
Llega un día y 

otro se va. Antes 
también llegaba 

y se iba, pero 
la institución 
conservaba 
al vínculo, la 

institución era 
más fuerte que 
el amor. Ahora 

con la institución 
debilitada, solo 
queda el amor. 

Entonces cómo 
hacemos para estar 

tú y yo en pareja, 
sólo por amor. Ya no 

por los hijos”
Antonio Bello Quiroz

Doctor en psicología

DIVERSIDAD SEXUAL
La sexualidad ha sido un tema en 
constante movimiento, es tan diversa 
como tantos seres humanos haya:

▪  La sexualidad 
siempre se vive de 
manera singular, no hay 
forma de que dos seres 
humanos tengan la 
misma sexualidad o 
condición sexual

▪  Lo que pasa es que el 
sistema 
heteronormativo se ha 
debilitado, ha ido 
perdiendo sus líneas y 
la diversidad aparece

▪  Los heterosexuales 
se establecieron como 
el único modelo  para el 
funcionamiento de la 
sociedad, 
imponiéndose con 
diversos mecanismos 
e instituciones, donde 
no es aceptada la 
homosexualidad, 
bisexualidad y demás 
clasifi caciones a las 
diferentes 
orientaciones sexuales

▪  El asunto es qué 
hacemos con la 
diversidad sexual, “lo 
menos tonto es 
escucharla, darle un 
sitio”, opina el 
psicoanalista Antonio 
Bello Quiroz

▪  Así que, pasando a un 
plano más 
esquemático, las 
parejas que se 
constituyen, sin 
institución que las 
sostenga en la 
modernidad, tendrán 
que dar una respuesta 
inédita, donde la 
infi delidad opera de 
manera singular para 
cada uno

▪  “Cada pareja tendrá 
que proponer sus 
propias repuestas de 
vivencia, de su vínculo 
sexual. Eso es lo que 
caracteriza a una 
pareja, el vínculo sexual 
que sostienen, no 
solamente el afectivo, 
porque eso existe con 
hermanos, primos, 
amigos. El punto es lo 
sexual, justamente lo 
que hace la 
modernidad es poner 
también a la sexualidad 
en su máxima 
ambigüedad, porque 
ahora no solamente es 
que sea entre hombre y 
mujer, sino que en 
todas las formas de 
posicionarse 
sexualmente”
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persona tiene muchas caídas o muchas depresio-
nes o muchas malas experiencias, se va a imaginar 
lo peor, dicen que quien vive en la infi delidad o en 
los celos, está en el infi erno”, dice la psicóloga.

El problema de la infi delidad es, refuerza Bello 
Quiroz, de quien la padece, no de quien la hace, 
porque el que la hace tendrá su argumento válido. 
Este puede ser: nada te falta y si nada te falta, cum-
plo con el compromiso.

La infi delidad también se ha incrementado 
porque no entendemos el concepto, agrega Pérez 
Torres, “y creo que algunas veces las personas al 
darse cuenta que el otro no es capaz de poder le-
vantarse y decir: creo que estoy equivocado, con 
mayor énfasis agrede al otro con sus pensamien-

tos, con sus acciones, para decirle: tú no eres valio-
so para mí”.

Como mencionaba Bello Quiroz, Pérez Torres 
dice que ambos sexos son infi eles. No es propio del 
masculino. Esas mujeres que dicen: estuve así de 
engañarte, tampoco son fi eles, porque también 
por su cabeza pasó la infi delidad. Hubo una falla.

“En algunos grupos humanos se destaca más 
que en otros, algunos hacen un esfuerzo por man-
tener la fi delidad, otros que no saben qué signifi ca 
el amor, seguramente seguirán siendo infi eles”, 
recalca Pérez Torres que Juan Luis Álvarez Gayou, 
decía que los hombres son infi eles porque se ima-
ginan y las mujeres porque verbalizan, “todos so-
mos de una manera infi eles”, concluye.

Para los infi eles siempre existirá una razón que justifi que su acción hacia su pareja.  
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mo Mariano Arista, la 5 de Mayo 
sur y norte, además de calles la-
terales al sur de la ciudad.

El regidor de Industria y Co-
mercio destacó que durante la ac-
tual administración se ha man-
tenido una relación de colabo-
ración con los comerciantes, lo 
que también permitió regulari-
zar el pago de cuotas que pagan 
al ayuntamiento los comercian-
tes que todas las semanas acu-
den a Zacapoaxtla y forman par-
te de uno de los tianguis más grandes de la sierra 
Nororiental con el establecimiento de más de 2 
mil vendedores cada semana.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. El zócalo de esta ciudad serrana 
permanecerá libre de ambulantes, inclusive los 
días miércoles y sábados cuando se establece la 
venta de tianguistas, días en que se respetará la 
reubicación que realizó la comuna en coordina-
ción con los líderes del comercio, lo anterior con 
el objetivo de mantener el orden y la seguridad 
en el centro de la ciudad.

El regidor de Industria y Comercio, Ramón 
Torres Mora, indicó que desde el 2016 se acordó 
con los tianguistas que los puestos fueran retira-
dos del zócalo y esta medida continuará en lo que 
resta de la administración, lo que dijo que per-

mitió mejorar la recolección de basura que se ge-
nera en los días de venta, además de que se libe-
raron espacios para la circulación de vehículos.

Otro tema que se combatió al reordenar el tian-
guis, fue el de la seguridad, ya que policías vesti-
dos con ropa civil reforzaron la vigilancia en los 
puntos de mayor concentración de personas y lo-
graron la detención de personas que se dedicaban 
al robo de bolsos y carteras, actividad que reali-
zaban especialmente los días miércoles.

Torres Mora dijo que la liberación del zócalo 
también permitió la reubicación de los comer-
ciantes de acuerdo al giro de sus productos, por 
lo que en conjunto con los líderes se establecie-
ron nuevos puntos de venta como ropa, muebles 
y maíz que se vendían en el zócalo, en calles co-

Sin ambulantes
en Zacapoaxtla
Zócalo de la ciudad serrana seguirá libre de 
ambulantes, inclusive los días de tianguis

Gabinete de 
Seguridad 
permea estado

Tehuacán 
promueve
la cultura

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Al continuar con las reuniones en-
tre los integrantes del Gabinete de Seguridad 
con ediles y empresarios de la entidad, el se-
cretario General de Gobierno, Diódoro Carras-
co, reiteró en Tehuacán, la determinación del 
gobernador Tony Gali de fortalecer la gober-
nabilidad, la procuración de justicia y la segu-
ridad a lo largo y ancho de Puebla.

Carrasco Altamirano destacó que, en este 
tipo de reuniones, además de conocer la pro-
blemática de cada región, se tiene como ob-
jetivo puntualizar que cada instancia guber-
namental haga efi cazmente la parte que le co-
rresponde ante las demandas de la ciudadanía.

Acompañado del secretario de Seguridad 
Pública, Jesús Morales, y del Fiscal de Investi-
gación Regional, Jaime Huerta, el titular de la 
SGG señaló: “se trata de que todo mundo asu-
ma su responsabilidad: los presidentes muni-
cipales, gobierno estatal y la Federación. La 
idea es que lo hagamos juntos”.

Los funcionarios celebraron audiencias pri-
vadas con cada edil de la zona para determi-
nar, con el apoyo de las autoridades federales 
y estatales, las acciones a seguir en benefi cio 
de sus comunidades en materia de seguridad 
y procuración de justicia.

Entre los puntos de acuerdo abordados des-
tacan: reforzar el programa de devolución de 
vehículos decomisados en un plazo máximo 
de 20 días y realizar un convenio intermuni-
cipal de seguridad, entre otros.

Los tianguistas fueron reubicados a un costado de la calle 5 de Mayo en el centro de la ciudad serrana de Zacapoaxtla.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Como parte de los festejos alusi-
vos al Día del Amor y la Amistad, se convo-
có al Primer Recital Municipal de Poesía, or-
ganizado por el Instituto Municipal de la Ju-
ventud (Imjuve).

Teniendo como sede el vestíbulo del Com-
plejo Cultural El Carmen y acceso gratuito pa-
ra el público en general, se contó con la par-
ticipación de los poetas Sebastián Arroy Juá-
rez, Jaaziel Edrei López Cuautle, Pablo Gross 
Herrera, Alejandro Gutiérrez Reyes, Miguel 
Ángel Madrid Brizuela y Aristeo Copas Ra-
mos, entre otros.

Lo anterior, con el propósito de ponderar 
la práctica de dicho arte escénico que implica 
la interpretación de un poema, buscando pro-
fundizar su mensaje con el uso armonioso de la 
voz, así como la sutileza del gesto y la mímica.

Es así que los presentes pudieron obser-
var y escuchar a los declamadores, siendo tes-
tigos de la actuación de quienes en todo mo-
mento se esmeraron por cautivar y hacer que 
vibraran con el sonido y signifi cado de las pa-
labras, acentuando aquellos versos que des-
tacaban el sentimiento y la emoción conte-
nida en el poema.

Galeazzi
recorre
municipio

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. En gira de trabajo, el presidente muni-
cipal José Luis Galeazzi Berra sigue entregando 
obras para fortalecer la infraestructura educati-
va, infraestructura social y de salud; así lo puntua-
lizó durante la entrega del techado y ampliación 
de plaza cívica, barda perimetral y enmallado del 
preescolar “José María la Fragua”, la inaugura-
ción de la inspectoría y la entrega del centro de 
salud en la comunidad de San Agustín Huixaxtla.

Además de cumplir la promesa de contratar a 
un médico y enfermera para que atienda este cen-
tro de salud, y que serán pagadas por la comuna.

“Siempre acercar los servicios básicos debe ser 
prioridad para las administraciones y en este go-
bierno lo hemos demostrado, pues una vez más 
cumplimos con las necesidades más importan-
tes como son la salud y la educación; por ello es 
que hicimos esta casa de salud, así como la con-
tratación de un médico y enfermera que serán 
pagados por el ayuntamiento, esto como incen-
tivo también para la comunidad pues a nivel re-

gional son una comunidad cer-
tifi cada como cien por ciento sa-
ludables”, indicó.

Cabe señalar que durante este 
acto también se entregaron cer-
tifi cados y constancias de pri-
maria y secundaria para adul-
tos mayores a través del Insti-
tuto Estatal para la Educación 
de los Adultos (IEEA), los cuales 
después de muchos años deci-
den retomar sus estudios y con-
cluir parte de la educación básica.

Al respecto el edil les recor-
dó a los presentes que nunca es 
tarde para seguir aprendiendo, 

pues esta es la muestra de que cuando se quiere 
se puede, pues en el caso de los niños de prees-
colar van a estudiar ahora en mejores condicio-
nes y en el caso de los adultos aplaudió su deter-
minación para aprender más pues la edad no los 
limitó para terminar sus estudios.

Posteriormente se trasladó a San Félix Hidalgo 
para hacer entrega de material para la construc-
ción de un adoquinamiento, en donde Rosendo 
Linares, comisariado ejidal agradeció al alcalde 
todas las obras y apoyos otorgados a esta junta 
auxiliar pues a raíz de los gobiernos del cambio 
han progresado considerablemente.

El apoyo consta de material para la construc-
ción de una calle, 600 metros cuadrados de ado-
quín, siete toneladas de cemento, un viaje de are-
nilla, tres de grava y dos días de maquinaria.

De igual forma Galeazzi Berra concluyó su gi-
ra con la entrega del techado de la plaza cívica en 
la secundaria técnica agropecuaria “Miguel Hi-
dalgo y Costilla” de San Félix Hidalgo.

Siempre 
acercar los 

servicios bá-
sicos debe ser 
prioridad para 

las adminis-
traciones y en 
este gobierno 

lo hemos 
demostrado”
Luis Galeazzi

Alcalde 
de Atlixco Primer Recital Municipal de Poesía forma parte de 

los festejos alusivos al Día del Amor y la Amistad.

Policías vestidos de civil refuerzan la vigilancia en los 
puntos de mayor concentración de personas.

Gabinete de Seguridad sostuvo reunión de trabajo 
con alcaldes y empresarios de la región de Tehuacán.

Galeazzi invitó a los futuros gobernantes a realizar la magnitud de obras que su administración hizo en Atlixco.

 Alcalde de Atlixco entrega obras
en San Agustín Huixaxtla

2
mil

▪ vendedores 
forman parte 
de uno de los 
tianguis más 
grandes de la 
sierra Noro-
riental cada 

semana

breves

Tehuacán / Alistan evento 
estudiantil de ciencias
Del 26 de febrero al primero de marzo, 
Tehuacán será sede del XXIV Evento 
Nacional Estudiantil de Ciencias 
(Enec) 2018, mismo que contará con 
la participación de 42 Institutos 
Tecnológicos de la República Mexicana.

El Enec es uno de los encuentros 
académicos más importantes del 
Tecnológico Nacional de México 
(TecNM), a través del cual se 
reconoce en la comunidad estudiantil 
su capacidad de aplicación del 
conocimiento refl ejado en propuestas 
de solución a problemáticas del 
contexto en las disciplinas que 
conforman las ciencias Básicas y 
Económico-Administrativas.

Estas acciones incentivan de 
manera incluyente la preparación de la 
comunidad estudiantil.
Por Graciela Moncada Durán

Coronango / Cien mototaxis 
circulan el municipio
Al menos cien mototaxis son los que 
circulan por las calles del municipio de 
Coronango, así lo detalló el Comisario 
de Seguridad Pública y Tránsito de esta 
localidad, Miguel Ruiz Durán.

Señaló que desde hace dos años 
se ha tenido un incremento gradual 
en este medio de transporte, el cual 
no se encuentra avalado, sin embargo, 
reconoció que los habitantes prefi eren 
los mismos debido al bajo costo y a la 
rapidez de traslado.

Añadió que los elementos se han 
mantenido al margen de la situación, ya 
que reconocen la carencia que existe en 
materia de movilidad.

Expresó que este transporte no se ha 
visto involucrado en ningún accidente 
vial, ya que evitan calles transitadas, 
aunado a que hacen traslados de la 
cabecera a las juntas auxiliares.
Por Alma Liliana Velázquez
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis  

Tehuacán. En el último día de su precampaña, 
José Enrique Doger Guerrero, virtual candidato 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
al gobierno del estado de Puebla, sostuvo que no 
se ha prestado a ningún “juego” o “componen-
da” y que su campaña “va en serio y a fondo”.

“Vamos en unidad en un proyecto amplio e 
incluyente tendiente a recuperar Puebla para 
los poblanos”, sentenció en esta ciudad, al re-
saltar que el tricolor ofrece un cambio de fon-
do para los habitantes de la entidad.

En rueda de prensa, afi rmó que en los ban-
dos opuestos, en clara alusión a la panista, Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo, está la continuidad 
de un gobierno que busca eternizarse en el po-
der, mientras que por el otro lado, en referen-
cia a Luis Miguel Barbosa Huerta, “sólo se da-
ría un salto al vacío”.

Flanqueado por los aspirantes al Senado de 
la República, Juan Carlos Lastiri y Xitlalic Ceja, 
Doger señaló que se tuvo una precampaña exi-
tosa, en la que se recorrió prácticamente todo 
el estado y hubo respuesta positiva de la gente.

Dijo estar preparado para la campaña cons-
titucional que se realizará de abril a junio próxi-
mo, al igual que para una competida elección, 
en la que el reto principal será abarcar todas 

Mi campaña va 
en serio y a fondo: 
Doger Guerrero
El virtual candidato del PRI al gobierno del 
estado aseguró que no se ha prestado a 
ningún “juego” o “componenda”

Tello Rosas, 
por alcaldía 
de SACH 
con el MC

Iniciará la 
jornada de 
vasectomía 

Tlatehui Percino, 
abanderado del 
blanquiazul para 
alcaldía de SACH

Por Redacción

San Andrés Cholula. El precandi-
dato a edil de San Andrés Cholu-
la, Gustavo Tello Rosas, se com-
prometió a lograr un cambio jun-
to con Movimiento Ciudadano, 
y con el respaldo de la gente que 
no ha sido tomada en cuenta, co-
mo madres solteras, amas de ca-
sa que exigen garantías para sus 
hijos, la niñez y la clase obrera.

Al solicitar su registro como 
precandidato e inaugurar la ca-
sa ciudadana -a un costado del 
zócalo- en compañía de Fernan-
do Morales, coordinador esta-
tal de Movimiento Ciudadano, 
el aspirante a un cargo de elec-
ción popular, afi rmó que Movi-
miento Ciudadano es un partido 
joven, que no está viciado, por 
lo que hoy tienen la oportuni-
dad de ganar.

Mientras tanto, Fernando 
Morales, líder de Movimiento 
Ciudadano en Puebla, manifestó 
que sólo Gustavo Tello tiene la 
calidad moral, espiritual y huma-
na para poder ser el presidente 
de San Andrés Cholula, ya que a 
él y a su familia no les han rega-
lado nada, ya que se han esfor-
zado para lograr lo que tienen.

Precisó que MC está en cre-
cimiento, porque est á generan-
do simpatías, ya que están bus-
cando gente buena, honrada, tra-
bajadora y que no tenga vínculo 
con el crimen organizado.

Por Darío Cruz Martiñón

Teziutlán. La jurisdicción sani-
taria tres, en Zacapoaxtla, a tra-
vés de la jefatura de salud repro-
ductiva, iniciará a partir de fe-
brero, una jornada de vasectomía 
sin bisturí, a través de la cual se 
pretende que los hombres se su-
men a las actividades de planifi -
cación y que la responsabilidad 
no recaiga solo en las mujeres.

Alejandro Berra Peregrina, je-
fe del área de salud reproductiva, 
informó que la jornada iniciará 
en los siete hospitales de la juris-
dicción, los tres generales que se 
encuentran en Teziutlán, Cuet-
zalan y Tlatlauquitepec, y otras 
cuatro integrales que se ubican 
en los municipios de Zapotitlán 
de Méndez, Zacapoaxtla, Ayo-
toxco de Guerrero y Huehuetla.

Externó que para este tipo de 
cirugía no se requieren de estu-
dios previos para los hombres sa-
nos, además, dura de 10 a 15 mi-
nutos y la recuperación es de un 
tiempo aproximado de tres ho-
ras para el paciente, por lo que 
invitó a los habitantes de esta 
región, a que acudan y aprove-
chen esta actividad.

El proceso consiste en apli-
car una incisión de medio cen-
tímetro que no requiere sutura, 
a través de la cual se localiza el 
conducto deferente que es por 
donde pasan los espermatozoi-
des, se corta, se liga y se coloca 
un vendolete.

Doger señaló que se tuvo una precampaña exitosa, en la que recorrió prácticamente todo el estado y hubo respuesta positiva.

Solo 10 puntos marcaron la 
diferencia entre Tlatehui Percino y 
Rodolfo Alejandro Cuatli
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Edmundo Tlatehui Percino 
será el abanderado del PAN, a la alcaldía de San 
Andrés Cholula, esto tras realizarse la asamblea 
donde 747 militantes hicieron válido su voto, de 
un padrón total de 803.

Apenas 10 puntos marcaron la diferencia en-

A sus contrincantes, Tlatehui les expresó el deseo de 
sumar para que en el municipio siga el dominio del PAN.

Vamos en 
unidad en un 

proyecto am-
plio e incluyen-

te tendiente 
a recuperar 

Puebla para los 
poblanos”

Enrique Doger 
Guerrero 

Precandidato 
del PRI 

al gobierno del 
estado

las necesidades de los poblanos y recomponer 
“el desastre generado los gobiernos panistas”.

En los siguientes meses, señaló que se ocu-
pará de dar cuenta puntual de las propuestas 
y de explicar el cómo resolver los problemas 
que aquejan a la sociedad sobre todo en térmi-
nos de seguridad pública, dado el clima de zo-
zobra que aqueja a las familias por el aumento 
no sólo de los delitos del fuero común sino tam-
bién de aquellos de alto impacto derivados de la 
presencia en la entidad del crimen organizado.

Los principales ejes
El combate a la inseguridad pública, la genera-
ción de empleo, la reactivación económica, el 
fomento a las micros y pequeñas empresas, la 
transparencia y el combate a la corrupción, en-
tre otros planteamientos en materia educativa, 
de salud y de desarrollo regional y metropoli-
tano, serán algunos de los principales ejes so-
bre los cuales se sustentará su gobierno, mismo 
que será sensible y cercano a la gente, remarcó.

Mencionó que como precandidato halló un 
partido unido, cohesionado y con ánimo para 
la victoria, a cuya dinámica se han sumado Ál-
varo Alatriste Hidalgo, esposo de la presiden-
ta municipal, Ernestina Fernández Méndez.

Negó que haya desbandada de priistas y que 
los que han decidido cambiar de camiseta son 
unos cuantos que no ocupan ni preocupan.

tre Tlatehui Percino y Rodolfo Alejandro Cuat-
li, ya que este sólo registró 288 votos, mientras 
que el triunfador se agenció 298, con 106 apare-
ció Omar Coyopotl y con 55 José Martín Solís. 
Una gran expectación causó esta elección, y es 
que en sólo en tres municipios se defi ne por vo-
tación al candidato del Partido Acción Nacional.

El triunfador de esta contienda, fue recibido 
por más de un centenar de militantes, quienes 
festejaron su candidatura. 

A sus contrincantes, les expresó el deseo de 

sumar para que este municipio mantenga el do-
minio del PAN, ya que es uno de los bastiones del 
panismo poblano. “Siempre buscamos la unidad, 
ese es el trabajo que tenemos que realizar hay co-
municación con cada uno de los contendientes”.

Desde temprano, los militantes cumplieron 
con su voto y a las 16:00 horas se cerraron las 
mesas, después de las 18:00 horas, el líder muni-
cipal de San Andrés Cholula, Rogelio Rojas For-
macio apareció para hacer un llamado de unidad, 
“somos un San Andrés, somos una sola causa”.

Festejan  
su candidatura
El triunfador de esta contienda fue recibido 
por más de un centenar de militantes, quienes 
festejaron su candidatura. Comentó: “estoy 
contento, agradecido, hoy no gana Edmundo 
Tlatehui, gana Acción Nacional por el trabajo y 
la fi esta democrática que vivimos y la verdad es 
que viene algo más complicado todavía, pero si 
Acción Nacional sale unido, lograremos el triunfo 
más adelante”.  Por Alma L. Velázquez

PRESENTA EDIL DE 
TEXMELUCAN SU IV
INFORME DE LABORES
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. La Comuna de 
Texmelucan será respetuoso y se mantendrá 
al margen del proceso electoral, afi rmó el edil, 
Rafael Núñez en su cuarto informe de labores, 
en el que además manifestó que no buscará 
ningún cargo de elección popular.

El edil aseguró que en los últimos cuatro 
años se establecieron los cimientos para la 
transformación de San Martín, al mejorar la 
administración pública, la situación fi nanciera, 
jurídica y aplicar recursos al combate a la 
inseguridad, rezago social, educativo y de 
infraestructura urbana.

En lo que va del gobierno municipal se 

Núñez aseguró que en los últimos cuatro años se estable-
cieron los cimientos para la transformación de San Martín.

ejercieron mil 281 millones 910 mil pesos, por 
concepto de ingresos propios, ya que el nivel 
de recaudación incrementó 165% con respecto 
a la pasada administración. Dichos recursos se 
aplicaron principalmente en obras públicas.

Texmelucan fue considerado como un 
municipio con bajo rezago social por el Coneval 
y más del 95% de la población tiene cubierto el 
acceso a servicios básicos.
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posdata
alfonso 
gonzález

¿Martha Erika, 
Doger o Barbosa?

Terminaron las precampañas y 
quedó claro que todo el proceso 

electoral en Puebla será una lucha 
a muerte, una guerra sin cuartel 
y una elección muy competida en 
la que ganará quien salga mejor 

librado.
   

Una guerra de lodo que apenas empieza.
Una guerra de la que seguramente 

saldrá lo peor de los tres virtuales 
candidatos con mayores posibilidades 
de triunfo: Martha Erika Alonso Hidalgo 
(PAN), Enrique Doger Guerrero (PRI) y 
Luis Miguel Barbosa Huerta (Morena).

Una guerra que se espera sea 
sangrienta, en la que relucirán los audios 
escándalos y las descalifi caciones.

Una guerra que será la madre de todas 
las batallas.

Una guerra que demostrará quién es 
quién de los tres aspirantes.

Y los tres ya están listos para 
defenderse y tratar de evadir las 
acusaciones y los señalamientos.

Por lo pronto, lo más trascendente de 
la precampaña fue conocer el resultado 
de la encuesta de Mendoza Blanco y 
Asociados (MEBA), en la que se dio 
cuenta de que la precandidata de la 
alianza Por México al Frente sigue 
siendo la puntera de la competencia.

Según los números de MEBA, Martha 
Erika lidera con un 45 por ciento de 
intención de voto, seguida por sus rivales 
del PRI y Morena.

El estudio apuntó que la panista se 
ubica 17 puntos arriba de Barbosa y 25 
por encima de Enrique Doger.

Además, arrojó que es Martha Erika 
la que tiene mejor percepción y arrastre 
entre los ciudadanos.

Así cerraron las precampañas y su 
primera batalla.

Todavía no hay nada para nadie.
Ya veremos sus nuevas estrategias 

para poder salir bien librados de la guerra 
sucia y captar el mayor número de votos 
posible.

Lo que sí sería bueno para la puntera 
de la carrera, para Martha Erika, es que 
en la capital del estado el presidente 
municipal Luis Banck Serrato apriete el 
acelerador y corrija sus errores para 
evitar la ingobernabilidad y la 
inseguridad que genera su 
administración.

Dos fenómenos que bien pueden 
desalentar e inhibir el voto en perjuicio 
del PAN y su coalición.

Dos problemas sociales a los que no se 
les logrado contener en la ciudad, digan 
lo que digan.

Dos males que están allí y que podrían 
hacer mucho daño y ruido a la próxima 
campaña de Martha Erika.

Porque los problemas en la ciudad 
son evidentes, no se pueden esconder.

Habrá que escuchar atentos el 
próximo informe del presidente Banck 
para entender su situación y para saber 
por qué no se actúa de inmediato.

Porque francamente la inseguridad 
que ha azotado la ciudad en los últimos 
días ha dejado mucho que desear.

¿Y así Banck quería ser candidato?
¿Y así quería repetir en la presidencia, 

o hasta ser gobernador?
Si no fuera por el apoyo del gobierno 

del estado y de Tony Gali quién sabe qué 
sería de nuestra ciudad capital.

Porque como lo he dicho 
anteriormente, los robos a transeúnte, 
los asaltos a casa habitación, el robo de 
autopartes, de vehículos, los asaltos a 
mano armada, a comercios, a mujeres, 
los robos con violencia y demás siguen, 
siguen y siguen.

Luis Banck debe tener en cuenta que 
si no pone atención esos detalles le 
pueden hacer mucho daño a la campaña 
de Martha Erika, y eso puede pesar el día 
de la elección.

Sobre todo, cuando la competencia es 
tan cerrada como la de hoy.

Y particularmente cuando Morena le 
viene pisando los talones a su candidata.

Al mismo tiempo, los próximos 
candidatos a diputados locales y 
federales por Puebla van a tener que 
batallar para ganar por las mismas 
razones.

Es complejo el reto y muy peligro.
¿Cómo poder ganar así una elección?
¿Usted qué opina?
Por lo pronto quién le gusta más 

¿Martha Erika, Doger o Barbosa?
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

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

Por congruen-
cia a mi trabajo, 

a mis convic-
ciones, pero 
sobre todo 

por respeto 
a los texme-

luquenses no 
buscaré cargo 

de elección 
popular alguno 

y culminaré 
con la adminis-
tración que me 

encomenda-
ron”

Rafael Núñez 
Ramírez 

Presidente de 
San 

Martín 
Texmelucan 
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Después de que Tony Gali López declinara postularse al Senado de 
la República, el nombre que más fuertemente suena para ocupar 
esa posición es Paco Fraile.

El gobernador Tony Gali lleva mano en esta decisión. Es claro.
Paco, ex candidato a gobernador, ex delegado del IMSS, ex líder 

del PAN estatal, es quien está siendo valorado en el propósito de 
llevar a la campaña del blanquiazul una mezcla interesante de 
candidatos incluidos panistas de viejo cuño.

El pasado viernes, Tony Gali López, hijo del gobernador Tony 
Gali Fayad, se descartó como candidato del PAN al senado de la 
República.

La verdad es que la decisión se valoró en el seno de su familia.
Tony hijo evaluó desde hace meses la viabilidad de entrar a un 

plano electoral.
En varias ocasiones, meses atrás, había descartado la opción. Se 

lo dijo a todos.
El viernes él lo con� rmó públicamente, en una entrevista a 

reporteros que cubrían la visita de Ricardo Anaya a Cholula.
Entre otras cosas expresó su profundo amor por su estado natal y 

su permanente convicción por servir con compromiso y honestidad 
a los poblanos.

Y por supuesto expresó que apoyará a Martha Erika Alonso, 
precandidata del PAN a la gubernatura del estado, con quien 
mantiene una excelente relación tanto personal como profesional.

Los derechos hu-
manos y funda-
mentales que tute-
la el artículo prime-
ro de nuestra Carta 
Magna fueron toma-
dos en cuenta por el 
constituyente por su 
extrema relevancia, 
en aquellos dere-
chos que son inhe-
rentes al ser huma-
no, y así, la no discri-
minación, la salud, 
el derecho a elegir 
una preferencia se-
xual, la tutela a los 
usos y costumbres 
de los pueblos in-
dígenas, la educa-
ción, el medio am-
biente, profesar una 
religión, el esparci-
miento de los hijos, 
la tutela en favor de 
los niños y niñas, el 
derecho al trabajo, 
a gozar de una vi-
vienda digna y de-
corosa, son algunas 
de las obligaciones 
que el Estado Mexi-
cano tiene no sólo 
que salvaguardar, 
sino de proveer, 
por el solo hecho 
de encontrarse ba-
jo la tutela de un Es-
tado que preconiza 
estos valores-dere-
chos a efecto de que 
la armonía de quien 
se desarrolle en una 

sociedad como la nuestra impere de manera jus-
ta y sin poner en riesgo aquellos valores.

De manera superlativa y preponderante, la li-
bertad se erige como un concepto universal, in-
alienable, intocado salvo lo que las leyes previe-
nen como excepción por la trasgresión a normas 
de carácter general punitivas y previo un justo y 
debido procedimiento en donde, en todo tiem-
po, la presunción de inocencia opera en favor del 
sujeto insumiso.

Poner en riesgo la vida y/o tener la certeza de 
que ésta pueda ser cegada por cualquier motivo, 
se convierte en un tema aparte, en donde cual-
quier autoridad tiene la obligación de evitar que 
este funesto desenlace pueda producirse o se esté 
en riesgo de que se produzca, así que, su preser-
vación es suprema y prima por sobre cualquier 
otro valor, más aun, cuando la necesidad de im-
poner una sanción de naturaleza penal por la su-
puesta comisión de un delito patrimonial, (Fraude 
por ejemplo), la tutela judicial efectiva debe ha-
cerse presente por parte de la autoridad a quien 
compete ponderar el riesgo y en su caso evitar 
que la ejecución del acto consistente en la priva-
ción de la libertad traiga como consecuencia ma-
terialmente poner en riesgo de perder la vida a 
una persona tomando en cuenta los anteceden-
tes de gravedad que en su salud le aquejen, en-
tonces, se presenta una dicotomía para el Juez de 
Amparo: Acatar sin ponderación alguna de auto-
ridad (orden de aprehensión o vinculación a pro-
ceso), con el inminente riesgo de que el ejecutado 
pierda materialmente la vida dado su grave esta-
do de salud o por el contrario, establecer medi-
das alternativas que garanticen la tramitación y 
substanciación en libertad del imputado (cuan-
do demuestre encontrarse severamente afecta-
do de la salud,) y así preservar su vida y llevar a 
cabo un procedimiento justo y debido, más aun 
cuando la imputación que se le hace tiene su ori-
gen en la supuesta transgresión de normas que 
afectaron en apariencia el patrimonio de un ter-
cero, como sucede en el caso que nos distrae, en el 
que se ordena la búsqueda, detención y aprehen-
sión de un individuo para ser privado de la liber-
tad por un delito de fraude el cual tiene una na-
turaleza probable (presunción de inocencia), en 
el que tendría el derecho de defenderse sin que 
su vida corra peligro (en caso de que sea deteni-
do y privado de su libertad), pues de lo contra-
rio, todos los derechos humanos y fundamenta-
les que preconiza el artículo primero de la Cons-
titución General de la República materialmente 
se harían nugatorios. 

mezavcm.abogados@gmail.com

La ley electoral con-
templó 120 días para 
que lográramos esa 
cifra, que a su vez se 
tenía que represen-
tar en el 1% del Pa-
drón Electoral de 17 
estados del país.

Para “facilitar-
nos” este trabajo, el 
Instituto Nacional 
Electoral nos pro-

porcionó una aplicación digital para escanear la 
credencial de elector de la persona que nos qui-
siera dar su apoyo. Lo malo es que esa APP regis-
tró errores que atrasó el trabajo, contenía tram-
pas como la incompatibilidad de la mayoría de los 
dispositivos, y favoreció la creación de un mer-
cado negro e ilegal de credenciales de elector fal-
sas para ser capturadas en la aplicación del INE.

A una semana de terminar el plazo ¿quiénes 
lo están logrando? Aquellos políticos profesio-
nales que son ayudados con estructuras parti-
distas. Aquel que no dejaba aún la gubernatura 
de Nuevo León y con la disposición de recursos 
públicos, se lanzó a buscar la candidatura inde-
pendiente, aquella que tenía en su poder el Pa-
drón de simpatizantes del PAN o aquel que es 
impulsado por el grupo de Videgaray.

Ellos no son ciudadanos, ellos son políticos y 
nos secuestraron la posibilidad de alcanzar un 
espacio para competir por el poder.

La ley electoral fue doble trampa, primero por-
que quienes nos inscribimos, porque creímos que 
se respetaría la decisión ciudadana de cambiar el 
sistema político y dos, porque los ciudadanos que 
respaldaron las verdaderas candidaturas inde-
pendientes fueron doblemente engañados, pen-
sando que por fi n la política mexicana se abría a 
la ciudadanía y, segundo, porque con desinfor-
mación y mentiras, se puso a Margarita, el Bron-
co y Ríos Piter como supuestos independientes.

Por eso, para evitar una nueva simulación, pro-
pongo una reforma a las leyes electorales para 
que nunca más se nos engañe, basada en dos ele-
mentos fundamentales.

1.- Que no se acepten las solicitudes para una 
candidatura independiente a quienes hayan mi-
litado en un partido político o formen parte del 
primer nivel de los gobiernos locales y federales 
durante la emisión de la convocatoria.

2.- Cancelar las prerrogativas públicas a los 
partidos políticos para evitar que estos fi nancien 
a supuestos candidatos independientes y se en-
gañe a la ciudadanía.

Es tiempo de que nuestras leyes benefi cien a 
los ciudadanos. Sabemos bien que quien hace la 
ley, hace la trampa, y las candidaturas indepen-
dientes que posiblemente participen el próxi-
mo 1º de julio no representarán a los ciudadanos. 

Tenemos una ley electoral hecha por los par-
tidos y para los partidos. No lo aceptaremos.

Reitero mi petición de que el INE abra la APP 
para que todo ciudadano, desde cualquier com-
putadora, respalde a cualquiera de los inscritos 
a las candidaturas independientes.

Hablemospormexico.org
@PedroFerriz

Paco 
Fraile será 
candidato a 
senador

Nunca más la 
simulación

Libertad, Derecho 
Sustancial. Un Caso 
de Excepción para su 
Privación. ¡La Salud!

Estamos a siete días 
de que termine el 
periodo legal para que 
quienes aspiramos 
a una Candidatura 
Independiente a la 
Presidencia de la 
República podamos 
cumplir con el requisito 
de reunir 867 mil fi rmas 
de apoyo ciudadano.

*Primera de dos partes
Para SANDRA MOMOX 
DE SCHNEIDER. 
Sinceramente
La libertad del ser 
humano es un concepto 
Universal que no tiene 
un concepto adjetivo 
o procesal; su esencia 
es sustancial, tutelada 
por los principios 
constitucionales que 
emanan del artículo 
1º de la CPEUM. Por 
tanto, salvo casos 
excepcionales y dada 
la gravedad del injusto 
cometido por el sujeto 
insumiso de la norma 
general en materia penal 
(orden de aprehensión, 
hoy vinculación a 
proceso), o arresto 
administrativo por 
una falta grave a juicio 
de la autoridad que la 
decrete, sin embargo, 
privar de la libertad a 
un individuo requiere 
un amplio análisis 
de las circunstancias 
personales de este 
(salud, edad, y otras 
de naturaleza tal que 
su encarcelamiento 
sea necesario sin 
violentar derechos 
fundamentales). Lo 
contrario, traería una 
serie de violaciones de 
derechos supremos que 
no tendrían reparación, 
incluso, ¡La vida misma!

erick becerra

en tiempo real

poder para hacerpedro ferriz de con

solo para abogadoscarlos meza viveros
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P U E B L A

Desde los corrillos:
La guerra electoral en medios y digitales

Ya concluyeron las precampañas, y en 
la competencia federal y estatal se obser-
van fenómenos interesantes en la cober-
tura informativa y en las declaraciones de 
candidatos y equipos de campaña.

Empezando por Puebla, le cuento que 
hay una marcada presencia mayoritaria 
de Martha Erika Alonso en medios y so-
bre todo en búsquedas según arroja la he-
rramienta Google Trends.

En los últimos siete días y en prome-
dio, Martha Erika Alonso lleva la delan-
tera como lo muestra la siguiente gráfi ca, 
sobre Enrique Doger, y él, lejos de Luis 
Miguel Barbosa.

https://g.co/trends/UvD8M
Fechas y horas son calculadas por la 

herramienta, y destaca como el mayor 
punto de los últimos siete días lo alcan-
zó Enrique Doger, precandidato del PRI 
a la gubernatura del estado, a las 6:00 ho-
ras, al conseguir el puntaje máximo de la 
medición: 100.

Martha Erika Alonso, precandidata 
de Por Puebla al Frente, obtuvo su me-
jor posición en los buscadores el 7 de fe-
brero a las 7:00 horas, cuando obtuvo la 
media de la tabla: 50.

En tanto que Luis Miguel Barbosa, pre-
candidato de Morena, generó 13 puntos 
en la medición el 9 de febrero, su más al-
to puntaje.

Estas mediciones, sin trucos de los 
equipos de redes sociales, revelan el in-
terés de los internautas mediante com-
putadoras de escritorio.

Ahora bien, cuando pasamos a revisar 
las búsquedas en equipos móviles y en las 

secciones de Noticias hallamos que Enri-
que Doger levanta mayor interés.

https://g.co/trends/kABGR
La pelea, pues, además de estar en los 

medios tradicionales y en las redes socia-
les, están en páginas web donde aparecen 
links paralelos en otras páginas.

Por otro lado, al usar la herramienta 
ARMA, descrita en el sitio www.oracu-
lus.mx podemos observar la reputación 
mediática que se produjo en las últimas 
semanas en los medios con respecto de 
los candidatos presidenciales.

Así pues, observamos los siguientes 
números:

En enero el peor evaluado fue José 
Antonio Meade, al registrar 21% de im-
pactos negativos, contra 29% positivos 
y 50% neutros.

Después sigue Ricardo Anaya, con 16% 
negativos, 50% positivos y 34% neutros.

Y fi nalmente, Andrés Manuel López 
Obrador registró 19% negativos, 36% po-
sitivos y 45% neutros.

Llevamos claro, 11 días de febrero y pa-
rece que los negativos se han comenzado 
a apoderar del candidato Anaya, aunque 
la pifi a de este fi n de semana de Enrique 
Ochoa Reza, de llamar “prietos” a quie-
nes dejaron el PRI y se unieron a More-
na, seguramente moverá los indicadores 
desfavorables hacia su candidato Meade.

Así no será difícil comprender cómo lo 
que vemos, escuchamos y leemos en los 
medios terminen por incidir en las inten-
ciones de voto para el 1 de julio.

Gracias y nos leemos el próximo 
miércoles, pero nos encontramos 

en redes todo el tiempo como @
erickbecerra1
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ENTREGA RECTOR
RECONOCIMIENTOS

El rector hizo entrega de reconocimientos 
a profesores y alumnos destacados en actividades 

académicas y deportivas

Esparza recordó que con el objetivo de mejorar la seguridad, la BUAP se ha 
acercado con las autoridades para que se incremente la vigilancia. 

Esparza resaltó  la importancia de la investigación, intercambios académicos 
y vinculación social en los logros de los miembros de la facultad.

Esparza invitó a la comunidad de Estomatología a participar en la consulta para elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021.

La Facultad de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una de las mejores del país en su área de conocimiento: Alfonso Esparza Ortiz.

95
porciento

▪de la planta 
docente de la 

facultad cuen-
ta con estudios 

de posgrado

60
porciento

▪ de la planta 
docente de la 

facultad cuenta 
con un perfi l 

Prodep 

17
años

▪ ha mantenido 
la licenciatura 

su acredita-
ción, por su 

calidad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con más de ocho décadas de actividad, la Facul-
tad de Estomatología de la BUAP registra impor-
tantes avances y un prestigio que la coloca como 
una de las mejores del país en su área de conoci-
miento, afi rmó el Rector Alfonso Esparza Ortiz, 
tras hacer entrega de reconocimientos a alum-
nos y docentes que se destacaron en actividades 
académicas, de investigación y deportivas duran-
te 2017, en el marco de la celebración del Día del 
Estomatólogo.

En el Auditorio Julio Glockner, el Rector de 
la BUAP subrayó que 95 por ciento de la plan-
ta docente de la facultad cuenta con estudios de 
posgrado y 60 por ciento con perfi l Prodep (Pro-
grama para el Desarrollo Profesional Docente). 
Además, hizo énfasis en la acreditación de la li-
cenciatura por su calidad, la cual se ha mante-
nido desde hace 17 años, así como el reconoci-
miento a su maestría por parte de Conacyt, que 
la incluye en su Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC).

“A tales logros han contribuido los proyectos 
de investigación, los intercambios académicos 
con instituciones extranjeras, así como la vincu-
lación social mediante jornadas de estomatolo-
gía en comunidades alejadas y las consultas que 
se ofrecen en las clínicas de pregrado y posgra-
do”, agregó Esparza.

Sobre su activismo social, el Rector dijo que 
la atención comunitaria, las prácticas profesio-
nales y el servicio social tienen un gran impac-
to en la salud bucal de la población. Sostuvo que 
estas acciones permiten a los universitarios ge-
nerar experiencias reales, así como documentar 
la investigación clínica necesaria para la elabo-
ración de proyectos de investigación y publica-
ciones, “parte fundamental del prestigio de la Fa-
cultad de Estomatología”.

Por ello, en dicho acto felicitó públicamente a 
los doctores Vinicio Jerezano Domínguez, Caro-
lina Sámano Valencia, Diana del Carmen Pazos 
Guarneros y Miguel Ángel Casillas Santana, por 
su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, 
así como a la doctora Irene Aurora Espinosa de 
Santillana, acreedora de la mención de honor in-
ternacional en el concurso de la Fundación “Wil-
ma Alexandre Simoes”, realizado en Argentina.

En otros temas, Esparza Ortiz recordó que con 
el objetivo de mejorar la seguridad de los estu-
diantes del Área de la Salud, la BUAP se ha acer-
cado con las autoridades municipal y estatal para 
que se incremente la vigilancia en la zona. Al res-
pecto, dijo que la Universidad reforzará el pro-
grama “Sendero Seguro”, con el cual se busca sal-
vaguardar la integridad de los estudiantes en su 

A tales logros 
han contribuido 
los proyectos de 

investigación, 
los intercambios 
académicos con 

instituciones 
extranjeras, así 

como la vinculación 
social mediante 

jornadas de 
estomatología y las 

consultas”
Alfonso Esparza Ortiz

Rector BUAP

tránsito de las facultades a su transporte.
Finalmente, aprovechó la asistencia de gran 

parte de la comunidad de la Facultad de Esto-
matología para invitarlos a participar en la con-
sulta para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2021, con el objetivo de for-
talecer las funciones sustantivas y adjetivas de 
la BUAP, mediante las ideas y opiniones de los 
universitarios.

A su vez, la directora de la Facultad, Horten-
cia Chávez Oseki, agradeció el respaldo del Rec-
tor Esparza Ortiz a las actividades de la unidad 
académica. Tras reconocer su asistencia a dicha 
celebración, refi rió al trabajo de investigación de 
los docentes, cuyos resultados han “representa-
do dignamente a la Institución en certámenes 
nacionales e internacionales, motivo por el cual 
reciben una distinción por parte de la adminis-
tración central”.
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Magia

Gasto

Júbilo 

Vestimenta

Personajes

El carnaval tam-
bién representa el 
arte que producen 
las manos mágicas 

de los artesanos 
de Huejotzingo.

Aunque la 
inversión que re-

alizan cada uno de 
los participantes 

es muy grande, 
nada impide que 

el carnaval sea 
la fecha que más 

disfrutan en 
Huejotzingo.

La gente sigue 
el carnaval por 
generaciones. 

Los grupos se visten de 
una manera colorida y 

muy alegre.

Entre los 
batallones están 

los Zapadores, 
Zacapoaxtlas, 

Indios Serranos, 
Franceses, Turcos 

y Zuavos.

Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En medio de cientos de colores y humo que deja la 
pólvora de los mosquetes se desarrolla la edición 150 

del tradicional Carnaval de Huejotzingo

Huejotzingo
está de fiesta

Tradición 

Es una tradición 
que se remonta 
a 1869, recono-
cida interna-
cionalmente, 
que sobrevive 
generaciones 
y enaltece el 
pasado.
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Jay Z , por 
víctimas 
de armas
▪  El rapero Jay Z 
participó en un 
evento celebrado 
en Miami en honor a 
las víctimas por 
armas de fuego y 
que rindió tributo a 
Trayvon Martin, un 
adolescente 
afroamericano 
asesinado a tiros en 
2012 por un 
vigilante particular. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula:
La cantante Selena Gomez no 
olvida sus raíces mexicanas: 2

Tragedia:
El hijo de Rob Delaney muere de 
cáncer a los dos años de edad: 4

Series:
Revelan cuántos capítulos tendrá la nueva 
temporada de 'Stranger Things': 3

"Cincuenta sombras"  
SEDUCE A SU PÚBLICO
AGENCIAS. La recién estrenada la película 
de Universal "Fi� y Shades Freed" 
dominó la taquilla en Estados Unidos y 
Canadá con una sólida recaudación de 
38.8 millones de dólares en tres mil 678 
salas durante el fi n de semana. – Especial

César Bono
CAMBIA DE TELEVISORA
NOTIMEX. Después de 51 años de 
pertenecer a Televisa, el actor César 
Bono se muda de televisora para 
continuar su carrera, ahora con la 
telenovela “3 familias”, donde dará vida 
a un psicólogo.   - Especial

E. Pimentel 
QUIERE SER 
DIRECTORA
AGENCIAS. Casi nadie sabe 
pero Esmeralda escribe 
cuentos y guiones 
de cine, los cuales 
pretende concretar 
tras la cámara, en el 
futuro. Así que declaró 
que tomará un taller 
de dirección en Los 
Ángeles, EU – Especial

Síntesis
12 DE FEBRERO

DE 2018
LUNES

circuscircuscircus

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

Guess Inc. anunció que formó un comité 
que supervisará una investigación por 

denuncias de acoso sexual contra su 
cofundador Paul Marciano, después de 

las acusaciones de Kate Upton. 3

GUESS

Aislinn Derbez 
TENDRÁ 

UNA NIÑA
AGENCIAS. La actriz Aislinn 

Derbez reveló que ella 
y su esposo, Mauricio 

Ochmann, están 
esperando una niña. 

Aunque dieron a conocer 
el embarazo desde 

septiembre, no habían 
hablado del sexo del 

bebé. – Especial

INVESTIGARÁ 
ACOSO 
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La intérprete estadounidense aseguró que una de 
las cosas que más le pesa es no poder hablar bien el 
idioma de su papá, quién es el mexicano de la familia

Selena Gomez 
desearía hablar 
mejor español

Después de la "pelea" entre Sarah y Kim, sigue pensan-
do que puede haber otra secuela. 

 “Debiera Haber Obispas” tendrá dos funciones el 
jueves 8 de marzo en el Teatro del CCU. 

Recientemente Selena habló acerca de lo piensa sobre su ascendencia mexicana.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Selena Gomez ha atravesado una 
racha en su carrera y sobre todo, 
en su vida personal muy impor-
tante. Recientemente se confi r-
mó que su tratamiento por de-
presión y ansiedad había con-
cluido con éxito y que su novio, 
Justin Bieber, la apoyó en cada 
instante.

También, hace poco, la can-
tante habló al respecto en una 
entrevista para una revista di-
ciendo que era una lucha constante con ella mis-
ma y que pensaba que quizá era algo que jamás 
podría superar, pero sí aprender a controlar.

Hechos como estos, su trasplante de riñón y 
la lucha contra el lupus que padece, la han hecho 
vivir en un panorama totalmente diferente al de 
hace unos años.

La estrella de pop, también confesó durante 
esa misma entrevista que su ascendencia mexi-
cana es de suma importancia en su vida. Y una 
de las cosas que más le pesa es no poder hablar 
bien el idioma de su papá, quien es el mexicano 
de la familia. 

“Todos los días me veo en el espejo y pienso que 
me gustaría hablar mucho más español”, expre-
só en su entrevista. Incluso mencionó una anéc-
dota que cambió toda la perspectiva de su carre-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Presentada por Alfred y Di-
dier Alexander-Katz, la pri-
mera actriz Susana Alexan-
der regresa a Puebla con el 
montaje “Debiera Haber 
Obispas”, con dos funciones 
que tendrán lugar el próxi-
mo jueves 8 de marzo en el 
Teatro del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU), a las 
18:30 y 21:00 horas.

“Debiera Haber Obispas” 
es considerada la obra más famosa de Rafael 
Solana y fue escrita en 1953. En escena, acom-
pañan a Susana Alexander, Roberto D’Amico, 
Enrique Becker, Rosario Zúñiga, Pilar Flores 
del Valle, Cecilia Romo, Caribe Álvarez y Ju-
lio César Luna.

La trama es alrededor de Matea, una sol-
terona que ha dedicado toda su vida al cuida-
do del cura Feliciano, quien, antes de morir, 
fue víctima de accesos de locura. El resto de 
los personajes, un grupo que nunca ha evita-
do mostrar su desagrado hacia ella, la culpa 
de la muerte del cura.

Entonces el Obispo les confi esa que es po-
sible que Matea conozca todos los secretos de 
confesión que habían depositado en el padre. 
A partir de ese momento, todos tratarán de ga-
narse su amistad, convirtiéndola en la mujer 
más poderosa del pueblo.

El estreno de “Debiera Haber Obispas” tuvo 
lugar en el año 1954, un año más tarde de que 
el escritor veracruzano Rafael Solana, la creó, 
para sumarla a alrededor de 40 obras suyas re-
gistradas y hechas entre los años 1934 y 1988.

Desde entonces ha gozado de gran éxito, 
convirtiéndose en uno de los clásicos del teatro.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Bajo la producción de José Alberto Castro y 
con el protagonismo de Ana Brenda, David 
Zepeda y Julián Gil, este lunes 12 de febrero 
a las 21:30 horas, Televisa estrena “Por amar 
sin ley” por Las Estrellas, su primera produc-
ción del género Súper Drama, inspirada en la 
telenovela colombiana “La ley del corazón”.

El Súper Drama es un nuevo género basa-
do en el melodrama clásico, pero producido 
con calidad cinematográfi ca, en intervalos de 
transmisión más cortos, sobre historias con-
temporáneas y dinámicas, abordando diver-
sos temas y presentando perfi les más apega-
dos a la mujer actual.

Este género fue lanzado en enero pasado 
por Televisa en una reunión anual de ejecuti-
vos y empresas productoras de televisión ce-
lebrada en Miami, Florida, con el propósito 
de ampliar y diversifi car su oferta de conte-
nidos, sin remplazar a las telenovelas. Por Agencias

Foto: Especial /  Síntesis

Fue gracias a que los rumores sobre una terce-
ra película de "Sex and The City", que comenzó 
una especie de “pelea” entre Kim Cattrall y Sarah 
Jessica Parker. Esto se debió a que Kim mencio-
nó que no era tan posible llevar a cabo un tercer 
fi lm y que ella jamás había sido amiga de ningu-
na de las protagonistas de la serie.

Hace unos días Kim publicó una foto en la que 
hablaba fuertemente a la actriz. "No necesito tu 
amor, ni tu apoyo en este momento de tragedia 
@sarahjessicaparker", declaró fuertemente.

Para los fanáticos de la serie no es ningún se-
creto que los rumores sobre una tercera parte de 
la película han estado saliendo a la luz y poco des-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Desde que la fotografía de 
las cinco 'Spice Girls' revo-
lucionara las redes sociales 
hace unas semanas, sus fans 
no han parado de especular 
con la posibilidad de que el 
grupo estuviera preparando 
una nueva serie de concier-
tos para conmemorar de al-
guna manera el vigésimo ani-
versario el año pasado de su 
éxito 'Wannabe'.

Sin embargo, Victoria Bec-
kham -la única Spice que ha jurado que nun-
ca volverá a cantar- ha acabado ahora con sus 
esperanzas.

"No voy a salir de gira. Es más, las chicas 
tampoco van a salir de gira", ha afi rmado ta-
jante la diseñadora en conversación con la re-
vista Vogue durante un evento en Nueva York 
relacionado con su última colección de ropa. 
"Resultó maravilloso ver a las chicas. Disfru-
tamos de una comida muy divertida. Fue muy, 
muy agradable, de verdad", añade.

Preservarán el nombre de la banda 
Si las chicas picantes no tienen en mente un 
regreso a los escenarios, ¿por qué su reunión? 
¿Se trataba solo de una ocasión para rememo-
rar viejos tiempos, o se traen algo más entre 
manos? Al igual que sus cuatro compañeras, 
Victoria se muestra muy comedida a la hora 
de hablar de sus planes, aunque reconoce que 
la intención de todas es contribuir a preser-
var el legado de la banda femenina y su defen-
sa del 'girl-power'.

"Hay algo muy poderoso en el mensaje que 
defendían las Spice Girls. ¿Cómo se traduciría 
eso de cara al futuro? ¿En qué manera? Aún es-
tamos barajando posibilidades, haciendo una 
tormenta de ideas", alega evasiva, antes de aña-
dir, en referencia a su línea de moda: "Pero es-
to es a lo que yo me dedico ahora", dijo. 

Alexander 
revive clásico 
del teatro

Resultó 
maravilloso 

ver a las chicas. 
Disfrutamos 

de una comida 
muy divertida. 
Fue muy, muy 

agradable
Victoria 

Beckham
Empresaria

1954
año

▪ en el que
 se estrenó 
por primera

 vez la puesta 
en escena 

“Debiera Haber 
Obispas”

25
años

▪ de edad tiene 
la cantante 
y actriz que 

se encuentra 
tratando de 

superar la 
depresión 

Un clásico 
del teatro 
Este éxito en teatro, es  uno de los clásicos del 
teatro nacional y en la cual han participado 
grandes fi guras de la actuación como María 
Tereza Montoya, Ofelia Guilmáin y Silvia Pinal, 
entre otras. Los boletos para “Debiera Haber 
Obispas” en Puebla, están disponibles en 
taquilla del CCU y por superboletos.com.  
Jazuara Salas Solís 

Entre las actuaciones  destacan la deJulián Gil, José 
Ron, Adal Ramones, Zaide Silvia Gutiérrez y otros.  

No perderá 
las esperanzas
Actualmente, Sarah está participando en una 
serie llamada "Divorce", en la que interpreta 
el papel de una mujer soltera que estaba en 
el proceso de separación. Todo indica a que 
la actriz, jamás perderá la esperanza de llevar 
a cabo una tercera parte de la película que 
defi nitivamente fue una sensación en el Pop.
Agencias

pués lo niegan. Sin embargo, durante una visita 
de Sarah Jessica a los estudios de HBO, la actriz 
no se pudo resistir a comentar algo al respecto.

“He estado diciendo lo mismo por mucho tiem-
po porque íbamos a hacer "Sex and the City 3" 
y luego no lo hicimos, y eso está perfectamente 
bien", afi rmó al portal de noticias E!

"Pero también sé que Michael Patrick King 
y es un narrador brillante y magnífi co escritor, 
así que nunca lo dejaría de lado esta posibilidad, 
porque su cerebro funciona de maneras maravi-
llosas y sorprendentes", agregó Sarah.

FALLECIÓ RECONOCIDO 
COMPOSITOR, JOHANN 
JOHANNSSON, A LOS 48
Por Agencias
Síntesis

Johann Johannsson, un compositor y 
productor que combinó sonidos clásicos 
con música electrónica en las galardonadas 
bandas sonoras de “The Theory of Everything” 
y “Sicario”, murió. Tenía 48 años.

Su agente Tim Husom dijo que Johannsson 
fue hallado muerto en su apartamento en 
Berlín. Por el momento no se dieron más 
detalles.

" Hoy perdí a mi amigo, uno de los músicos 
más talentosos e inteligentes que haya 
conocido”, dijo Husom en un comunicado el 
sábado.

Nacido en Reykjavík, Islandia, Johannsson 
inició su carrera musical como guitarrista de 
rock.

ra y vida personal. Y sí, por el hecho de ser latina.
“Nunca olvidaré cuando estaba grabando "Los 

Hechiceros Waverly Place", creo que tenía 15 o 16 
años. Grabábamos en vivo todos los viernes, y un 
día en el público estaba una mamá soltera con sus 
cuatro hijos. Ella era latina, y después se acercó 
a mí llorando. Sus hijos estaban muy emociona-
dos, pero me llamó la atención la madre, así que 
le di un abrazo y le pregunté: ‘Oye, ¿estás bien?’ 
Y ella dijo, ‘Es realmente increíble para mis hi-
jas ver que una mujer latina puede estar en esta 
posición y lograr sus sueños, alguien que no es 
el típico, ya sabes, rubia con ojos azules’”, reveló.

Selena aceptó que la señora que se le acercó 
tenía la razón, ya que para ella su ídolo siempre 
fue Hilary Du  ́ , “recuerdo que quería tener los 
ojos azules como ella”, comentó Gomez.

Así que si pensabas que la cantante se olvida-
ba por completo de su ascendencia mexicana, es-
tabas en lo incorrecto. Sólo esperamos poderla 
ver hablando más español.

Una joven estrella
Inició su carrera como actriz a los siete años de 
edad, con el papel secundario de Gianna en la se-
rie infantil Barney & Friends.

 Participó en ella hasta 2004, cuando se vio 
forzada a retirarse del elenco.

Luego de eso, hizo apariciones pequeñas en pe-
lículas y series de televisión como Spy Kids 3-D: 
Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial 
by Fire (2005) y Brain Zapped (2006).

La diseñadora respondió así a los renuentes cuestio-
namientos sobre participar en un posible tour. 

Sarah Jessica   
no descarta 'Sex 
and The City 3' 

Se estrena “Por 
amar sin ley” 

Victoria: las 
'Spice Girls'  no 
se reunirán  



Cine/ Harrison Ford aconseja al 
nuevo 'Han Solo' 
El nuevo spin-off  de 'Star Wars' traerá de 
vuelta a un personaje muy querido por los 
fans de la saga galáctica. Será, sin embargo, 
la primera que a Han Solo no le dé vida en 
la gran pantalla el ínclito Harrison Ford, que 
desempeñó este papel desde 1977. Alden 
Ehrenreich toma el relevo, pero lo hace, 
siguiendo consejos de Harrison Ford.

La presidenta de Lucasfi lm, Kathleen 
Kenedy, explicó cómo Harrison Ford ayudó a 
Alden Ehrenreich a prepararse para el papel.
Agencias/Foto: Especial

breves

Serie/ Revelan detalles de la 3ª 
parte de 'Stranger Things'
Como ya se confi rmó hace unos días, los 
hermanos Duff er ya están manos a la obra 
con los episodios de la tercera temporada de 
'Stranger Things', que se estrenará en 2019. 
Una de las incógnitas de dicha continuación 
era el número de capítulos, aunque Netfl ix ya 
ha resuelto el misterio.
La tercera temporada, que incluirá nuevas 
formas malvadas, tendrá un total de ocho 
episodios tal y como ha reconocido Netfl ix. 
Son los mismos que la primera temporada. 
Agencias/Foto: Especial

Música / Emmanuel comparte 
playlist “Mirrey” en Spotify  
El cantante mexicano Emmanuel realizó una 
colaboración especial para la plataforma 
Spotify, al elaborar una playlist a la que 
denominó “Mirrey” y que incluye 30 temas.

Con su estilo único en dicha lista hace un 
tributo y muestra su esencia, al integrar sus 
canciones más exitosas con otros temas de 
grandes exponentes de la música urbana 
latina y artistas internacionales, lo cual da 
como resultado una interesante mezcla 
musical, se detalló un comunicado.
Notimex/Foto: Especial

Televisión/ Falleció Qazi Wajid, 
célebre actor paquistaní  
Qazi Wajid, uno de los más famosos actores 
de televisión y radio en Pakistán, falleció, 
informaron allegados. Tenía 87 años.
Se informó que Wajid murió en el puerto 
sureño de Karachi.
Había sido hospitalizado la noche del sábado 
al sufrir de dolores de pecho, y falleció al 
domingo a la mañana. Qazi Wajid nació en 
1930 en Lahore. Inició su carrera como actor 
radial y se mantuvo en ese trabajo hasta que 
la televisión llegó a Pakistán en 1964.  
AP/Foto: Especial

Después de que la actriz Kate Upton acusara a 
Marciano en redes sociales de actitudes abusivas 
hacia su persona, la empresa dio a conocer que 
formó un comité que investigará casos de acoso
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desde el día 1
La supermodelo, Upton, de 25 años, dijo que 
el acoso de Marciano comenzó su primer día 
de trabajo: 

▪ Ella trabajó por primera vez para la mar-
ca en una campaña publicitaria de lencería 
de edición especial en julio de 2010. Upton 
tenía entonces 18 años.

Apenas entré, con el 
fotógrafo Yu Tsai, Paul 
se lanzó directamente 

hacia mí, me agarró 
los senos y empezó a 

tocarlos
Kate Upton

Actriz

EN EL OJO DEL HURACÁN 
POR ACOSO SEXUAL

Upton compartió un tuit  la se-
mana pasado pidiendo que Mar-
ciano fuera destituido de su car-
go en la empresa de moda por 
acoso sexual y abuso de poder.

Insultada por 
Paul Marciano
Luego de que Paul 
Marciano, desafi ara 
a Kate Upton a 
contar de qué lo 
acusaba y que se 
presentara a la 
Justicia, la modelo 
reveló los detalles 
del supuesto acoso 
sexual y abuso que 
sufrió por parte 
del empresario. 
Según narró 
Upton, cuando 
ella lo rechazaba, 
Marciano 
la insultaba 
llamándola "cerda 
gorda".
Agencias

Guess,
Por AP/ Agencias
Foto: AP/ Especial /  Síntesis

Guess Inc. dice que su junta directiva formó 
un comité especial compuesto de dos direc-
tores independientes que supervisarán una 
investigación en curso por denuncias de con-
ducta sexual inapropiada contra su cofunda-
dor Paul Marciano.

El anuncio llega una semana después de que 
la actriz Kate Upton acusara a Marciano en re-
des sociales.

Upton usó el hashtag #metoo, sumándose 
al movimiento que se ha vuelto viral tras re-
portes de violencia sexual contra el magnate 
de Hollywood Harvey Weinstein.

Guess dijo que Marciano "niega vehemen-
temente" los alegatos.

La compañía con sede en Los Ángeles dice 
que se toma con seriedad cualquier denuncia 
de acoso sexual y que no aprueba este tipo de 
conducta de ninguna manera.

Paul Marciano y su hermano Maurice fun-
daron la marca en 1981, redefi niendo el nego-
cio de la mezclilla. Sus productos se venden 
en alrededor de 100 países.

UN PROLÍFICO ARTISTA
El sueño de cualquier modelo principante no 
debería ser aparecer en la portada de Vogue, 
desfi lar sobre la pasarela de la New York Fas-
hion Week o colocarse ante el objetivo de Ste-
ven Meisel. El sueño de cualquier modelo prin-
cipiante debería ser que Paul Marciano se fi ja-
ra en ella. Claudia Schiff er, Carla Bruni, Carré 
Otis, Eva Herzigova, Laetitia Casta… Todas 
eran completas desconocidas cuando colabo-
raron con él y todas ellas triunfaron a raíz de 
las campañas para su marca, Guess. 

El nombre que, desde California, revolu-
cionó el panorama denim de principios de 

los ochenta: extendió el concepto del va-
quero pitillo, obligó a las jovencitas del 

momento a ponerse en forma para po-
der meterse dentro de unos pantalo-
nes y popularizó el lavado a la piedra, 
que hasta entonces ninguna fi rma 
de vaqueros había usado. 

Pero la seña de identidad de Guess 
es su publicidad, siempre protago-
nizada por voluptuosas mujeres ru-
bias o morenas, mezcla de pin-up 
norteamericana y mamma italiana, 
cruce entre Brigi¦ e Bardot y Ma-
rilyn Monroe (en el caso de las ru-
bias) o la misma Bardot y Sofi a Lo-
ren (en el caso de las morenas). 

“Escojo el mismo tipo de mu-
jer, porque es la mujer que siem-
pre ha poblado mis fantasías”, 
explicó Marciano quien en una 

entrevista, alardeó de dos 
logros: no haber recurrido 
nunca a los servicios de una 
agencia publicitaria y no 
haber conocido a ninguna 

de sus protagonistas antes de la sesión.
“Las escojo únicamente mirando sus fotogra-

fías”. Y así, sólo observando, echó el ojo, entre 
otras muchas, a la actual primera dama fran-
cesa cuando sólo era una quinceañera. “Le pa-
gamos 900 dólares por una sesión, un precio 
ridículo incluso para aquel tiempo”, rememo-
ró Marciano, quien también evocó cómo ayu-
dó a Carré Otis. 

“Se había pasado dos años en París sin con-
seguir un sólo trabajo. Yo me fi jé en ella. Des-
pués de Guess, empezó a hacer películas”, dijo 
en alusión a la protagonista de Orquídea Salvaje. 

EL INICIO DE UN CAMINO EXITOSO 
Una historia parecida contó sobre Eva Herzi-
gova. “Tenía 17 años la llevamos a una sesión 
en Brasil. Después la contratarían para traba-
jar con Wonderbra”.

"Mi principal arma ha sido siempre la intui-
ción, y el indicador del que más me fío, mi piel”, 
dice este marsellés nacido en la Argelia colo-
nial. “Volví a Francia con mi familia a media-
dos de los años cincuenta, siendo un chaval. 

Estaba destinado a convertirme en rabino, 
como mi padre, mi abuelo y mi tatarabuelo”. 
Pero él se escribió otro guión. Escapó del se-
minario en Estrasburgo y, junto a sus herma-
nos Maurice, Georges y Armand puso en mar-
cha su primer negocio: boutiques de tempora-
da en lugares como Saint Tropez.

En 1979 la historia dio un giro inesperado. 
Los hermanos Marciano se marcharon a pasar 
dos semanas a la soleada California. Se enamo-
raron del clima, de las playas y de las chicas. Y 
decidieron quedarse. 

En aquel momento la costa oeste norteame-
ricana vivía un boom inmobiliario. “Construi-
mos tres edifi cios y no vendimos ni un solo pi-
so. ¡Nos arruinamos!”, recuerdó Marciano, para 
a continuación aclarar con alivio que encontra-
ron su tabla de salvación en el tipo de negocio 
que mejor conocían: el de los jeans. “Pedimos 
un crédito y montamos cinco tiendas. 

"Pero el vaquero que se vendía en Estados 
Unidos en aquel momento nos parecía tan ho-
rrible que decidimos fabricar nuestros propios 
pantalones, inspirados en los cortes que había-
mos visto en Saint Tropez”. Esta gran idea se 
convirtió en la industria que es hoy, reconoci-
da a nivel internacional.
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Hace unos días, el director de "Delicatessen" y "Amélie" 
aseguró que el cineasta le copió una escena, pero Doug Jones 
aseguró que el mexicano no copiaría la idea de nadie

1991
año 

▪ fue el año en 
el que se estre-
nó “Delicates-
sen”, de donde 
supuestamen-

te plagió Del 
Toro

Gracias por 
preocuparse 
por mí, estoy 
muy bien de 

salud y quiero 
que lo sepan 

por mí mismo. 
Nada de que 
estoy grave

José José
Cantante

Jones defiende a 
Guillermo Del Toro

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El actor Doug Jones, quien interpreta al anfi -
bio en “La forma del agua” (The Shape of Wa-
ter), salió en defensa del cineasta mexicano 
Guillermo del Toro. 

Mientras fi rmaba algunos autógrafos a su 
salida del Theatre West en Hollywood, Jones 
fue cuestionado por “TMZ” acerca de la nueva 
acusación de plagio contra el director mexi-
cano por “La forma del agua”.

“No sé nada sobre eso, pero lo que sé es que 
Guillermo del Toro no copiaría el trabajo de 
alguien más”, aseguró Jones.

Hace unos días, el director Jean-Pierre Je-
unet aseguró a “Ouest France” que escribió un 
correo electrónico a Del Toro para preguntarle 

por qué había robado una de sus escenas de “De-
licatessen” (1991).

Se trata del momento en que una pareja es-
tá sentada en una cama y siguen el ritmo de una 
escena musical de televisión. En “The Shape of 
Water” ocurre mientras la protagonista y su ami-
go están en un sofá viendo la tv.

De acuerdo con Jeunet, también director de 
"Amélie", le escribió en el correo electrónico a 
Guillermp Del Toro “tienes mucha imaginación, 
mucho talento. ¿Por qué ir y tomar las ideas de 
los demás?”. 

Según el cineasta francés, Del Toro le respon-
dió que todo se lo deben a Terry Gilliam.

Jeunet dijo que no piensa demandar a Del To-
ro por plagio, porque no es su estilo, pero consi-
dera que el cineasta mexicano tiene sufi ciente 
talento como para hacer eso.

El director de "Delicatessen" y "Amélie" aseguró que el cineasta le copió una escena.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

En las últimas horas han tras-
cendido toda clase de especu-
laciones pertinentes al estado 
de salud de José José, desde 
que fue trasladado vía ambu-
lancia aérea al estado de Flori-
da, donde reside ofi cialmente.

A partir de entonces se ha 
dicho que está muy grave y 
pasada la medianoche del sá-
bado 10 de febrero en Miami, 
donde se encuentra hospitali-
zado, corrió la versión de que 
el intérprete de 'Volcán' y 'Gavilán o paloma' 
había fallecido.

Fue por esto que  el artista  hizo uso de su 
perfi l ofi cial en la red social Twitter para emi-
tir un mensaje en el que desmiente directa-
mente cualquier tipo de calumnia.

Mientras los admiradores de 'El príncipe 
de la Canción' se han manifestado en sus fo-
ros de fans y otros lugares de la red con men-
sajes de apoyo y amistad, los medios han se-
guido muy de cerca cada paso de la situación 
desde que, en noviembre pasado, fuera inter-
venido por el doctor Carlos Chan en el Institu-
to Nacional de Nutrición de la Ciudad de Mé-
xico, en un procedimiento extremo para erra-
dicar el cáncer pancreático que había venido 
padeciendo desde fi nes de 2016.

José José decidió viajar el 6 de febrero, en 
compañía de su hija menor, Sara Sosa Sala-
zar. Mientras que Laura Núñez, su publire-
lacionista en México, afi rmó que la decisión 
del viaje fue del cantante.

Por Agencias
Foto. Especial Síntesis

El actor, comediante, escritor y 
político activista, Rob Delaney, 
protagonista y coautor de la fa-
mosa serie 'Catastrophe', anun-
ció la muerte de su hijo de dos 
años a través de sus redes socia-
les. Henry Delaney, falleció el pa-
sado mes de enero, pero ha sido 
hasta el domingo cuando el in-
térprete ha querido hacer pú-
blico este suceso.

A continuación, el mensaje:
Tengo noticias muy tristes. Mi 

hijo de dos años y medio, Hen-
ry, ha fallecido. Henry había si-
do diagnosticado con un tumor 
cerebral en 2016, poco después 
de su primer cumpleaños, des-
pués de vómitos persistentes y 
pérdida de peso. Le hicieron una 
cirugía para extirpar el tumor 
y continuar con el tratamiento 
a principios de 2017. Luego, el 
cáncer regresó el otoño pasado 
y murió en enero.

Mi mujer, los hermanos ma-
yores de Henry y yo estamos de-
vastados, por supuesto. Henry 
era una joya. Era inteligente, di-
vertido y travieso, y tuvimos tan-
tas aventuras maravillosas jun-
tos, sobre todo después de que 
se mudó a casa después de vivir 
durante quince meses en hospi-
tales. Su tumor y la cirugía lo de-
jaron con importantes discapa-
cidades físicas, pero rápidamen-
te aprendió el lenguaje de signos 
y desarrolló su propio método 
para pasar de 'A' a la 'B'. Su im-
pulso para vivir, amar y conec-
tarse era profundo.

Estoy asombrado por el amor 
que han demostrado la madre 
de Henry y sus hermanos. Ellos 
son el motivo por el que me es-
forzaré en no enloquecer con el 
dolor. No quiero perderme sus 
hermosas vidas. Estoy ávido de 
más experiencias con ellos.

Si deseas ayudar a otras fami-
lias en el Reino Unido con niños 
muy enfermos, haz una dona-
ción a Rainbow Trust (https://
rainbowtrust.org.uk).

Gracias, hermoso Henry, por 
pasar tanto tiempo con nosotros 
como tú. Te extrañamos mucho”. 

Por Jazuara Salas Solìs
Foto. Especial/ Síntesis

Belanova está de regreso con el sencillo “Nada 
es igual”, un tema que marca el nuevo rumbo 
musical que Denisse, Edgar y Ricardo, los in-
tegrantes, quieren seguir. El trío electro pop 
originario de Guadalajara, inicia con una se-
rie de conciertos en mayo por Estados Uni-
dos, como continuidad de una gira que ha pi-
sado algunos escenarios de México y China.

Con este lanzamiento, Belanova “llega pa-
ra volver a marcar tendencia dentro de la mú-
sica contemporánea actual”, aseguró Univer-
sal Music, discográfi ca del grupo formado en 
el año 2000. Aseguró que con este regreso De-
nisse Guerrero en voz, Edgar Huerta en tecla-
dos y Richie Arreola en bajo, se han plantea-
do nuevos objetivos y metas.

“Nada es igual”, es el primer tema que des-
tapan de un álbum que llevará por título “Via-
je al centro del corazón”, que será lanzado es-
te mismos año, tras “Canciones para la luna”, 
un material sinfónico que grabaron en vivo, 
editaron en 2013.

En tanto que el tema “Nada es igual”, fue 
coproducido por Hymner y Belanova. 

Nada de que 
estoy grave, 
dice José José

Belanova vuelve 
a los escenarios 

El video ya está en circulación a través de las diferen-
tes plataformas convencionales y digitales. 

'El principe de la canción' desmintió directamente 
cualquier tipo de calumnia.

El tumor cerebral que le quitó la vi-
da al hijo de Delaney se lo diagnosti-
caron en 2016.

E l cantante agradeció al público 
su preocupación en estos días

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La Academia de Hollywood entregó el premio 
Gordon E. Sawyer (una estatuilla del Oscar) al 
genio de los efectos visuales Jonathan Erland, 
que entre otros muchos trabajos, creó la magia 
de "Star Wars" en 1977.
Erland, en cuya carrera destacan obras como "Batt-
lestar Galactica", "Avalanche Express", "Star Trek", 

La ceremonia

La Academia de Hollywood 
entregó el premio Gordon 
E. Sawyer al "mago" de 
los efectos visuales por la 
Guerra de las Galaxias en 
1977: 

▪ La gala de los Óscar cien-
tífi cos y técnicos tuvo lugar 
en el hotel Beverly Wilshire 
de Los Ángeles (California) 
y contó con Patrick Stewart 
como presentador. 

▪ Durante el evento se 
entregaron un total de 35 
galardones. "Estoy pro-
fundamente agradecido", 
señaló Erland.

"Firefox" o "Lifeforce", recibió el galardón por 
sus "contribuciones tecnológicas que han aporta-
do crédito a la industria", indicó la organización.
El británico, de 78 años, se unió a la compañía 
Industrial Light and Magic gracias a la llamada 
del experto John Dykstra, a quien le sedujeron 
los conocimientos del artista en cuanto a diseño 
industrial para crear los efectos visuales de "Star 
Wars: Episode IV - A New Hope".
"Estoy profundamente agradecido", señaló Er-
land, quien quiso recordar unas palabras del se-
gundo presidente que tuvo la Academia de Ho-
llywood, William C. deMille: "Si no hacemos bien 
la ciencia, no habrá arte".
"Nuestro objetivo es crear arte. Y de esa manera, 
ilustrar al público y contribuir a crear un mun-
do mejor. Dejemos que el cine sea un agente del 
cambio en nuestra sociedad", señaló Erland.

Otra acusación 
David Zindel, hijo del 
escritor Paul Zindel, acusó 
al director de copiar la obra 
de su papá "Let me hear 
you whisper": 

▪ El argumento de 'Let 
me hear you whisper', que 
fue llevada a la televi-
sión en los 60, trata de 
una mujer que trabaja 
limpiando un laboratorio 
que tiene recluido a un 
delfín con propósitos 
investigativos. Ella trata 
de rescatar al animal de 
diferentes formas.

Muere hijo 
de Rob 
Delaney  
por tumor

Jonathan Erland 
gana Oscar por 
efectos visuales 

HBO libera 
series

▪  Por tiempo limitado, HBO 
ofrecerá acceso abierto a los 

primeros capítulos de 
“Crashing”, “Divorce” y 
“High maintenance” y  

“Mosaic” a través de HBO 
Go.  AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Este domingo concluyeron las precampañas 
como parte del Proceso Electoral Federal 2017-
2018 en el que los mexicanos elegirán presiden-
te de la República, senadores y diputados, entre 
otros cargos, y mañana lunes iniciará el periodo 
de intercampañas.

Inician intercampañas
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral 
(INE), se entiende como precampañas a los proce-
sos internos de los partidos políticos para elegir a 
sus candidatos que contenderán en los comicios.
Se trata de todas aquellas acciones que realizan 
los partidos, militantes y precandidatos, para de-
fi nir a sus abanderados conforme a los estatutos 
de cada instituto político.
Durante las precampañas los partidos políticos 
contaron con un total 30 minutos al día para la 
transmisión de mensajes en cada estación de ra-
dio y televisión que cubran la elección.
Así, este domingo los precandidatos que buscan 
un cargo de elección popular fi nalizarán las acti-
vidades en que se dirigen a los afi liados o simpa-
tizantes, a fi n de que los partidos entren en una 
etapa de resolución previo al registro ofi cial de 
candidaturas.
A partir de hoy lunes iniciará el periodo conoci-
do como intercampañas durante el cual los pre-
candidatos no podrán convocar al voto, mientras 
que los partidos políticos pueden difundir sólo 
mensajes genéricos o de carácter institucional.
En esta etapa, los precandidatos sí pueden dar en-
trevistas y aparecer en medios de comunicación, 
pero no en spots de sus partidos ni hacer llamado 

Terminaron 
precampañas 
presidenciales
Concluyeron el domingo precampañas 
electorales; hoy lunes inician intercampañas

Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por México 
al Frente, cerró precampaña en Coatzacoalcos, Veracruz.

La caja que portaba la fuente fue hallada de manera 
independiente en la comunidad El Jagüey.

Inmujeres, a través de la norma, busca que el espacio 
laboral sea uno libre de violencia y discriminación.

Los bonos que coloca la CFE en el mercado le permitirán, 
asegura, fi nanciar proyectos de infraestructura.

Empleo creció 
36.5 % en enero 
de este año

CFE recibe más de  
40 mdp por daños

Autoridades hallan 
fuente radiactiva

Por Notimex/Redacción

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) reportó 
durante enero de 2018 la crea-
ción de empleo es de 113,722 
puestos, lo cual representa 
36.5 por más que lo registra-
do en el primer mes del año 
anterior, e incluso el de los 
últimos 10 años.

De los empleos referidos, 
el 66 por ciento se trató de 
eventuales, y el 34 por cine-
te, permanentes.

Al 31 de enero, detalló, se 
tienen registrados 19 mil 532 
177 puestos de trabajo, 30 mil 
430 más que los del mismo 
mes de 2017, cuando la cifra 
fue de 83 mil 292 puestos, y 
66 mil 17 o 138.4 por ciento 
más al promedio de los re-
portados en el mismo mes de 10 años previos.

Este es el tercer mejor aumento reporta-
do en un mes de enero desde que se tiene re-
gistro, solo por debajo del año 2000, cuando 
la cifra fue 128 mil 983, y 2007, con 116 mil 
109 puestos.

También detalló que la creación de empleo 
en los últimos 12 meses es de 832 mil 261 pues-
tos, equivalente a una tasa anual del 4.5 por 
ciento, lo cual representa el mayor incremen-
to reportado desde que se tenga registro con-
siderando eneros.

El 80 por ciento, o 666 mil 925, del empleo 
generado en el último año es permanente, lo 
que representa el mayor incremento de lo re-
gistrado considerando eneros.

El aumento anual en el empleo fue impul-
sado por el sector agropecuario con un creci-
miento de 7.9 por ciento, transporte y comu-
nicaciones con 7.6 por ciento y construcción 
con 6.85 por ciento, expuso en un comunicado.

El IMSS abundó que los estados de mayor 
crecimiento anual son Quintana Roo, Baja Ca-
lifornia Sur y Michoacán con incremento ma-
yor a 8 %.  Mientras que Campeche y Tabasco 
reportaron una tasa negativa.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la Republica (PGR) 
obtuvo en Tabasco una reparación del daño por 
más de 40 millones de pesos a favor de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), en su Subsi-
diaria Suministro Básico.

El fi scal orientador de Atención y Determi-
nación de la Unidad Inmediata de la PGR en la 
entidad inició una carpeta de investigación en 
atención a una denuncia presentada por perso-
nal de la CFE en contra de uno de sus usuarios.

Derivado de lo anterior, la Facilitadora de Me-
canismos Alternativos de Solución de Controver-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La fuente radiactiva robada 
el pasado 8 de febrero fue lo-
calizada en León, Guanajua-
to, sin haber sido manipula-
da y en condiciones seguras, 
informó la Coordinación Na-
cional de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobernación.

En un comunicado especi-
fi có que por ello se desactivó 
el alertamiento y los proto-
colos de emergencia imple-
mentados.

El material recuperado se 
encuentra bajo el resguardo 
del personal de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nu-
clear y Salvaguardias, que 
confi rmó que se trata del 
material hurtado en días 
pasados.

La fuente radiactiva AME-
RICIO-241/BERILIO y CE-
SIO – 137, que fue extraída de 

un vehículo propiedad de la empresa Geogru-
po del Centro, S.A. de C.V., fue ubicada y res-
catada aproximadamente a cuatro kilómetros 
de donde ocurrió el robo. El operativo de bús-
queda fue implementado por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

México y 
UE a favor 
de igualdad
México y Europa suman esfuerzos 
para mejorar norma de igualdad 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A fi n de identifi car 
nuevas áreas de opor-
tunidad en benefi cio 
de la equidad de gé-
nero en los centro 
de trabajo del país, 
el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres 
(Inmujeres) se reu-
nió con equipo téc-
nico de Eurosocial 
para evaluar la nor-
ma mexicana NMX-
R-025-SCFI-2015 en 
igualdad laboral y no 
discriminación y dar-
le a conocer procesos, 
metodología e imple-
mentación.

Eurosocial, 10 años 
de trayectoria
Eurosocial, programa 
de la Comisión Europea que busca la coopera-
ción entre América Latina y la Unión Europea, 
examinará la norma como herramienta para 
integrar la igualdad entre mujeres y hombres 
al interior de los espacios de trabajo y propon-
drá recomendaciones para su mejora.
Durante 10 años, este programa fi nanciado por 
la Comisión Europea ha ofrecido un espacio 
para el aprendizaje entre pares y el intercam-
bio de experiencias entre instituciones homó-
logas de ambas regiones, para favorecer el uso 
de un amplio catálogo de herramientas perti-
nentes para cada proceso.
A su vez, Inmujeres, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y el Consejo Nacional pa-
ra Prevenir la Discriminación han promovido 
la norma NMX-R-025-SCFI-2015, que reco-
noce a las empresas que demuestran el cum-
plimiento de procesos y prácticas a favor de 
la igualdad laboral y de eliminar la discrimi-
nación, para favorecer el desarrollo integral 
de sus trabajadores.
En un comunicado, se destacó que a partir del 
análisis de las experiencias de instituciones y 
empresas que han obtenido la certifi cación, 
Eurosocial examinará el funcionamiento in-
terno de los espacios de trabajo y propondrá 
recomendaciones para su mejora.
Ello, se añadió, permitirá reconstruir la me-
todología para que, en una segunda etapa, se 
efectúen mesas de trabajo en las que se abor-
darán las buenas prácticas, los retos y las áreas 
de oportunidad de la norma.
Se espera contar con un banco de buenas prác-
ticas sobre los requisitos.

Obrador trabajará en 
intercampañas
El precandidato presidencial de la coalición 
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López 
Obrador,  cerró su precampaña en Guanajuato y 
Jalisco.  Señaló que durante las intercampañas 
se concentrará en la defi nición de sus 
estrategias de campaña. Redacción/Síntesis

expreso al voto, ni realizar eventos proselitistas.
En este marco. arropado por la militancia priista, 
el precandidato presidencial José Antonio Mea-
de aseguró que ganará las elecciones del 1 de ju-
lio para ser el presidente de las familias mexica-
nas, y se dijo orgulloso de su precampaña porque 
con una trayectoria honorable de 20 años puede 
mirar a los ojos a todos los mexicanos.
Tras 60 días  y 243 eventos, Meade Kuribreña 
cerró su precampaña en Tlalnepantla, Estado 
de México.

sias, con sede en Cárdenas, logró el acuerdo repa-
ratorio por 40 millones 51 mil 213 pesos

Ambas partes (afectado y usuario) fi rmaron 
de forma voluntaria, en condiciones de igualdad 
y de forma proporcionada, informó la Procura-

duría General de la República 
en un comunicado.

De acuerdo con el Sistema 
Penal Acusatorio Adversarial, 
los mecanismos alternativos de 
solución de controversias per-
miten, a través de la mediación, 
conciliación y juntas restaura-
tivas, la reparación del daño en 
aquellos casos que la ley lo per-
mita.

Por otra parte, los altos cos-
tos de electricidad llevaron a  miles de empre-
sas a subir incrementos. Finalmente, la indus-
tria mexicana acordó afi nar la fórmula de cobro 
de las tarifas eléctricas durante febrero y marzo, 
hacer retroactiva la bonifi cación y concretar la 
corrección a los recibos de las aproximadamen-
te 300 mil empresas que tuvieron fuertes incre-
mentos por el cambio de metodología de cobro.

"El caballero de los mares"  recorrerá más de 10 países
▪  El buque Escuela Cuauhtémoc inició hoy el Crucero de Instrucción Velas Latinoamérica 2018, en el que 
visitará 24 puertos de más de 10 países en un viaje que concluirá el 28 de octubre.  El “Caballero de los Mares” 
zarpó con una tripulación de 57 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar (nueve mujeres y 48 hombres).

Se trata del 
tercer mejor 
aumento re-

portado en un 
mes de enero 
desde que se 

tenga registro, 
solo por debajo 

del año 2000 
cuando se 

registraron 128 
mil 983 pues-
tos de trabajo 
y 2007 cuando 
se generaron 

116 mil 109 
plazas"
IMSS

8
febrero

▪ fue robada 
la fuente 

radiactiva, por 
lo que se lanzó 
una alerta de 
seguridad  en 
siete estados

4
kilómetros

▪ de distancia 
había entre el 
lugar del robo 
y el lugar del 
rescate de la 

fuente radiac-
tiva

727
mdd

▪ colocó la CFE 
en nuevo bono 

amortizable 
en el mercado 

Formosa de 
Taiwán, a plazo 

de 30 años

Otras acciones

La desigualdad laboral 
entre hombres y 
mujeres ha llevado a 
otras acciones:

▪La Secretaría de la 
Función Pública (SFP) 
fi rmó un convenio con 
Inmujeres en 2016 para 
fortalecer la perspecti-
va de género en accio-
nes institucionales.

▪En 2017, la SFP creó 
la Dirección General 
de Igualdad de Género. 
El Inmujeres, la STPS 
y el Conapred crearon 
la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral
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No son pocos los think tank que, en sus informes de 
riesgo acerca de   las variables de mayor infl uencia, 
cada vez ubican más a la cabeza el enorme poder 
de las redes sociales, a tal punto desbordante y 

amenazante. 
Esto ya no es el temible cuarto poder al que por décadas también 

se le ha esgrimido su lealtad (o deslealtad) para con sus lectores, la 
libertad de expresión y el periodismo.

Los medios de comunicación al servicio del poder siempre 
han sido muy cuestionado y criticado, pero han sido los lectores, 
televidentes y radioescuchas los que fi nalmente han dado su 
espaldarazo a aquellos que han mantenido la ética en el tiempo. 
Sino te gusta no lo ves, no lo lees, no lo oyes.   

No obstante, en la actualidad de lo que estamos hablando es del 
metapoder y éste ha empoderado a la gente tanto para bien como 
para mal porque en la posverdad y las #Fakenews encuentran 
además un océano lo bastante amplio como para nadar con toda 
comodidad.

Las mismas facilidades de comunicación que nos han dado 
Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y los buscadores de 
Google, Yahoo! y tantos otros más que van proliferando. 

En lo personal me parece maravilloso, con un instantáneo clic, 
tener toda la información que uno desea también estar conectado 
las 24 horas los 365 días del año con la familia, los amigos, la 
gente del trabajo sin reparar más en distancias geográfi cas o bien 
horarias. 

Empecemos con la 
coalición que pos-
tula a José Anto-
nio Meade Kuri-
breña, “Todos por 
México”, confor-
mada por los par-
tidos Revolucio-
nario Institucio-
nal, PRI; Verde 
Ecologista de Mé-
xico, PVEM, y Nue-
va Alianza, PANAL, 

Nada menos 
que el presidente 
del tricolor, Enri-
que Ochoa Reza 

arremete contra los priístas que han deserta-
do de su instituto político para incorporarse a 
MORENA de Andrés Manuel López Obrador, 
a lo cual tiene todo el derecho, el problema es 
el desliz que cometió al imponerles a los disi-
dentes el alias de “los prietos”.

Y no sólo eso, además los descalifi có al lan-
zarles la siguiente frase que luego subió a su 
twitter, que textual dice: hay priístas leales, 
“en cambio hay algunos que se van huyendo a 
Morena, son los prietos y a esos prietos desde 
aquí les decimos: les vamos a demostrar son 
los prietos, pero ya no aprietan”.

En primera instancia, ni siquiera fue origi-
nal, pues ese jueguito de palabras se la fusiló 
al “Bronco”, al precandidato independiente y 
gobernador de Nuevo León con licencia Jaime 
Rodríguez Calderón, quien días antes, también 
ante la incorporación de ex militantes del PRI 
y del Partido Acción Nacional, PAN, a Morena, 
afi rmó que el partido de Andrés Manuel López 
Obrador ya se debería llamar PRIeta.

El desliz de Ochoa Reza de “los prietos que 
ya no aprietan” que lanzó en un mitin celebrado 
en Tabasco de inmediato se hizo viral, mismo 
que por una parte fue califi cada como “racis-
ta” por miles de internautas que convirtieron 
el desliz del líder priista en Trending Topic, ya 
que tal adjetivo es una manera despectiva de 
referirse a las personas de piel morena.

Pero también por su aseveración de “que ya 
no aprietan”, ya que obvio, tiene una connota-
ción de doble sentido, misógina, en una palabra.

En el video que el propio Ochoa Reza su-
bió a su cuenta de Twitter y que más tarde eli-
minó, se ve a centenas de priistas celebrando 
la frase con aplausos y el grito de “Sí se pue-
de, sí se puede”.

Con estos resbales, tal parece que vamos a 
una contienda entre prietitos y güeritos, como 
dice el entrañable amigo Carlos Fernando Ra-
velo y Galindo, cuando en sus análisis políticos 
se refi ere a Donald Trump, y luego con el feo 
adobo misógino.

El precandidato tricolor, José Antonio Mea-
de, ha de pensar: no me defi endan compadres. 
CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

El poder de las redes 
y el daño social

De güeros, prietos 
y misóginos
PRIMERA PARTE
Exacto, cuando los 
candidatos únicos de 
los partidos políticos 
o mejor dicho de las 
coaliciones que han 
formado están en 
etapa de cierres de 
precampañas, que por 
esa misma situación de 
singulares son campañas 
en toda forma, han 
surgido los deslices, muy 
delicados, por cierto, en 
las tres pistas en donde 
se juegan la Presidencia 
de la República.

por la 
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claudia luna 
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Es una facilidad que agradezco y muy se-
guramente lo harán igualmente miles de 
millones de usuarios de Internet, quizá 
todavía no reparamos ni en su vorágine 
ni en todo su potencial.

Hay una infografía elaborada por Lo-
ri Lewis y Chadd Callahan de Cumulus 
Media al respecto de lo que ocurre en el 
universo de la Red cada 60 segundos, algo 
así de trepidante según los datos de 2017: 
Facebook registró 900 mil logins; Google 
tuvo 3.5 millones de búsquedas; Youtube 
4.1 millones de descargas de videos vistos; 
452 mil tuits enviados y 15 mil mensajes 
por Messenger entre otros más. 

El meollo es que este metapoder tiene 
asimismo su rostro intimidatorio y oscuro, 
todas las facilidades que nos proporcio-
na cuenta con su lado negativo como una 
especie de doctor Jekyll y míster Hyde.

No es únicamente el terrorismo que 
lo usa como coladera y para expandir su 
mensaje y ganar adeptos, tampoco que sea 
un nido de calumnias y difamaciones de 
despechados ex incapaces de aceptar la 
pérdida de un amor; ni un nido para ra-
tas que hacen de espiar al otro su modo 
de vida porque en su patética existencia 
nada los satisface.

El calamitoso asunto va más allá: es-
tos días en España, sendos editoriales de 
personas inteligentes y preocupadas por 
su entorno (no todo es Cataluña y Puigde-
mont) analizan por qué en un pueblo de 
Jaén un grupo de adolescentes -de entre 
12 a 14 años- pueden violar en un colegio 
a un niño de 9 años; también las cadenas 
de televisión dan cuenta de otras viola-
ciones colectivas “en manada” de hom-
bres organizados contra mujeres ya sea 
en los sanfermines o en un cuartel mili-
tar en Málaga. Y no, no es la India. 

Algunos editoriales han puesto sobre 

de la mesa lo hipersexualizados que están 
nuestros hijos bombardeados por todos 
lados de sexo y libertinaje; peor aún de 
todo tipo de pornografía aberrante des-
cargable con un simple dedazo y en cual-
quier dispositivo que tenga Internet has-
ta de un teléfono que todo padre y ma-
dre de familia suele poner en manos de 
sus hijos para estar comunicados con la 
tranquilidad que proporciona, precisa-
mente, la tecnología actual.

Si esos pequeños lo ven con su tem-
prana edad y despertar a la vida en las 
redes, ¿por qué no considerarlo normal 
entonces? Si hay hasta grupos de suicido 
colectivo, retos virales que atentan no so-
lo contra la salud sino contra la vida mis-
ma pero que los niños, adolescentes y jó-
venes toman a chunga… a juego.

Todo se encuentra allí en la gigantes-
ca telaraña digital –lo positivo y negati-
vo- eso sí muchos bulos y mentiras, pero 
alguien debe hacerse cargo directo, res-
ponsable de los contenidos que atentan 
no solo contra las democracias, el statu 
quo, sino también contra la vida y la se-
guridad de las personas. 

Ellos se hinchan de dinero, pero no se 
hacen responsables de toda la porquería 
gratuita disponible en Internet, ya la pre-
mier británica Theresa May ha conmi-
nado a que borren el contenido terroris-
ta; el año pasado, de enero a septiembre, 
Google obtuvo ganancias por 15 mil 682 
millones de dólares mientras que Face-
book logró benefi cios por 11 mil 665 mi-
llones de dólares. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El equipo mexicano está más interesado en ha-
cer una buena negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) que 
en agilizarla, aunque esto implique postergarla 
hasta después de julio, aseguró el director gene-
ral del Comce, Fernando Ruiz Huarte.

Las negociaciones siguientes del TLCAN
“No hay prisa. Lo importante es hacer una bue-
na negociación que permite a la región de Nor-

Por Notimex/México

Reintegrar un billete falso a la circulación cons-
tituye un delito que 
se castiga con multa y 
hasta 12 años de pri-
sión, alertó la Comi-
sión Nacional para la 
Protección y Defen-
sa de los Usuarios de 
Servicios Financie-
ros (Condusef ).

El organismo 
aconsejó que, en 
caso de recibir un 
billete falso y para 
evitar cualquier si-
tuación legal, el pri-
mer paso a seguir es 
evitar reintegrarlo a 
la circulación y des-
pués llevar la pieza 
falsa a una sucursal 
bancaria.

Esta la enviará 
al Banco de Méxi-
co (Banxico) para 
su análisis, para lo 
cual deberá entregar 
un formato llamado 
“Recibo de retención 
de monedas metáli-
cas y/o billetes pre-
suntamente falsos”.

En la publicación “Consejos para tu bolsi-
llo”, la Condusef señaló que la institución tie-
ne un plazo de 10 días hábiles bancarios poste-
riores a la entrega de la pieza al Banco de Mé-
xico para publicar el resultado.

Si el billete falso procede de un cajero auto-
mático o sucursal bancaria, recomendó presen-
tar la reclamación ante la institución de cré-
dito a la que pertenezcan estos, para lo cual se 
tienen hasta cinco días hábiles bancarios pos-
teriores a la fecha en que se recibió la pieza.

Apuntó que si ya no se tiene la pieza por-
que otro banco la retuvo, entonces la persona 
deberá entregar el “Recibo de retención” que 
le fue extendido, junto con la copia de la iden-
tifi cación ofi cial.Asimismo, un relato donde 
especifi que cómo se obtuvo la pieza falsa, in-
cluyendo la sucursal, fecha, hora, entre otros, 
así como el comprobante de la transacción.

La recaudación de cada 100 pesos costó al SAT 55 centa-
vos en 2017, el costo más bajo desde que se tiene registro

El sector cervecero alcanzó un crecimiento superior al 5.0 por ciento en 2017, 
lo que los coloca como un sector puntero en este TLCUEM.

Beyruti convocó a que el TLCAN obligue al país y em-
presas a adoptar políticas que eleven los salarios.

La séptima ronda de renegociación se realizará en la Ciu-
dad de México del 26 de febrero al 6 de marzo.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Con la renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio con la Unión Europea, la industria de 
la cerveza enfrenta limitaciones para el uso 
de nombres y estilos, lo cual afectaría a alre-
dedor de 15 marcas mexicanas.

En entrevista con Notimex, la gerente de 
asuntos públicos y relaciones gubernamenta-
les de Cerveceros de México, Laura Enríquez, 
señaló que de la mano de la Secretaría de Eco-
nomía (SE) impulsan la defensa particular de 
cuatro indicaciones geográfi cas: Ceskobude-
jovické pivo, Kölsch, Münchener bier y Baye-
risches bier, con el fi n de que no sean conside-
radas y sean excluidas.

El daño va más allá
No solo está la afectación a las marcas que uti-
lizan esos nombres, dijo, sino que perjudica el 
desarrollo y expansión de la industria en ge-
neral, dado que al aprobarse la ubicación geo-
gráfi ca, se prohibiría utilizar el estilo o el tipo 
en la etiqueta, en perjuicio de las empresas y 
de los consumidores.
“Estamos hablando de más de 15 marcas afec-
tadas, algunas de proporciones industriales 
otras de cervecerías artesanales, sin embar-
go, para nosotros la mayor afectación va más 

allá de esta cifra, va hacia el desarrollo y la crea-
tividad de este sector y el potencial de desarro-
llo que puede tener, porque hemos visto en los 
últimos años como crecido el mercado artesa-
nal”, afi rmó.
Enríquez comentó que, si bien en la renegocia-
ción de ha dado un enfoque particular al tema de 
lácteos, no hay que perder de vista que una de las 
industrias de mayor relevancia para el desarrollo 
del país es el sector cervecero, ya que México es 
el primer exportador de la bebida en el mundo.

Tratado con UE 
le pega a cervezas
Tratado comercial con Unión Europea pone en jaque a  
la industria de cervezas mexicanas

No hay prisa en 
concretar TLC, 
asegura Comce

Hasta 12 años de 
prisión por billete 
falso: Condusef

México llegó a 
cifra récord de 
recaudación al 
cierre de  2017
México alcanza récord en ingresos 
tributarios y contribuyentes 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Al cierre de 2017, México alcan-
zó una cifra récord de 2.84 bi-
llones de pesos de ingresos tri-
butarios, un total histórico de 
64.7 millones de contribuyen-
tes activos y el costo más bajo 
de recaudación del que se tie-
ne registro, informó la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP).

La dependencia federal se-
ñaló que durante 2017, los in-
gresos tributarios administrados por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) alcanzaron 
una cifra record de dos billones 840 mil millo-
nes de pesos, 4.0 por ciento más de lo estimado 
en la Ley de Ingresos, equivalente a 108 mil mi-

MÉXICO, CON REZAGO DE 
10 MILLONES DE 
EMPLEOS: GINGROUP
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de GINgroup, Raúl Beyruti 
Sánchez, pidió a las autoridades 
correspondientes aplicar la Norma sobre 
Tercerización y hacerla obligatoria, así como 
subir el nivel de exigencia para todas las 
empresas de la industria de capital humano 
que realizan este tipo de servicios en México.

Dijo que los principales problemas del país 
son el nivel de educación y de competitividad. 
Los indicadores del Foro Económico Mundial 
sitúan a México en niveles por debajo de los 
socios comerciales, por lo que es necesario 
crear un nuevo pacto social para generar un 
millón de empleos que requiere México y 
superar el rezago de 10 millones de fuentes 
de trabajo para crecer en niveles de 5.0 %. 

llones de pesos.
El padrón de contribuyentes activos se elevó 

en 7.9 millones de contribuyentes durante 2017, 
esto es, 13.9 por ciento más a lo registrado al cie-
rre de 2016, añadió de acuerdo con el “Informe 
Tributario y de Gestión” del SAT, correspondien-
te al cuarto trimestre de 2017.

Esto, debido a la incorporación de 5.2 millo-
nes de nuevos asalariados, de 2.6 millones de per-
sonas físicas y de 90.4 mil empresas, con lo cual 
se alcanzó un total histórico de 64.7 millones de 
contribuyentes activos, agregó .

Con base en el informe en el cual el SAT com-
parte a la ciudadanía la actividad recaudatoria y 
de fi scalización del gobierno federal, destacó que 
el organismo recaudador continuó implemen-
tando nuevas tecnologías para facilitar el cum-
plimiento de las obligaciones fi scales.

Así, el número de declaraciones anuales pre-
sentadas en 2017 fue de 8.5 millones.

teamérica ser más competitiva 
y tener un mayor crecimiento 
para los tres países”, expuso en 
entrevista con Notimex el direc-
tor general del Consejo Empre-
sarial Mexicano de Comercio Ex-
terior (Comce).
Expuso que en la séptima ronda 
de renegociación, programada 
para fi nales de febrero, se busca-
rá avanzar en los temas más crí-
ticos entre México, Estados Uni-
dos y Canadá, como por ejemplo 
las reglas de origen en el sector 
automotriz, la solución de con-
troversias, la temporalidad del 
sector agrícola y la cláusula de 
extinción quinquenal del trata-
do comercial.
De lograr avances, indicó el dirigente empresa-
rial, la negociación podría tener un cierre en una 
segunda o tercera ronda más.

Esperan derrama de 21 mil mdp por 14 de febrero
▪  El Día del Amor y la Amistad dejará una derrama económica de 21 mil 495 millones de 
pesos estimó el presidente de la  Concanaco Servytur, Enrique Solana Sentíes. Por su 
parte, la Profeco  reforzará sus acciones de verifi cación  del 11 al 18 de febrero para evitar 
aumento de precios en mercancías y establecimientos. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Nosotros 
creemos que sí 
vamos a seguir 

con avances. 
Hace un par de 

meses tenía-
mos muchas 

dudas sobre la 
continuidad del 
acuerdo y hoy 
tenemos mu-
chas menos” 

Fernando Ruiz 
Huarte

Director general 
del Comce
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (-)  19.00 (-)
•BBVA-Bancomer 18.14 (-) 19.31 (+)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (-)

RIESGO PAÍS
• 9 de febrero   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.41

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.54 (-)
•Libra Inglaterra 25.49 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,799.09 0.13% (-)
•Dow Jones EU 24,190.90 1.36% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.35

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

indicadores
financieros

17.8
porciento

▪ aumento IVA, 
fue el concepto 

con mayor 
incremento, por 
el crecimiento 
en el valor de 

exportaciones

4
lugar

▪ ocupa 
México en 

producción de 
cerveza en el 

mundo, con 105 
millones de 
hectolitros

no se pierde

La Condusef informó 
que es posible obtener 
un reintegro por la 
cantidad del billete 
falso: 

▪ El banco verifi cará, 
dentro de un plazo de 
cinco días hábiles ban-
carios, que la operación 
se haya llevado a cabo 
conforme a lo señalado 

▪ Si la reclamación se 
resuelve en favor del 
usuario, se le deberá 
entregar el importe de 
la pieza reclamada 

▪ La Condusef recordó 
que durante 2017 se 
captaron en circulación 
más de 335 mil billetes 
falsos por un monto de 
112 millones de pesos, 
de los cuales los de 
200 pesos son los más 
falsifi cados, seguidos 
de los de 100 pesos.



04.ORBE LUNES
12 de febrero de 2018

SÍNTESIS

La Casa Blanca anunció que incluirá una partida 
de tres mil millones de dólares como adelanto 
para la construcción del muro en la frontera
Por Agencias
Foto: Notimex/Síntesis

La Casa Blanca anunció que incluirá una partida 
cercana a los tres mil millones de dólares en el 
presupuesto de gasto que presentará esta sema-
na al Congreso, como adelanto para la construc-
ción del muro en la frontera con México.

El director de la Ofi cina del Presupuesto de la 
Casa Blanca, Nick Mulvaney, informó que adicio-
nalmente, la administración solicitará el trasla-
do condicionado de fondos del presupuesto an-
terior hacia el nuevo para este misma tarea, que 
califi có de prioritaria.

“El año pasado, en el presupuesto de 2018, pe-
dimos algún dinero para el muro, creo que fue-
ron 1.6 mil millones de dólares. Estamos pidien-
do cerca de tres mil millones este año para el mu-
ro”, reveló Mulavney durante una entrevista en 
el programa Fox News Sunday.

Explicó que el traslado condicionado de fon-
dos que su gobierno buscaría, estaría supeditado 
a la concreción de un acuerdo bipartidista para 
resolver la situación de los 690 mil benefi ciarios 
del anulado programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA).

“Existe sufi ciente dinero para construir todo 
el muro, o casi todo, asumiendo que se haga el 
DACA”, precisó.

Cuestionado sobre la propuesta de Trump pa-
ra que los demócratas en el Congreso apoyen su 
solicitud para una partida por 25 mil millones de 
dólares para fi nanciar tareas de seguridad fron-
teriza y la construcción del muro, Mulvaney di-
jo que la idea sería asignar los fondos en dos par-
tes este y el próximo año.

A cambio de la asignación de estos fondos, 
Trump ofreció respaldar una solución legislativa 

para el DACA y ampliar 
a 1.8 millones el número 
de inmigrantes que lle-
garon al país siendo ni-
ños, a quienes se daría 
una ruta a la ciudadanía.

En su propuesta, de-
lineada el mes pasado y 
presentada de mane-
ra formal en su primer 
informe de gobierno, 
Trump planteó cam-
bios en el sistema de 
migración, incluyendo 
limitar la migración fa-
miliar y eliminar el sis-
tema de diversidad de vi-
sas, conocido como lote-
ría de visas.

La iniciativa no ha ge-
nerado apoyo sufi cien-
te debido a la negativa 
entre los demócratas pa-

ra apoyar de manera total su solicitud de fondos 
para el muro y los cambios que propone, en tan-
to que el ala dura de los republicanos no favore-
ce la ruta a la ciudadanía para los "soñadores".

La postura anti-inmigrante de Trump volvió 
a salir a la luz cuando llamó nuevamente al Con-
greso a aprobar reformas al sistema de migración 
que faciliten la deportación de menores de edad 
indocumentados que viajan solos, al insistir en li-
gar esta migración con la violenta pandilla MS-13.

Al reasumir este domingo su mensaje sema-
nal, el mandatario reiteró su denuncia de que los 
vacíos legales en las leyes de migración están per-
mitiendo “a criminales y miembros de pandillas 
irrumpir en nuestro país”.

Eran lugares 
ocultos y noso-
tros tenemos 

agencias de 
inteligencia y la 
capacidad para 

saber todo 
lo que ocurre 
allí y ayer lo 

demostramos”
Benjamin 

Netanyahu
Primer ministro 

El ataque aéreo fue el más fi rme de Israel en Siria en 
décadas. Al menos seis soldados sirios murieron.

Los servicios de emergencia de Rusia recuperaron el 
domingo la caja negra del AN-148

El líder del Senado, Mitch McConnell  programó una votación inicial para el lunes por la noche para comenzar debate. 

Israel dio 
'duro golpe' 
a Siria 
Netanyahu: Ataques fueron 
“serios golpes” para Irán y Siria
Por AP/Jerusalén
Foto: Especial/Síntesis

El primer ministro de Israel 
dijo el domingo que su país 
propinó “serios golpes” a las 
fuerzas iraníes y sirias y pro-
metió tomar medidas adicio-
nales contra sus adversarios 
después de la participación 
israelí más importante en la 
guerra de Siria desde su ini-
cio hace casi siete años.

Benjamin Netanyahu rea-
lizó las contundentes decla-
raciones durante una reunión 
de su gobierno un día después 
de una oleada de ataques aé-
reos en Siria. Israel ordenó la 
ofensiva luego de intercep-
tar un avión no tripulado ira-
ní en su espacio aéreo y tras 
el derribo de un caza israelí 
F-16 que regresaba de Siria 
el sábado. 

"Ayer dimos serios golpes 
a las fuerzas iraníes y sirias”, 
dijo Netanyahu. "Hemos de-
jado totalmente claro a todo 
el mundo que nuestras reglas 
de acción no han cambiado 
lo más mínimo. Seguiremos atacando tras ca-
da intento de atacarnos. Esta ha sido y segui-
rá siendo nuestra política”. 

Israelí ha intentado mantenerse alejado de 
la guerra civil que se libra en la vecina Siria des-
de 2011, aunque llevó a cabo ataques aéreos 
periódicos contra presuntos cargamentos de 
armas que se cree iban dirigidos al grupo in-
surgente libanés Jezbolá, aliado de Irán y Si-
ria. Pero a medida que el confl icto sirio pare-
ce apaciguarse, las autoridades israelíes mos-
traron su creciente alarma porque Teherán y 
sus aliados chiíes tengan una presencia per-
manente en Siria. 

La operación del sábado envió un mensaje 
claro a Irán, dijeron líderes israelíes. 

"Nosotros no solo hablamos, actuamos”, 
dijo a The Associated Press Yoav Galant, que 
forma parte del Consejo de Seguridad de Ne-
tanyahu. “Creo que los sirios entienden tam-
bién ahora que el hecho de que estén alojando 
a iraníes en suelo sirio los perjudica”. "Ellos, y 
nosotros, sabemos qué bombardeamos".

Debate abierto

El Senado tendrá 
el lunes un inusual 
debate abierto sobre 
inmigración  y dreamers:

▪ Trump sigue siendo 
crucial y, a veces, 
complicado. Sus 
diarios cambios de 
opinión sobre los temas 
confunden tanto que 
algunos pidieron a 
la Casa Blanca que 
minimice su papel en el 
debate por temor a que 
socave el esfuerzo. 

▪ Ningún proyecto del 
Senado verá la luz en la 
Cámara de Represen-
tantes sin la bendición 
del presidente Trump

36
años

▪ habían pa-
sado desde la 
última vez que 

Israel perdió un 
avión F-16 tras 
un intenso fue-

go antiaéreo 

65
pasajeros

▪ y 6 tripulan-
tes iban a bordo 
de la aeronave.; 

entre los que 
fi guran dos 
niños y un 

adolescente

AVIÓN RUSO SE 
ESTRELLA, NO HUBO 
SOBREVIVIENTES
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Un avión ruso con 71 
personas a bordo se 
estrelló el domingo en 
las afueras de Moscú, 
después desaparecer de los 
radares tras despegar del 
aeropuerto internacional de 
Domodedovo, sin que hayan 
sobrevivientes, informó el 
Ministerio de Emergencias 
de Rusia.

El avión, AN-148, de 
la aerolínea Saratov, se estrelló cerca de la 
localidad de Argunovo, a unos 80 kilómetros 
de la provincia de Moscú, sin que haya 
sobrevivientes, de acuerdo con fuentes de 
los Servicios de Emergencia citados por la 
agencia de noticias Itar-Tass.

La aeronave  despegó del aeropuerto de 
Domodedovo a las 14:21 horas locales. 

Paro armado de 
rebeldes del ELN 
dejan 4 atentados
Por Notimex/Bogotá

El paro armado que decretó el rebelde Ejérci-
to de Liberación Nacional (ELN) ha dejado en 
48 horas cuatro atentados contra la infraes-
tructura vial en la Costa Caribe Colombiana, 
de acuerdo con los reportes de las autoridades.

Las acciones armadas ordenadas por el Co-
mando Central del ELN, se inició este sábado 
con dos atentados con explosivos contra dos 
puentes en vías del departamento del Cesar 
que comunican el centro con la Costa Cari-
be Colombiana.

En la madrugada de este domingo el ge-
neral Jaime Carvajal, comandante de la Se-
gunda División del Ejército Nacional, confi r-
mó el ataque a dos puestos de cobro de peaje 
también en el Departamento del César, don-
de el ELN opera con sus grupos de milicianos.

Las autoridades aseguraron que no hubo 
heridos en estos atentados terroristas del ELN 
en las vías del Caribe Colombiano, al tiempo 
que anunciaron reforzar los controles en los 
principales ejes viales de la región.

Según el ELN, el paro armado fue ordena-
do del 10 al 13 de febrero por la negativa del 
gobierno del presidente Juan Manuel Santos 
para iniciar el quinto ciclo de negociaciones .

Ensombrece accidente Carnaval de Bolivia
▪ La cifra de víctimas por la explosión de un tanque de gas de una vendedora 

callejera de comida en un carnaval subió a ocho muertos y 40 heridos, 
informaron las autoridades bolivianas el domingo. AP/SÍNTESIS

Trump pedirá 
tres mil mdd 
para el muro



NBA
ROCKETS MANTIENEN 
RACHA DE VICTORIAS
AP. James Harden anotó 27 puntos, Chris Paul 
aportó otros 25 y Rockets de Houston vencieron 
con comodidad 104-97 a los Mavericks de Dallas.

Los Rockets llegaron a ocho victorias 
consecutivas y a 12 en sus últimos 13 juegos.

Los Rockets estuvieron al frente durante 
casi todo el partido, pero los Mavericks 

se mantuvieron cerca hasta que un par de 
ofensivas en el tercer cuarto alejaron a Houston.

Houston se puso arriba por 12 al inicio del 
cuarto periodo y estaba al frente 93-77 luego de 
que el brasileño Nené consiguió cuatro tantos 
en el cuarto. Yogi Ferrell encestó las siguientes 
siete unidades, entre ellas un triple en el que 
también recibió una falta, y redujo el défi cit a 
93-84 con cerca de ocho minutos por jugar.

Houston anotó los siguientes cinco puntos. 
foto: AP

Situación 
ardienteardiente
El Veracruz de Memo Vázquez sufrió un 
duro revés en casa al sucumbir 1-0 ante 
el Pachuca, resultado que deja alejarse a 
Querétaro en la tabla de cociente. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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En un partido carente de 
emociones de local,  Barcelona 
no pasó del empate sin goles 
el domingo frente al recién 
ascendido Getafe.
– foto: AP

CHOCAN CON MURO. pág. 4
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Nuevo jinete
Colts contrataron al coordinador ofensivo de 
Eagles, Frank Reich, como su coach. Pág. 5

Sin fi esta completa
Celtics retira número de Paul Pierce, en 
duelo que pierde frente a los Cavs. Pág. 6

Salió barato
Cruz Azul informó que Carlos Peña estará 
fuera dos semanas de las canchas. Pág. 2
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Pese al dominio de los Tiburones Rojos, Tuzos 
preservó el gol de Erick Gutiérrez para alcanzar 
siete puntos en la clasifi cación general

Pachuca fue 
más certero 
en el puerto
Por Notimex, AP/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

En el último partido de la fecha 
seis del Clausura 2018, Erick 
Gutiérrez conectó un remate 
de cabeza a los 34 minutos y Pa-
chuca doblegó 1-0 al Veracruz.

Los Tuzos rompieron una 
racha de dos derrotas en fi la y 
alcanzaron siete puntos.

Para Veracruz el revés lo 
deja en el fondo de la tabla de 
promedios que defi ne al equi-
po que perderá la categoría al 
fi nalizar el torneo.

El local dominó a lo largo del 
encuentro pero falló en la pase 
fi nal para acrecentar las posi-
bilidades de descender.

Quitan invicto a Monterrey
En el primer duelo domini-
cal, el argentino Alexis Cane-
lo y Alexis Vega anotaron go-
les en la segunda mitad y el To-
luca acabó con el paso invicto 
de Monterrey al vencerlo 2-1 
en la Bombonera.

Canelo adelantó a los Dia-
blos Rojos a los 66 minutos y después Vega le 
dio rumbo al encuentro a los 72 con un remate 
de cabeza. Ambas anotaciones fueron precedi-
das de centros precisos por la banda izquierda 
del volante colombiano Cristian Borja.

Con el resultado, Toluca ganó por prime-
ra vez en casa en el torneo y extendió a cuatro 
su racha de partidos sin derrota. Con sus nue-
ve puntos, los Diablos Rojos se colocaron en la 

Sabíamos que 
iba a ser un 

partido duro 
por lo que se 
está jugando 
Veracruz, hay 

veces que 
no se juega 
bien pero el 

sacrifi cio te lo 
recompensa”

La verdad no 
entendemos 
la expulsión y 

tener a alguien 
como Diego 
en la banca 
siempre es 

importante”
Claudio Arzeno 

Auxiliar 
técnico

Con el gol de Erick Gutiérrez los de la Bella Airosa 
rompieron la racha de dos partidos perdidos.

séptima posición.
Jesús Molina descontó a los 90 para Monte-

rrey, que era uno de tres equipos invictos en el 
torneo pero que con el revés permanece con 11 
puntos y se coloca en la tercera posición.

Los Rayados se quedaron con 10 hombres 
desde los 18 minutos cuando el colombiano Avi-
lés Hurtado fue expulsado por recibir una se-
gunda tarjeta amarilla.

En un partido con pocas oportunidades de 
gol, Toluca se puso al frente cuando Borja lle-
gó a línea de fondo por el costado izquierdo y 
mandó un centro para Canelo, que dentro del 
área chica empujó la pelota al fondo de las redes.

Poco después, Borja volvió a desequilibrar 
por el costado izquierdo y mandó un centro para 
que Vega conectara remate de cabeza para po-
ner el 2-0. Cuando expiraba el encuentro, Moli-
na aprovechó un centro en pelota detenida pa-
ra conectar un remate de cabeza.

AMApro apoya a clubes del Ascenso MX 
▪ La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales mostró su apoyo a los equipos del Ascenso MX 
que protestan por la propuesta de eliminar el descenso en la Liga MX a partir de 2019 y por los siguientes 
cuatro años.El pasado martes Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, informó que durante la reunión 
que sostuvo el Comité de Desarrollo Deportivo se puso sobre la mesa la posibilidad de quitar el descenso, 
y por consiguiente el ascenso, medida que entraría en vigor en 2019. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Diego Armando Maradona consideró que los ma-
los resultados de la selección de Argentina en los 
últimos tiempos han provocado que los rivales 
le pierdan el respeto.

"A nosotros nos costó mucho que nos respeten, 
que a la Argentina se le tenga miedo. Hoy, salvo 
(Lionel) Messi, le han perdido el respeto a la ca-

Hoy, salvo 
(Lionel) Messi, 
le han perdido 
el respeto a la 
camiseta de la 
selección (de 

Argentina)”
Diego Arman-
do Maradona
Exjugador de la 

albiceleste

Lo que les costó ganar el respeto de varias selecciones, 
lo han dilapidado, consideró "El Pelusa".

miseta de la selección”, subrayó.
Puso como ejemplo el parti-

do amistoso de pasado noviem-
bre en el que la albiceleste fue 
derrotada 4-2 por Nigeria, en 
duelo que se disputó en Rusia.

“Mira lo que fue el último par-
tido con Nigeria, casi nos come-
mos ocho, por favor, sabes lo que 
pasaba en mi época en un parti-
do así", declaró al periódico ar-
gentino “El Popular”.

Para el mundial Rusia 2018, el 
“Pelusa” consideró que si Messi está en su mejor 
nivel existirá posibilidad de conquistar el título.

"Sampaoli tiene suerte, si está iluminado (Mes-
si), le va a tapar todos los errores".

El campeón del mundo 86 criticó la falta de ele-
mentos de calidad para jugar en el medio campo 
y específi camente se refi rió a Lucas Biglia.

Destacó que Gonzalo Higuaín debe ser el de-
lantero del conjunto argentino por encima de gen-
te como Mauro Icardi.

Argentina, sin 
respeto de sus 
rivales: "El 10"
Maradona consideró que los malos 
resultados han minado el prestigio

Por AP/Buenos Aires, Argentina

Boca Juniors se afi anzó en la 
cima de la Superliga del fút-
bol argentino al derrotar en 
casa el domingo 1-0 a Tem-
perley con un gol del colom-
biano Frank Fabra, en par-
tido correspondiente por la 
15ta fecha del torneo.

Por Boca, el astro Carlos 
Tévez falló un penalti.

Con su victoria, Boca es-
tiró a siete puntos la venta-
ja sobre su nuevo escolta, Talleres de Córdo-
ba, y se distanció a nueve de San Lorenzo, ter-
cero con un partido pendiente.

El “Celeste” sostuvo el cero durante una 
hora frente a un pálido Boca, hasta que el late-
ral Fabra tiró un centro al medio que pegó en 
el palo y cruzó la línea de gol. Fue el segundo 
tanto del colombiano en el certamen.

A partir de entonces, el “Xeneize” contó con 
varias posibilidades para aumentar la ventaja.

En Córdoba, el uruguayo Lucas Olaza, de 
penal, sentenció la ajustada victoria de 1-0 de 
Talleres sobre Banfi eld, que presentó un equi-
po alternativo debido al compromiso del miér-
coles ante Nacional de Uruguay, por la terce-
ra fase de la Copa Libertadores.

El domingo por la noche, River Plate alargó 
su mala campaña al caer 1-0 en la visita a Lanús, 
que la temporada pasada lo eliminó en semifi -
nales de la Copa Libertadores en un polémico 
partido también disputado en La Fortaleza.

Unas horas antes del inicio en el sur del Co-
nurbano de Buenos Aires, una falsa alarma de 
bomba obligó a que la policía revisara el esta-
dio de Lanús en busca del supuesto explosivo.

Boca encabeza 
liga argentina 
tras victoria

'GULLIT', CON ESGUINCE
Por Notimex/Ciudad de México

El mediocampista Carlos Peña, de Cruz Azul, 
estará fuera de circulación por lo menos dos 
semanas como resultado de la lesión que sufrió 
en el tobillo derecho en el duelo ante el Necaxa.

De acuerdo con información que proporcionó 
ayer el club en su página ofi cial, el jugador fue 
sometido a unas pruebas que arrojaron que 
presenta un esguince de segundo grado que lo 
mantendrá alejado de las canchas.

“Gullit” Peña se lastimó solo en una jugada al 
44 de dicho cotejo y tuvo que salir para dejar su 
lugar a Walter Montoya, y al fi nal del mismo se le 
vio abandonar el Azul con una férula en el tobillo.

La institución cementera informó que el 
jugador fue sometido a una serie de pruebas 
médicas incluidos rayos X en la parte afectada.

QUIÑONES SE LLEVA F6
El cuadro de los Lobos BUAP había caído en una espiral hacia 
el descenso y uno de sus jugadores clave, el colombiano Ju-
lián Quiñones apareció para marcar un par de grandes goles y 
darle oxígeno a su escuadra.
         En lo que es el cierre de la fecha seis del Clausura 2018, el 
cafetalero se despachó con dos anotaciones de gran hechu-
ra para llevar a su escuadra a la victoria de 3-1 sobre del Atlas, 
que también pelea por evitar el descenso. Otro jugador que 
sobresalió en esta sexta fecha, fue el chileno Edson Puch de 
Gallos Blancos, quien también hizo un doblete en el triunfo 
sobre Xolos. Por Notimex/Foto: Imelda Medina

CLAU-
SURA  
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UNAM  6 4 2 0 6 14
2. América 6 3 3 0 6 12
3. Monterrey 6 3 2 1 6 11
4. Santos  6 3 2 1 4 11
5. Morelia 6 3 1 2 1 10
6. León 6 3 1 2 -4 10
7. Toluca 6 2 3 1 1 9
8. Puebla 6 3 0 3 1 9
9. Tijuana 6 2 3 1 1 9
10. Necaxa  6 2 2 2 3 8
11. UANL 6 2 2 2 -1 8
12. Querétaro 6 2 1 3 1 7
13. Pachuca 6 2 1 3 0 7
14. Cruz Azul 6 1 3 2 -1 6
15. Veracruz  6 1 2 3 -4 5
16. Guadalajara  6 1 1 4 -5 4
17. Lobos 6 1 1 4 -8 4
18. Atlas  6 1 0 5 -7 3

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Toluca  6 5 1 0 7 16
2. Monterrey 6 5 0 1 16 15
3. UANL 6 5 0 1 11 15
4. Guadalajara  6 4 1 1 7 13
5. América*  5 4 0 1 11 12
6. Querétaro  6 3 1 2 1 10
7. Pachuca* 5 3 0 2 7 9
8. Veracruz 6 3 0 3 -5 9
9. UNAM*  5 2 1 2 4 7
10. Cruz Azul 6 2 1 3 -7 7
11. Santos 6 2 0 4 -5 6
12. Necaxa 6 2 0 4 -10 6
13. Atlas 6 1 0 5 -7 3
14. León 6 1 0 5 -13 3
15. Morelia* 5 0 2 3 -10 2
16.  Tijuana 6 0 1 5 -7 1
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Alebrijes  7 5 1 1 9 16
2. Mineros  7 4 2 1 4 14
3. Cafetaleros  7 3 3 1 3 12
4. Atlante 7 3 3 1 3 12
5. Dorados  7 3 2 2 2 11
6. UdeG 7 3 2 2 0 11
7. Venados  7 3 1 3 1 10
8. Cimarrones 7 3 0 4 1 9
9. FC Juárez  7 2 3 2 0 9
10. Zacatepec 7 2 3 2 -1 9
11. Correcaminos 7 2 3 2 -2 9
12. UAEM 7 1 4 2 -1 7
13. TM Futbol  7 1 4 2 -2 7
14. Celaya 7 2 1 4 -3 7
15. Murciélagos 7 1 1 5 -6 4
16. San Luis 7 1 1 5 -8 4

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa 79/57 1.386
11. Guadalajara 126/91 1.3846
12. Cruz Azul 115/91 1.2637
13. Santos  115/91 1.2637
14. Puebla 110/91 1.2088
15. Lobos 27/23 1.1739
16. Atlas  104/91 1.1429
17. Querétaro  103/91 1.1319
18. Veracruz 93/91 1.022

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CAV Santos  7
2. Henry Martín/MEX América 5
3. Nicolás Castillo/CHI UNAM 4
4. Felipe Mora/CHI Cruz Azul 3
5. Avilés Hurtado/COL Monterrey 3
6. Carlos González/PAR Necaxa 3
7. Keisuke Honda/JPN Pachuca 3
8. André Pierre-Gignac/FRA UANL 3

7
puntos

▪ de ventaja 
tiene el cuadro 

xeneize para 
liderar la Super-
liga de Argenti-
na, seguido de 

Talleres
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El originario de Ensenada cuenta con una gran 
defensiva, velocidad en las bases y su bateo que 
ayudará al vigente bicampeón de la Zona Sur
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de Pericos de Pue-
bla sigue reforzándose, ahora 
lo hace con el torpedero Jor-
ge Flores que llego vía draft a 
la novena verde.

Flores nació en Ensenada, 
Baja California, el 25 de no-
viembre de 1991. Mide 1.65 
metros y pesa 72 kilogramos, 
batea y tira a la derecha. El ju-
gador fue adquirido en el draft 
del 2010 por los Arizona Dia-
mond-Backs.

Flores debutó en el 2012 en Clase A, con el 
equipo de Vancouver Canadians en la Northwest 
League. En 60 juegos, bateo .265, 57 hits en 251 
turnos al bat, 14 dobles, un triple, 3 cuadrangu-
lares, 19 carreras impulsadas y 11 robos de base.

En un total de 6 temporadas en ligas menores, 
bateo .251, 632 imparables, 322 carreras ano-
tadas, 122 dobletes, 10 tripletes, 17 batazos de 
vuelta entera, 212 producidas, 71 bases roba-
das y un Slugging de .328. Estuvo jugando des-
de Clase A, hasta Triple A en Estados Unidos.

En invierno Flores es el titular de las para-
das cortas de la novena de los Naranjeros de 
Hermosillo. Bateo .289, 35 carreras anotadas, 
58 hits, 11 dobles, 11 producciones, 8 robos de 
base y un OPS de .748.

Las características principales de Flores es su 
gran defensiva, velocidad en las bases y su bateo.

Treinta seis en roster de Pericos
El club Pericos de Puebla, actual bicampeón 
de la Zona Sur del beisbol mexicano de vera-
no, anunció el roster de 36 jugadores con el que 
afrontará sus trabajos en la ya cercana pretem-
porada primaveral 2018.

En el invierno, Flores es el titular de las paradas cortas 
de la novena de los Naranjeros de Hermosillo. 

Pericos abrirán en los próximos días sus cam-
pos de entrenamientos en esta pretemporada 
2018, con la finalidad de que el nuevo mánager, 
el estadounidense Lorenzo Bundy, conozca a los 
jugadores con los que enfrentará las dos próxi-
mas campañas del beisbol de verano.

Bundy tendrá como auxiliares en su cuerpo 
técnico a los coaches Marco Guzmán, Dallas Wi-
lliams, Ramón Ortiz, Les Lancaster, Francisco 
Villegas, José Hernández y a Arturo Amador.

En esta pretemporada 2018, Pericos de Pue-
bla tendrá un roster formado por cinco recepto-
res, nueve infielders, siete outfielders, y 15 lan-
zadores, de donde saldrán los elegidos finales 
para integrar al primer equipo para las dos tem-
poradas que se avecinan.

La novena de la Angelópolis iniciará su par-
ticipación en la ya cercana temporada 2018 del 
beisbol de verano el 23 de marzo, cuando visite 
a Diablos Rojos del México.

El Short Stop 
de @Club-
Naranjeros 

Jorge Flores 
debutara en la 
Liga Mexicana 
de Beisbol con 

Pericos”
Solo Beisbol 

Twi�er 
oficial

Jorge Flores 
reforzará a 
los Pericos
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A pesar de tener un dominio absoluto, Barcelona 
fue incapaz de hacerle daño a un aguerrido 
Getafe, que sacó el empate sin goles

FC Barcelona 
cede punto 
como local
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

En un gris partido de local, el 
Barcelona no pasó del empa-
te sin goles el domingo fren-
te al recién ascendido Getafe, 
una repartición de puntos que 
obliga al conjunto azulgrana a 
mantenerse sobre aviso en la 
cima de la liga española.

El Barsa se mantiene co-
mo líder con 59 unidades, pe-
ro ahora solo cuenta con siete 
puntos de ventaja sobre el es-
colta Atlético de Madrid, que 
el sábado venció 1-0 al colista 
Málaga y tiene marcado en el 
calendario la visita a Barcelona del 4 de marzo.

Tanto el tercero Valencia, que ganó 3-1 al ve-
cino Levante, como el cuarto Real Madrid, que 
el sábado goleó 5-2 a la Real Sociedad, están le-
jos de la pelea por el título con 43 y 42 puntos, 
respectivamente, por la 23ra fecha.

La programación dominical registró tam-
bién la victoria por 1-0 del sexto Sevilla sobre 
el noveno Girona, con gol de Pablo Sarabia a 
los 46 minutos.

El octavo Celta de Vigo festejó un doblete 
del uruguayo Maxi Gómez (32 y 80) pero solo 
empató 2-2 con el 15to Espanyol, que se puso 
al frente por conducto de Leo Baptistao (10) y 
empató gracias a Gerard Moreno (87).

El colombiano Yerry Mina debutó en el on-
ce titular del Barsa y no desentonó en defensa, 
pero ni el astro argentino Lionel Messi ni el go-
leador uruguayo Luis Suárez brillaron como en 
otras ocasiones, y el Getafe, actual 10mo clasi-
fi cado, hizo valer su condición de tercer equi-
po menos goleado del torneo para llevarse un 
punto del estadio Camp Nou.

“No es normal que nos cueste tanto marcar en 
casa”, comentó el técnico culé, Ernesto Valverde.

Mina, por su parte, se mostró conforme con 
su estreno lanzando un mensaje de calma a la 
afi ción. “Tenía mucha fe de que iba a marcar, pe-
ro lastimosamente no se dio. No hay nerviosis-
mo, sabemos que esto es muy largo”, subrayó.

El conjunto dirigido por José Bordalás se le 
atragantó al Barsa desde el arranque. Solidario 
y bien organizado en tareas defensivas, cedió la 
posesión de la pelota a los locales, que apenas 
pisaron el área defendida por Vicente Guaita.

Inocuo Paco Alcácer, poco entonado Philip-
pe Coutinho, y bien sujetado Suárez, al Barsa 
le costó hilvanar jugadas ofensivas, aun cuan-
do Messi bajó a la medular para dirigir el juego.

La propuesta del Getafe fue mucho menos 
barroca pero bastante más efectiva en cuanto a 
la generación de ocasiones de gol. Los visitantes 
amenazaron en dos ocasiones antes del descan-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El técnico José Mourinho su-
frió un nuevo tropiezo en el St. 
James' Park. Otro gol en la ex-
traordinaria temporada del fut-
bolista sensación del Liverpool, 
el egipcio Mohamed Salah.

Con una inesperada derro-
ta del Manchester United por 
1-0 ante Newcastle el domin-
go, el United cedió la iniciativa 
en la contienda por el segun-
do lugar de la Liga Premier y 
causó que su técnico maldije-
ra a los "dioses del fútbol " en 
su más reciente viaje infruc-
tuoso al noreste de Inglaterra.

Son ahora siete partidos de 
la Premier sin ganar en casa 
del Newcastle para Mourinho, 
que perdió tres y empató tres 
ahí en dos periodos al frente 
del Chelsea.

Un gol de Matt Ritchie a los 
65 minutos -tras un tiro libre 
otorgado por falta del defensa 
del United Chris Smalling- dio 
a Newcastle una victoria que 
lo sacó de la zona de descenso.

"Lucharon como animales", 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El Inter de Milan rompió una 
racha de dos meses sin ganar en 
la Serie A gracias al adolescen-
te marfi leño Yann Karamoh, al 
vencer en casa el domingo 2-1 
a un Boloña que terminó con 
nueve hombres.

El argentino Rodrigo Pala-
cio, ex delantero del Inter, em-
pató el marcador tras el gol del 
italo-brasileño Éder. Pero Ka-
ramoh, de 19 años, anotó con 
una fi na defi nición antes de 
la expulsión del defensor se-
negalés Ibrahima Mbaye, del 
Boloña.

Adam Masina también reci-
bió tarjeta roja directa en tiem-
po de reposición por una terri-
ble entrada sobre el defensor 
argentino Lisandro López, que 
debutaba con el Inter.

Con su primera victoria en 
la liga italiana desde el 3 de di-
ciembre, los Nerazzurri se co-
locaron en el tercer puesto de 
la tabla, dos puntos sobre la La-
zio, que el sábado cayó 4-1 ante 
el líder Napoli. El Inter se en-
cuentra 14 puntos detrás del 
segundo lugar Juventus.

La Roma también rebasó a 
la Lazio y se ubicó a un punto 
del Inter después de golear 5-2 
al Benevento, que se encuentra 
en el fondo de la tabla.

El Inter había estado en la 
cima antes de una mala racha.

Inter necesitaba urgente-
mente volver a la senda del 
triunfo después de seis em-
pates y dos derrotas, y tuvo el 
arranque perfecto al irse arri-
ba en el marcador con menos 
de dos minutos de juego _su 
gol más tempranero en la Se-
rie A desde 2007.

Trastabilla el ManU 
frente al Newcastle

Inter corta mala racha 
en Serie A con triunfo 

No es normal 
que nos cueste 

tanto mar-
car en casa. 

Tenía mucha 
fe de que iba 

a marcar, pero 
lastimosamen-

te no se dio”
Ernesto 
Valverde

Director técnico 
del FC Barcelona Luis Suárez no salió con la puntería fi na para pesar del 

cuadro blaugrana.

El conjunto dirigido por José Bordalás se le atragantó 
al Barsa desde el arranque.

Newcastle asestó duro golpe de tí-
tulo a los red devils.

STUTTGART TOMA RESPIRO EN LA BUNDESLIGA  
Por AP/Berlín, Alemania

Un gol de Daniel Ginczek 
a los cinco minutos bastó 
para que el Stu� gart 
saliera del peligro de 
descenso con una victoria 
en casa el domingo por 
1-0 sobre el Borussia 
Moenchengladbach.

El primer triunfo de 
Tayfun Korkut en su 2do 
duelo como técnico del 
Stu� gart puso a su club 
cuatro puntos sobre la zona 
de descenso con 12 jornadas por disputar.

Korkut tuvo un frío recibimiento de 
los afi cionados del Stu� gart luego de su 
decepcionante debut el 29 de enero como 
reemplazo de Hannes Wolf.

El historial de Korkut como timonel de 
Leverkusen, Kaiserslautern y Hannover no 
inspiran confi anza, mientras que Wolf, de 
36 años, era una fi gura popular por guiar al 
Stu� gart al ascenso como campeón de 2da 
división la temporada pasada. Pero a Wolf se 
le acabó el tiempo después que Stu� gart se 
hundió con 6 derrotas en 7 juegos en la Bundes.

Ginczek anotó a los cinco minutos tras un 
pase del también delantero Mario Gomez.

En el otro partido del domingo, Werder 
Bremen goleó 3-1 al visitante Wolfsburgo.

4
puntos

▪ sobre la zona 
de descenso 

se colocó 
Stu� gart con 

12 jornadas por 
disputar en la 

Bundesliga

Las urracas sorprendieron al derrotar 1-0 al 
Manchester Unted, que ya ve muy de lejos la 
pelea por el título de la Premier League

Fin a otra sequía

▪ El delantero Andrea 
Belo� i puso fi n a su sequía 
de goles con una magnífi ca 
actuación que ayudó a Tori-
no a derrotar 2-0 al Udinese. 
Belo� i no había anotado en 
2018 pero a los 66 minutos 
de juego mostró por qué tie-
ne una cláusula de rescisión 
de 122 millones de dólares).

Se lleva partido
▪  En partido de volteretas, el 
Standard local de Paco Memo 
superó al Mouscron de Omar 
Govea por 4-3 en duelo de la 
fecha 26 de la liga belga. POR 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

so: primero en un arribo de Amath Ndiaye que 
logró interceptar Sergio Busquets en el retroce-
so, luego en un disparo cruzado de Ángel Rodrí-
guez encarando a Mina, tras robo a Coutinho.

El ex del Liverpool no encontraba su sitio en 
el mediocampo barcelonista y la mejor oportu-
nidad de los de Ernesto Valverde en el primer 
tiempo fue un pase de Iván Rakitic para Messi, 
que logró perturbar el uruguayo Damián Suárez.

Coutinho despertó tras la reanudación con 
un derechazo lejano que forzó la primera in-
tervención de Guaita, pero el verdadero susto 
para el Getafe llegó con un instintivo puntera-
zo de Suárez a pase de Alcácer.

La acción espoleó al Barsa y en especial a 
Coutinho, reiterativo en el zapatazo desde fue-
ra del área; pero los madrileños no le perdieron 
la cara al partido, rozando nuevamente el gol en 
una potente volea de Antunes, ligeramente alta.

Valverde relevó a Coutinho y Alcácer por 
Iniesta y Dembélé, aunque las siguientes op-
ciones culés llegaron a balón parado con dos 
cabezazos de Mina

destacó Mourinho.
Lo peor vendría para el ti-

monel portugués, cuando el Li-
verpool ganó 2-0 en Southamp-
ton para acortar la distancia an-
te el segundo lugar United a dos 
puntos con 11 juegos restantes.

Salah fue nuevamente la 
estrella, dando el pase para el 
gol de su colega brasileño en el 
ataque Roberto Firmino antes 
de anotar él mismo en su 22da 
diana en su temporada de de-
but con el Liverpool.

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. FC Barcelona 23 18 5 0 49 59
2. Atlético Madrid 23 15 7 1 25 52
3. Valencia 23 13 4 6 18 43
4. Real Madrid 22 12 6 4 27 42
5. Villarreal 23 11 4 8 6 37
6. Sevilla FC 23 11 3 9 -5 36
7. Eibar 23 10 5 8 -2 35
8. Celta Vigo 23 9 5 9 7 32
9. Gerona 23 8 7 8 1 31
10. Getafe 23 7 9 7 5 30
11. Real Betis* 22 9 3 10 -8 30
12. Leganés 22 8 5 9 -2 29
13. Athletic Bilbao 23 6 10 7 -1 28
14. Real Sociedad 23 7 5 11 -2 26
15. Espanyol 23 6 8 9 -10 26
16. Alavés 23 8 1 14 -12 25
17. Levante 23 3 11 9 -14 20
18. Las Palmas 23 5 3 15 -33 18
19. Deportivo* 22 4 5 13 -27 17
20. Málaga 23 3 4 16 -22 13
*Hoy juegan

LA LIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. PSV Eindhoven 23 20 1 2 37 61
2. AFC Ajax 23 17 3 3 44 54
3. AZ Alkmaar 23 14 5 4 21 47
4. Feyenoord 23 11 6 6 21 39
5. PEC Zwolle 23 11 6 6 1 39
6. FC Utrecht  23 10 8 5 1 38
7. Vitesse  23 10 7 6 13 37
8. ADO Den Haag 23 9 5 9 -4 32
9. sc Heerenveen 23 8 7 8 -4 31
10. VVV-Venlo 23 7 9 7 -5 30
11. Heracles  23 7 6 10 -16 27
12. SBV Excelsior 23 7 5 11 -7 26
13. FC Groningen 23 5 8 10 -5 23
14. Willem II 23 5 5 13 -14 20
15. NAC Breda 23 5 5 13 -14 20
16. Roda JC 23 4 5 14 -24 17
17. FC Twente  23 4 4 15 -17 16
18. Sparta  23 3 5 15 -28 14

EREDIVISIE

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Napoli 24 20 3 1 39 63
2. Juventus 24 20 2 2 46 62
3. Internazionale 24 13 9 2 21 48
4. AS Roma 24 14 5 5 19 47
5. Lazio 24 14 4 6 26 46
6. Sampdoria 24 12 5 7 12 41
7. AC Milan 24 11 5 8 4 38
8. Atalanta 24 10 7 7 8 37
9. Torino 24 8 12 4 6 36
10. Udinese 24 10 3 11 2 33
11. Fiorentina 24 8 7 9 2 31
12. Génova 24 7 6 11 -6 27
13. Bolonia 24 8 3 13 -8 27
14. Cagliari 24 7 4 13 -12 25
15. Sassuolo 24 6 5 13 -27 23
16. Chievo Verona 24 5 7 12 -20 22
17. Crotone 24 5 6 13 -22 21
18. Spal 24 3 8 13 -23 17
19. Hellas Verona 24 4 4 16 -26 16
20. Benevento 24 2 1 21 -41 7

SERIE A

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Bayern Munich 22 18 2 2 36 56
2. RB Leipzig 22 11 5 6 6 38
3. Dortmund 22 10 7 5 18 37
4. Eintracht 22 10 6 6 5 36
5. Leverkusen 22 9 8 5 12 35
6. Schalke 04 22 9 7 6 5 34
7. F. C. Augsburgo 22 8 7 7 4 31
8. TSG Hoffenheim 22 8 7 7 1 31
9. Hannover 96 22 8 7 7 -1 31
10. M'gladbach 22 9 4 9 -4 31
11. Hertha Berlin 22 7 9 6 2 30
12. SC Freiburg 22 5 10 7 -14 25
13. VfL Wolfsburg 22 4 12 6 -3 24
14. VfB Stuttgart 22 7 3 12 -9 24
15. Werder Bremen 22 5 8 9 -6 23
16. Mainz 22 5 5 12 -15 20
17. Hamburg SV 22 4 5 13 -15 17
18. FC Cologne 22 3 4 15 -22 13

BUNDESLIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Man City 27 23 3 1 59 72
2. Man United 27 17 5 5 32 56
3. Liverpool 27 15 9 3 30 54
4. Tottenham 27 15 7 5 28 52
5. Chelsea* 26 15 5 6 23 50
6. Arsenal 27 13 6 8 15 45
7. Burnley 27 9 9 9 -3 36
8. Leicester City 27 9 8 10 -1 35
9. Everton 27 9 7 11 -14 34
10. Bournemouth 27 8 7 12 -10 31
11. Watford 27 8 6 13 -10 30
12. West Ham 27 7 9 11 -12 30
13. Newcastle 27 7 7 13 -11 28
14. Brighton 27 6 10 11 -14 28
15. Crystal Palace 27 6 9 12 -17 27
16. Swansea City 27 7 6 14 -17 27
17. Huddersfield 27 7 6 14 -24 27
18. Southampton 27 5 11 11 -12 26
19. Stoke City 27 6 7 14 -26 25
20West Brom* 26 3 11 12 -16 20
*Hoy juegan

PREMIER

RUEDA 
EL
BALÓN

Jugará en el Madrid
▪ Marcelo, lateral izquierdo brasileño del Real Madrid, 

auguró que su compatriota Neymar, al que se medirá en 
la eliminatoria de octavos de fi nal de la Champions 

League contra el Paris Saint-Germain, "jugará algún día 
en el Real Madrid". POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL



05CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
12 de febrero de 2018

Analista de la cadena estadounidense exaltó lo hecho 
por Japón para la grandeza de Corea del Sur, durante 
inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

Ofrece la NBC 
disculpas a COR
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
La cadena estadounidense NBC ofreció disculpas por 
un comentario realizado al aire por uno de sus analis-
tas en su cobertura de los Juegos Olímpicos de Invier-
no en que señaló que Japón era un ejemplo importan-
te para la transformación de Corea del Sur.

Durante la transmisión de NBC de la ceremonia de 
apertura de los Juegos el viernes, el analista Joshua Coo-
per Ramo hizo la declaración al destacar la visita del pri-
mer ministro japonés Shinzo Abe.

"Todo coreano te dirá que Japón ha sido un ejemplo 
cultural, técnico y económico muy importante en la pro-
pia transformación de su país", aseguró Ramo.

Por internet rápidamente circuló una petición de dis-
culpas, la cual ofreció NBC el sábado en su cadena por 
cable NBCSN y de manera formal al comité organizador 

de los Juegos de Pyeongchang.
Japón ocupó Corea de 1910 a 1945. 

Quienes hicieron la petición indicaron 
que cualquier persona que esté fami-
liarizada con el trato de los japoneses 
a los coreanos durante ese periodo se 
sentiría profundamente dolido por los 
comentarios de Ramo. 

También criticaron el hecho de dar-
le crédito a Japón por el resurgimien-
to de Corea del Sur.

La petición superó las 10.000 firmas 
de apoyo para el domingo.

"Creemos que guardar silencio no es una respuesta 
apropiada ante tal información ignorante, insensible 
y dañina que desafía el espíritu mismo de paz, armo-
nía y dignidad humana de los Juegos Olímpicos", leía 
la petición.

Por internet rápidamente circuló una petición de disculpas, la cual ofreció NBC el sábado en su cadena por cable NBCSN.

Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
 

El domingo, solo hubo un pro-
tagonista en el esquí alpino 
de Pyeongchang. Se trató del 
viento, que obligó a posponer 
la prueba de descenso libre 
para hombres.

Así, serán las mujeres 
quienes pondrán en marcha 
el programa de este deporte 
durante estos Olímpicos de 
Invierno. Y entre ellas figuran 
la mexicana Sarah Schleper y 
la chilena Noelle Barahona.

Schleper ha participado antes en cuatro 
Juegos Olímpicos. Lo hizo representando a 
su natal Estados Unidos, y consiguió su me-
jor papel en Turín 2006, al ubicarse en el dé-
cimo puesto.

Su regreso a las citas olímpicas, a los 39 años 
y tras ausentarse en Sochi 2014, será como par-
te de la delegación mexicana, de apenas cuatro 
integrantes, que acude a Pyeongchang.

Hace cuatro años, Schleper estaba ya re-
tirada del deporte. Pero fue entonces cuan-
do se casó con el mexicano Federico Gaxiola.

Así, surgió la oportunidad de volver a una 
cita olímpica y de inscribirse en la historia de-
portiva mexicana, si es que Schleper termina 
entre las 25 primeras de la prueba. En ese caso, 
superará el mejor papel de un esquiador mexi-
cano en Juegos invernales, el 26º sitio que ob-
tuvo Hubertus Hohenlohe en Sarajevo 1984.

Fue precisamente en aquellos juegos cuan-
do las mujeres habían inaugurado la actividad 
del esquí alpino por última vez.

El mejor lugar ocupado por México en una 
prueba de Invierno fue el 11mo obtenido por el 
equipo de boblsed en Saint Moritz 1928.

Por AP/Pyeongchang, Cor.
Foto: AP/Síntesis

 
Un holandés ratificó su imbatibi-
lidad en los patines, un estadou-
nidense dio a su país la primera 
presea en estos juegos, nada me-
nos que de oro, y un noruego se 
impuso en el agotador esquiat-
lón de 30 kilómetros.

La jornada dominical en los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
fue candente en emociones de-
portivas. Paradójicamente, se re-
cordará más por el viento inten-
so y helado que impidió realizar 
las pruebas de esquí alpino, in-
cluida la de descenso libre en la 
que iban a participar el chileno 
Henrik von Appen y el bolivia-
no Simón Breitfuss.

“¿Cuál viento?”, pareció pre-
guntar Red Gerard, quien lució 
en el snowboarding mientras la 
mayoría de sus rivales tenía di-
ficultades para no caer en me-
dio de las potentes ráfagas que 
azotaron Pyeongchang.

El joven de 17 años dio así el 
oro a Estados Unidos.

Récord y tricampeonato
Sven Kramer parece precisamen-
te incapaz de fallar. El holandés 
rompió su propio récord olím-
pico de 5 mil metros en el pati-
naje de velocidad y ganó su ter-
cer oro al hilo en la especialidad.

Cruzó la meta con un tiempo 
de seis minutos, 10 segundos y 
76 centésimas, para superar la 
marca que había conseguido cua-
tro años atrás en Sochi.

Ningún otro patinador en la 
historia había conquistado un tri-
campeonato en esta distancia. 
Y tiene la oportunidad de obte-
ner otros dos oros, en los 10 mil 
metros el jueves y en la perse-
cución por equipos.

De la caída al triunfo
Ni una caída en el comienzo de 
la carrera impidió que Simen 
Hegstad Krueger se embolsara 
el oro. Luego, sus compatriotas 
noruegos completaron la barrida 
en la prueba dominical del esquí 
de fondo. Krueger resbaló poco 
después de la largada masiva. El 
esquí derecho se le salió.

Por si fuera poco, los deportis-
tas olímpicos de Rusia, Andrey 
Larkov y Denis Spitsov, trope-
zaron con Krueger. Los tres se 
vieron en el último puesto pa-
ra el momento en que lograron 
incorporarse. Pero Krueger re-
accionó y tomó la punta cuan-
do restaban cinco kilómetros. 

Por AP/Carolina del Norte, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Victor Oladipo terminó con 30 puntos, nueve 
asistencias y ocho rebotes y los Pacers de India-
na derrotaron el domingo 121-113 a los Knicks 
de Nueva York.

Bojan Bogdanovic encestó cuatro triples y ter-
minó con 20 unidades y Thaddeus Young añadió 

Por AP/Indianapolis, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Los Colts de Indianápolis contrataron el do-
mingo al coordinador ofensivo de los Eagles 
de Filadelfia, Frank Reich, como su nuevo en-
trenador en jefe, anunció el equipo.

Se prevé que Reich sea presentado de ma-
nera oficial el martes en una conferencia de 
prensa.

La decisión se presenta cinco días después 
de que los Colts anunciaron un acuerdo con el 
coordinador ofensivo de los Patriots de Nueva 
Inglaterra, Josh McDaniels. Pero McDaniels 
se retractó ocho horas después.

Ahora, los Colts contrataron al hombre que 
ayudó a los Eagles a superar a McDaniels y a los 
Patriots en el Super Bowl de la semana pasada.

Reich vuelve a la franquicia en la que co-
menzó su carrera como entrenador.

Mexicana se 
presenta en 
esquí alpino

EE.UU. se 
apunta el 
1er metal 
en los JOI

Acribilla Oladipo 
a los Knicks

Anuncian Colts 
a nuevo coach

Es muy impor-
tante porque 
mi familia es 
mexicana y 

porque casi no 
hay mexicanos 

compitiendo 
en inviern”

Sarah Schleper 
Atleta 

mexicana

Frank Reich deja la organización de los Eagles para 
asumir las riendas del equipo de Indianapolis.

Red Gerard se colgó la medalla del 
oro en el snowboarding.

EGAN BERNAL 
SE LLEVA LA 
CARRERA ORO
Por AP/Bogotá, Colombia

Egan Bernal, joven sensación 
del ciclismo, ganó el domingo 
la primera edición de la carrera 
Colombia Oro y Paz con una 
ventaja de nueve segundos 
sobre el astro Nairo Quintana, 
líder al cierre de la penúltima 
fracción.

Bernal, de 21 años y 
miembro del equipo Sky de 
Gran Bretaña, emprendió 
la sexta etapa en la cuarta 
casilla por detrás de Quintana 
(Movistar de España), 
Rigoberto Urán (Education 
First-Drapac de EE.U) y Sergio 
Luis Henao (Sky) pero remontó 
los segundos de desventaja en 
el ascenso final con una dosis 
de montaña.

Dayer, hermano de 
Nairo, ganó el tramo de 184 
kilómetros.

10 
mil

▪ firmas recabó 
una petición 
para que la 

cadena de los 
EU ofreciera 

disculpa a 
Corea del Sur

Sarah Schleper busca un buen 
desempeño en esta prueba

Dominantes

▪ La ventaja de los Pacers 
llegó a ser de 20 puntos 
cuando un enceste de 
Domantas Sabonis puso la 
pizarra 90-70 con 4:10 por 
jugar en el tercer cuarto.

18 tantos, 11 tableros y cinco asistencias por Pa-
cers, que han ganado 6 de los últimos 8 partidos.

Enes Kanter y Tim Hardaway Jr. colaboraron 
con 17 puntos cada uno, y Michael Beasley tuvo 
16 y 13 tableros por los Knicks, que llegaron a seis 
derrotas consecutivas.

Los Pacers montaron una ofensiva de 14-2 en 
el segundo cuarto y tomaron ventaja de 53-45 
gracias a una clavada de Young a 5:45 del final 
de la primera mitad.

Un triple de Lance Stephenson con 3:44 res-
tantes en el segundo cuarto puso a Indiana al fren-
te 58-55 y los Pacers nunca más volvieron a es-
tar abajo en el marcador.

Inaugura historial de éxitos
▪ El bosnio Mirza Basic conquistó hoy su primer título del 

tour de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) en el 
Abierto de Sofia ante el rumano Marius Copil, en una batalla 

de dos horas y 19 minutos que se resolvió por 7-6(8/6), 
6-7(4/7) y 6-4. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Posponen slalom
▪ El slalom gigante femenil, en donde compite la estadoounidense 
Mikaela Siff rin, fue reprogramado para el jueves, el mismo día de la 
competencia varonil en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Los 
primeros dos eventos del esquí alpino fueron pospuestos el lunes 

debido a los fuertes vientos. Ambos se realizarán el jueves, pero en 
distintas colinas. POR AP/ FOTO: AP

Cavaliers de Cleveland derrotan el domingo 121-99 
a los Celtics de Boston, durante la ceremonia de 
retiro del número del exjugador Paul Pierce

LeBron acalla 
la fiesta de 
Paul Pierce 

Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

LeBron James silenció a la afi ción de los Celtics 
que vino a celebrar a Paul Pierce al terminar con 
24 puntos, 10 asistencias y ocho rebotes y ayudar 
a los renovados Cavaliers de Cleveland a derro-
tar el domingo 121-99 a los Celtics de Boston, en 
una actuación que hizo recordar los días más ál-
gidos de la rivalidad.

Y en esta ocasión, Pierce estuvo sentado en 
primera fi la y vestido de civil, incapaz de hacer 
algo al respecto.

James se recuperó de una lesión en la pier-
na en el primer cuarto para anotar 13 puntos en 
el segundo periodo — ocho de ellos durante una 
ofensiva de 13-2 que convirtió una desventaja de 
un tanto en una ventaja de doble dígito. Los Cel-

tics se acercaron 64-55 con el primer enceste del 
tercer periodo, pero nunca volvieron a estar a me-
nos de 10 unidades.

Mientras los Cavaliers abrían una brecha de 
27 puntos a mediados del último cuarto, el pú-
blico comenzó a gritar “¡Queremos a Paul Pier-
ce!” Pero él permaneció en su asiento, a la espera 
de la ceremonia después del juego en la que reti-
rarán su número 34 — el 23er jugador en la his-
toria de la franquicia más laureada de la NBA en 
recibir la distinción.

A los Celtics actuales, que han pasado gran par-
te de la temporada en el primer lugar del Este, les 
hubiera venido bien su ayuda.

Terry Rozier anotó 21 unidades con nueve asis-
tencias y Kyrie Irving consiguió 18 tantos contra 
su ex equipo antes de ausentarse durante el úl-
timo cuarto con el partido ya defi nido. Los Cel-

"El Rey" comandó a los Cavaliers a la victoria como visitantes en Boston.

Al medio tiempo, los Celtics retiraron el número 34 de 
Paul Pierce.

tics han perdido tres de los últimos cuatros pa-
ra colocarse un juego por detrás de Toronto en 
la carrera rumbo a la postemporada en la Con-
ferencia Este; los Cavaliers, que han ganado tres 
en fi la, están a cinco juegos y medio de Boston.

En sus primeras apariciones con Cleveland 
desde que fueron adquiridos en canjes, Jordan 
Clarkson fi nalizó con 17 unidades y George Hill 
aportó otras 12.

En Atlanta, Dewayne Dedmon puso a Atlan-
ta al frente con una jugada de tres puntos y des-
pués extendió la ventaja con un triple para guiar 
a los Hawks a un triunfo el domingo 118-115 so-
bre Blake Gri¥  n y los Pistons de Detroit.

Dedmon igualó su marca personal con 20 pun-
tos y descolgó 13 rebotes en su duelo con Andre 
Drummond, quien fi nalizó con 25 unidades y 15 
tableros por Detroit.

Dennis Schroder tuvo 23 tantos, incluyendo 
seis tiros libres en los últimos 20 segundos, por 
Atlanta.

Por Notimex/Barra de Navidad, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

La Organización Nacional Es-
tuantil de Fútbol Americano 
(Onefa) echó para atrás los 
juegos de pretemporada e in-
terligas con la Comisión Na-
cional Deportiva Estudian-
til de Instituciones Privadas 
(Conadeip), por lo que tam-
poco se disputarán tazones 
entre ambas en Liga Mayor 
este 2018.

Derivado del congreso 
anual ordinario que sostu-
vieron en esta localidad, los integrantes de 
los equipos que participan no llegaron a un 
consenso y al estar divididos se realizó un pro-
nunciamiento ofi cial, en el que se le aclara a la 
Conadeip que no ha cumplido con los acuer-
dos previos que ya habían avanzado en la lla-
mada reunifi cación del futbol americano uni-
versitario.

De esta manera, la Onefa señaló en un co-
municado que los equipos que quieran entrar 
a la Liga deberán hacerlo en tiempo y forma, 
así como mantener un respeto hacia los semi-
lleros de otros clubes afi liados y un control en 
el número de becas que otorgan.

Además de otros puntos, como que no par-
ticipen jugadores que previamente hayan ju-
gado en el fútbol colegial de EU y que haya un 
máximo de tres extranjeros por equipo.

De esta forma, el pleno consideró que no 
existen las condiciones para no solo mantener 
los acuerdos de las temporadas pasadas o in-
cluso mejorarlos, sino que se quedan suspendi-
dos de manera defi nitiva para esta temporada.

Desde hace un par de temporadas empeza-
ron ambas ligas con juegos de preparación en 
su categoría mayor y luego se lograron juegos 
de interligas, que contarían para el standing 
de cada organización y al fi nal de la tempora-
da se jugó un tazón “Campeón de Campeones” 
entre los dos monarcas, siendo Borregos To-
luca el último ganador.

El 2018, sin 
tazones en 
Liga Mayor
La Onefa y la Conadeip rompen 
pláticas por lo que no se jugará 
el "Campeón de Campeones" 

Conadeip no ha cumplido con los acuerdos previos 
que ya habían avanzado en reunifi cación: Onefa.

Los equipos 
interesados en 

ingresar a la 
Onefa deben 

solicitarlo 
conforme al 
reglamento 
en tiempo y 

forma”
Onefa

Twi� er ofi cial

breves

Club Alpha / Mister Titán 
cumplió expectativas
Con gran éxito y participación que 
superó lo esperado, el Club Alpha 
celebró el Mister Titán, evento de 
Fisicoconstructivismo y Fitness, que fue 
avalada por la Asociación Poblana de 
este deporte.

Tomaron parte cerca de 100 
exponentes que cerrada pelea por los 
primeros lugares, los ganadores fueron: 

En Bikini hasta 1.60, la ganadora 
resultó Lizbeth Aguilar, de Smart 
Fitness. La categoría de Principiantes 
A fue ganada por Gilberto Palacios; en 
Principiantes B, el triunfo correspondió 
a René Reyes Rincón. En Novatos, el 
primer sitio fue  para Brandon Araiza, 
mientras que, en la categoría estelar, la 
de Clasifi cados se la adjudicó Jonathan 
García Castro. Por Alma Liliana Velázquez

MLB / Rescatan a madre 
de receptor Elías Díaz
La madre de Elías Díaz, receptor 
venezolano de los Piratas de Pi� sburgh, 
fue rescatada el domingotras tres días 
secuestrada, informó el gobernador del 
estado occidental de Zulia.

Ana Isabel Soto fue rescatada por 
una comisión mixta conformada por la 
policía judicial CICPC y agentes de la 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), entre otros cuerpos de 
seguridad, informó el gobernador Omar 
Prieto vía Twi� er.

Prieto agregó en otro tuit que ordenó 
al director del Cpbez, general de brigada 
Rubén Ramírez Cáceres, la intervención 
inmediata del Equipo Canino 
Antidrogas por la presunta vinculación 
de funcionarios de esa división en el 
secuestro. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Con una potente ofensiva y 
una defensa tan sólida, los Ti-
gres Blancos de la Universidad 
Madero lograron su primera vic-
toria de la temporada 2018 de 
la categoría Juvenil de la Comi-
sión Nacional Deportiva Estu-
diantil de Instituciones Priva-
das (Conadeip), esto al derro-
tar 19-0 a los Borregos Salvajes 
del Itesm Campus Puebla.

Tigres, con inicio candente
El escenario de este encuentro fue el “Cráter 
Azul”, y desde el arranque los Tigres Blancos 
dieron una gran actuación para cosechar su pri-
mer éxito del año.

El primer cuarto fue parejo, sin embargo, a par-
tir del segundo los maderistas tomaron ventaja.

Con anotación de Sebastián Quintero se in-
auguró el marcador y posteriormente José Pa-
blo López Tello y David Baca marcaron para que 
los Tigres Blancos UMAD, de forma contunden-
te, se impusieran 19-0 a los Borregos Salvajes del 

Tigres Blancos, 
con exitoso inicio

La UMAD "asaltó" el Cráter Azul.

2da
jornada

▪ los felinos 
de la Univer-

sidad Madero 
enfrentarán 
a los Búfalos 
del Colegio 
Humanista

Itesm Puebla.
Al fi nal del encuentro, Rubén Borbolla, head 

coach de los maderistas, resaltó el buen encuen-
tro que realizaron sus dirigidos.

“Fue un buen resultado para nosotros porque 
fue en nuestro debut, porque fue de visitante y 
porque fue ante un buen equipo como Borregos 
Puebla. Es una satisfacción muy grande el jugar 
de visitante y ganarle a un equipo del Tecnológi-
co porque suelen ser muy competitivos”.

Asimismo, externó el gran número de afi cio-
nados que se dieron cita a este encuentro, “en las 
gradas tuvimos más afi cionados a pesar de ser 
visitantes y eso indica que la comunidad made-
rista confía en nosotros y por eso debemos pa-
garle con muchos resultados como el de ahora”.

En la segunda jornada de la campaña, los Ti-
gres Blancos de la UMAD visitarán a los Búfalos 
del Colegio Humanista, en un duelo entre equi-
pos de la Angelópolis.

ACTUALIZAN A ÁRBITROS 
Y MAESTROS DE TKD
Por Alma Liliana Velázquez

Fortalecer el trabajo para obtener mejores 
resultados de cara a las competencias 
nacionales e internacionales, fue el objetivo del 
seminario de capacitación y actualización para 
maestros y árbitros de Karate en Puebla.

Juan Manuel Cortés, presidente de la 
Asociación Poblana de Karate, comentó que en 
este curso que se realizó en el Polideportivo 

Xonaca, confi rmaron que los maestros de este 
deporte en la entidad tienen muy buen nivel 
técnico, pero ahora al ser deporte olímpico, 
tienen ese compromiso de estar en constante 
capacitación y actualización.

Señaló que el tener maestros capacitados, 
les ha permitido tener una nueva captación 
de talentos, la cual ha visto sus resultados 
con la gente que ha salido de los procesos, 
demostrando con ello que entrenadores, 
árbitros y deportistas, están caminando sobre 
una misma ideología, un mismo fi n para llegar a 
cumplir las metas.
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