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Puebla se ubicó arriba de la me-
dia nacional de crecimiento de 
empleo asegurado ante el IMSS 
con tasas del 5.8% y más de 32 
mil empleos a tasa anual.

Puebla sumó el tercer mayor 
número de empleos asegurados 
en su historia al rebasar los 600 
mil, sólo por debajo de los regis-
tros de octubre y noviembre con 
602 mil y 607 mil altas, confor-
me registros del IMSS.

A nivel país suman 19 millo-
nes 532 mil 177 puestos de tra-
bajo a enero 2018, es decir, 113 mil 722 puestos 
creados, 36.5% más que el mismo mes del 2017.

Mientras, se registran 832 mil 261 empleos a 
tasa anual, una tasa anual de 4.5%, de los cuales  
666 mil 925 permanentes y 165 mil 336 eventuales.

Alrededor de uno de cada cinco empleos crea-
dos en forma anual es de carácter temporal.

Quintana Roo con 11.3%, Baja California Sur 
(9.3%), Michoacán (8.2%), Querétaro (7.8%), San 
Luis Potosí (7.2%), Guanajuato (6.8%) y Oaxaca 
(6.5%) fueron los de mayores tasas de crecimiento.

Puebla,    
con empleo 
histórico
El estado suma el tercer mayor número de 
empleos registrados ante el IMSS en su historia

La Canacintra expresó su beneplácito por la caída de 
bandas criminales, pero criticó que los dejen libres.

Otro excursionista diplomático sí fue rescatado.

Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

El consejo general del Instituto Electoral del 
Estado (IEE) aprobó por unanimidad publicar 
apertura del registro de las candidaturas a gu-
bernatura, diputaciones de mayoría relativa y 
ayuntamientos que será del 5 al 11 de marzo.

Además, se aceptó el acuerdo de modifi ca-
ción al convenio de candidaturas a diputados 
locales de la coalición Por Puebla al Frente.

En sesión ordinaria, los consejeros esta-
tales  determinaron publicar los plazos y ór-
ganos de competencia para recibir y resolver 
sobre las solicitudes de registro de candidatu-
ras para los diferentes cargos locales de elec-
ción popular.

La sede del IEE, a través de la dirección 
de prerrogativas y partidos políticos, recibi-
rá los registros, así como los órganos transi-
torios dependiendo del distrito y municipio 
por el que se registren los aspirantes.

METRÓPOLI 4

Abren registro 
de candidatos en  
intercampaña

5
al 11

▪ de marzo 
será el plazo 
para realizar 

los registros de 
los candidatos 

a cargos de 
elección

Previenen violencia contra mujeres 
▪  El gobernador Tony Gali se reunió con la titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), Ángela Quiroga, para dar seguimiento a las estrategias 
que se han implementado en la entidad para contrarrestar esta 
problemática social. METRÓPOLI 3

Capacitan en rendición de cuentas 
▪ A fi n de  aplicar normas, políticas y sistemas para asegurar el uso 
efi caz de los recursos públicos, la Auditoría Superior del Estado 
impartió el curso “Integración de la cuenta pública”. METRÓPOLI 4

Entrega Banck vialidad 
▪  El alcalde de Puebla, Luis Banck, entregó a 
vecinos de las colonias Guadalupe Hidalgo y 
Guadalupe Hidalgo Segunda Sección la 
pavimentación de la 125 Poniente. METRÓPOLI 2

Finalmente, “alabado sea el señor”, exclamó 
el presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación en Puebla (Canacin-
tra), Horacio Peredo Elguero, con relación a la 
detención de grupos del crimen organizado vin-
culados con el robo de vehículos de carga, regis-
trado en el estado de Puebla.

METRÓPOLI 6

MUERE EXCURSIONISTA 
DIPLOMÁTICO DE EU
Por Charo Murillo
Foto:  Especial/Síntesis

Al reactivarse las labores de rescate de dos es-
tadounidenses extraviados en el Citlaltépetl, se in-
formó que uno falleció y otro fue trasladado al 
Hospital Naval en la Ciudad de México.

La mañana de ayer reiniciaron las acciones para 
descender a las dos personas, siendo Nathan, de 26 
años de edad, quien fue rescatado. JUSTICIA 7

4
de marzo

▪ es el límite 
para presentar 

modifi ca-
ciones a sus 

convenios de 
coalición para 

competir

CDMX. En autobús, bicicleta, a pie, a caballo y de rodillas 
cientos de católicos del estado de Puebla llegaron a la Basílica 
para festejar y dar gracias a la Virgen de Guadalupe por los 
favores del último año. METRÓPOLI 5/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Poblanos llegan a la Basílica

Se estima que 
85 por ciento 
de los casos 

quedan libres 
al no integrar-

se de forma 
adecuada los 
expedientes”

 Horacio 
Peredo 

Canacintra

MATAR 
O DESPEDIRSE

La UEFA Champions League 
reanuda actividades con grandes 

partidos, hoy con el multicampeón 
italiano Juventus. Cronos-AP

Economía ha 
superado retos
La economía mexicana tiene buenas 
perspectivas, gracias a la implemen-
tación de reformas: SHCP.
Per cápita/Notimex

Secuestran a 
agentes federales
Dos agentes adscritos a la SEIDO, 
desaparecidos desde el 5 de 
febrero, fueron secuestrados 
presuntamente por miembros del 
CJNG. Nación/Especial

inte
rior

CHAMPIONS LEAGUE
IDA DE LOS OCTAVOS DE FINAL 

JUVENTUS VS. TOTTENHAM
BASEL VS. MANCHESTER CITY 

LIGA MX/JORNADA DOBLE
FECHA 7 / HOY

ATLAS VS. NECAXA/19:00 HRS
L. BUAP VS. TIGRES/20:30 HRS

AMÉRICA VS. MORELIA/20:45 HRS
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Por Redacción
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El ayuntamiento de Puebla trabaja todos los días 
para conectar a más familias poblanas con las opor-
tunidades que ofrece la ciudad. Por ello, el presi-
dente municipal, Luis Banck, entregó a vecinos 
de las colonias Guadalupe Hidalgo y Guadalupe 
Hidalgo 2da. Sección, la pavimentación de la via-
lidad 125 Poniente.

En recorrido por la nueva vialidad, el alcalde 
Luis Banck destacó que es momento de que la 
transformación que se vive en Puebla en los úl-

timos años, llegue a cada rincón de la capital. Re-
saltó que con el apoyo del gobernador Tony Gali, 
el programa de pavimentación de 100 vialidades 
benefi ciará a más de 240 mil poblanos.

Asimismo, reconoció a los vecinos de la junta 
auxiliar San Francisco Totimehuacan por siem-
pre participar y estar organizados.

De igual manera, Javier Rodríguez quien fun-
gió como Contralor Ciudadano de la vialidad 125 
Poniente, agradeció la pavimentación y coloca-
ción de luminarias que esperaron por 60 años, 
con lo que se fortalece la tranquilidad de su fa-
milia y vecinos.

Entrega Luis Banck la 
vialidad 125 Poniente
La calle entregada por el edil capitalino 
benefi ciará a vecinos de las colonias Guadalupe 
Hidalgo y Guadalupe Hidalgo Segunda Sección

Durante negociación con el gremio 
comunal tocarán tema de guardería 
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El edil Luis Banck Serrato anunció que la cons-
trucción de la primera guardería municipal se-
rá incluida en la negociación con el sindicato 
Benito Juárez en el marco de la revisión con-
tractual de este año y que deberá culminar an-
tes de abril.

“Por supuesto es un compromiso asumido 
con el sindicato y lo daremos a conocer junto 
con ellos en el marco de la negociación”, res-
pondió en una breve entrevista.

Asimismo, evitó abundar en el tema, afi r-
mando que se encuentran entablando diálo-
go para llegar al mejor arreglo.

“Estamos en la mesa de negociación y en la 
mejor disposición de alcanzar un acuerdo ra-
zonable”, dijo al cuestionarle sobre el 12 por 

ciento de incremento salarial 
que pidió el líder Gonzalo Juá-
rez Méndez.

Cuando se le cuestionó so-
bre el proyecto de la prime-
ra guardería municipal -que 
anunció su antecesor Antonio 
Gali Fayad, el 11 de febrero de 
2016, dijo que será dado a co-
nocer en el marco de la revi-
sión del contrato colectivo de 
trabajo.

Es de recordar que a fi nales 
de 2016 el líder sindical Gon-
zalo Juárez informó que en el 
2017 iniciaría la construcción 
de la nueva guardería para 362 trabajadoras 
sindicalizadas del ayuntamiento de Puebla, cu-
yo monto ascenderá a los 4 millones de pesos.

La obra mejora la calidad de vida los colonos y genera seguridad a quienes a diario circular por esta vialidad. 

La regidora Silvia Argüello, presidenta de la Co-
misión de Infraestructura y Obra Pública, indicó 
que la salud, seguridad, plusvalía y calidad de vi-
da de los habitantes de la zona mejorarán a partir 
de hoy con la pavimentación de la 125 Poniente. 

Muchos benefi cios
Por su parte, el presidente auxiliar de San Fran-
cisco Totimehuacan, Alejandro Serrano, destacó 
que son muchos los benefi cios que brinda la ini-
ciativa del ayuntamiento de Puebla en colonias 
populares, barrios y juntas auxiliares.

El secretario de Infraestructura y Servicios, 
David Aysa, precisó que la pavimentación privi-
legia al peatón con la colocación de rampas, hue-
llas podotáctiles guarniciones, banquetas anchas 
y 14 nuevos puntos de luz con tecnología LED.

Parquímetros, 
semáforos y un 
panteón están 
aún pendientes

Preocupa llegue 
a destiempo 
recurso federal: 
Gustavo E.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La instalación de parquímetros en el Centro His-
tórico, el nuevo panteón municipal, así como el 
programa de semaforización inteligente podrían 
ser retomados por la siguiente administración, si 
es que los aspirantes al gobierno municipal ba-
san su plataforma en el consenso social, así lo ma-
nifestó el secretario general del ayuntamiento, 
Juan Carlos Morales Páez.

Las tres iniciativas no han podido consolidar-
se, en principio, por la falta de recursos y el tiem-
po para su ejecución, por ello, podrían quedarse 
en el banco de proyectos de la actual administra-
ción municipal, misma que termina su periodo 
el 14 de octubre.

Morales Páez describió que la edifi cación del 
panteón municipal no requiere mayor tiempo, pe-

ro sí recursos, los cuales en este 
momento no se tienen; sin em-
bargo, aplaudió que se haya ela-
borado un plan en caso de que el 
actual culmine su vida útil.

“Un panteón no lleva gran in-
fraestructura, lo que hace es re-
cursos y no está contemplado en 
el programa de inversiones de es-
te año. Entiendo que tiene que 
agotarse su vida útil y este pan-
teón ha sido mejorado, entien-
do hay otros espacios. Celebro 
que se esté planifi cando”.

Entorno a los parquímetros 
(que en tres meses más se defi nirá su estable-
cimiento) y el sistema adaptativo de control de 
tránsito (semáforos inteligentes) mencionó que 
ambos surgieron de la petición ciudadanas y no 
proyectos que se le hayan ocurrido en el escrito-
rio al edil capitalino Luis Banck.

“Siempre es deseable lo que la gente está de-
mandando y sea base de lo que los gobiernos ha-
gan. Estos proyectos han surgido de que el presi-
dente municipal ha escuchado a la gente: los par-
químetros, la sincronización de los semáforos y 
el panteón, no son proyectos que se nos hayan 
ocurrido aquí en el escritorio, sino que la gente 
ha solicitado el orden en la vía pública y que al-
gunos se apropian de ese espacio”.

A fi nal, refi rió que si el siguiente gobierno to-
ma como base la petición social muy probable-
mente se aterrizarán en la próxima gestión: “si 
el siguiente gobierno respalda sus proyectos en 
escuchar a la gente seguramente los van a reto-
mar”, concluyó.

Sobre parquímetros y semáforos inteligentes, Morales Páez mencionó que ambos surgieron de la petición ciudadana.

Espinosa Vázquez agregó que el proceso electoral 
generalmente limita la ejecución de los trabajos.

Con al impuesto predial, ayuntamiento ha pagado casi la 
mitad de 300 mdp del crédito adquirido el año pasado.

Las iniciativas no se han consolidado 
por falta de recursos y tiempo, 
detalló Juan Carlos Morales Páez

Transformación 
de la capital
El presidente municipal de Puebla, Luis 
Banck, destacó que es momento de que la 
transformación que se vive en Puebla en los 
últimos años, llegue a cada rincón de la capital. 
Resaltó que con el apoyo del gobernador, el 
programa de pavimentación de 100 vialidades 
benefi ciará a más de 240 mil poblanos. 
Por Redacción

ANTES DESPUÉS

Siempre es 
deseable lo 
que la gente 
está deman-
dando y sea 

base de lo que 
los gobiernos 

hagan...”
Juan C. 

Morales 
Secretario del 
ayuntamiento

Estamos en 
la mesa de 

negociación 
y en la mejor 
disposición 
de alcanzar 
un acuerdo 
razonable”
Luis Banck 

Serrato 
Presidente 
municipal 
de Puebla 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Cerca de dos mil millones de 
pesos de recursos federales 
recibirá el ayuntamiento de 
Puebla para este 2018, aun-
que se corre el riesgo, por ser 
año electoral y cierre de ad-
ministración de Enrique Pe-
ña Nieto, no arriben a tiem-
po, lo cual podría afectar pro-
gramas de desarrollo social 
e infraestructura.

Así lo dio a conocer el pre-
sidente de la Comisión de Hacienda del Ca-
bildo poblano, Gustavo Espinosa Vázquez, al 
admitir que existe preocupación de las auto-
ridades municipales porque, si no llegan con-
forme a lo planeado podrían no ejecutarse.

Espinosa detalló que en el 2017 cerraron 
con más de dos mil millones y sí lograron cul-
minar sus proyectos evitando subejercicios, 
empero, este 2018 podría ser distinto, de ahí 
que espera que el gobierno federal cumpla.

Subrayó que el municipio tiene de por sí 
garantizado todo lo que se refi ere a servicios 
públicos, pero tienen incertidumbre en lo re-
lacionado con las partidas federales.

2
mil

▪ millones 
de pesos de 

recursos fede-
rales recibirá el 
ayuntamiento 
de Puebla para 

este 2018

Paga Comuna 
con predial 
parte de línea 
de crédito
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Gracias a la recaudación del impuesto pre-
dial, el ayuntamiento ha pagado casi la mitad 
de los 300 millones de pesos provenientes 
de la línea de crédito adquirida el año pasa-
do, dio a conocer el tesorero Héctor Arro-
na Urrea, al informar que, con el depósito 
de enero, abonaron un total de 120 millones.

El primero del mes pasado entregaron 30 
millones y ayer depositaron otra cantidad si-
milar, entregando 120 millones de pesos.

“El 11 de enero dimos 30 millones más y 
este lunes otros 30 millones más, tenemos 
180 millones pendientes y 120 pagados. Antes 
del 14 de octubre estará pagado el fi nancia-
miento y esperamos que sean meses antes”.

Dijo que al ritmo que lleva el ayuntamien-

to van a pagar mucho antes de lo establecido, es 
decir, en agosto cuando el plazo es en octubre.

Con la línea de crédito se pretenden pavimen-
tar 142 mil metros cuadrados, equivalentes a 100 
calles en 25 colonias zonas con mayor inseguridad.

Las obras incluyen guarniciones, banquetas, 
señalamientos, horizontal y vertical, alumbra-
do, rampas, guía podotáctil, construcción y re-
paración de tomas de agua, descargas domicilia-
rias, y movimientos de postes de CFE y Telmex.

En materia de seguridad, se adquirirá 70 cáma-
ras lectoras de placas, mil cámaras de vigilancia, 
300 dispositivos móviles, 685 alarmas vecinales, 
tres drones, y sistema de vigilancia en mercados.
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Gali apoya
a poblanas

Dependencias que integran la estrategia “De Una Vez Por Todas” llevan a cabo diversas actividades.

Combaten
violencia
de género
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En cumplimiento a la instrucción del goberna-
dor Tony Gali de sumar esfuerzos para comba-
tir y erradicar la violencia de género en la enti-
dad, durante la semana del 5 al 11 de febrero las 
dependencias que integran la estrategia “De Una 
Vez Por Todas” y sus cuatro ejes de acción, lleva-
ron a cabo estas actividades:

Eje 1 (Acceso a la justicia, más seguridad y no 
impunidad): En un ejercicio conjunto entre la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Ins-
tituto Poblano de las Mujeres (IPM), 30 funcio-
narios públicos que atienden a mujeres víctimas 
de la violencia fueron capacitados en materia de 
“Perspectiva de género y control de crisis”. Con 
este curso se abona en el cumplimiento de la oc-
tava sugerencia de las ocho que realizó la Comi-
sión Nacional para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia Contra las Mujeres (Conavim).

Durante febrero, la SSP destaca que se han 
aplicado diez órdenes de protección por violen-
cia familiar y de género a igual número de casos 
en la entidad. Como lo indica la cuarta sugeren-
cia de Conavim, estos casos fueron registrados en 
la base informativa del Centro Estatal de Datos.

Eje 2 (Reformas legales para inhibir conduc-
tas delictivas): Cumpliendo con la Reforma a la 
Ley del Transporte, la Secretaría de Infraestruc-
tura, Movilidad y Transportes capacita constan-
temente a los operadores del transporte público 
en materia de igualdad de género y continúa con 
las revisiones de las unidades para que no porten 
imágenes que fomenten violencia contra mujeres 
al interior de estas. Esta semana 127 taxis y auto-
buses públicos fueron revisados para que cum-
plan con esta condición, coadyuvando con ello al 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali se reunió con la titular 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres (Conavim), 
Ángela Quiroga, para dar seguimiento a las es-
trategias que se han implementado en la enti-
dad para contrarrestar esta problemática social.

El mandatario reiteró que en el estado hay ce-
ro tolerancia para quienes ejercen actos que aten-
tan contra la integridad de las féminas y subrayó 
que es una prioridad garantizar espacios libres 
de violencia para las niñas, jóvenes y mujeres.

Por su parte, Quiroga destacó la permanente 
colaboración de las autoridades poblanas para 
definir acciones conjuntas a favor de las mujeres.

También estuvieron presentes el titular de la 
Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carras-
co; la directora general adjunta a la Conavim, Isela 
Alvarado; la subsecretaria de Prevención del De-
lito y Seguridad Privada, María de Lourdes Mar-
tínez; así como la directora del Instituto Pobla-
no de las Mujeres, Nadia Navarro.

Respaldo a emprendedoras
Recientemente, la presidenta del Sistema Es-
tatal DIF, Dinorah López de Gali, y el goberna-
dor Tony Gali realizaron la quinta entrega de 
Créditos Productivos a la Mujer Poblana con 
una inversión de 8.4 millones de pesos.

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

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

El gobernador fortalece 
prevención de violencia contra 
las mujeres, Conavim destaca 
labor de autoridades

Tony Gali, gobernador del estado de Puebla, recibe a Ángela Quiroga, titular de la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Gali subraya la prioridad de garantizar espacios libres de violencia para las niñas, jóvenes y mujeres.
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Ángela 

Quiroga
Conavim

Estancada
movilidad
social
Presentan estudio “Pobreza, 
desigualdad y movilidad en el 
estado”

Por Abel Cuapa
Síntesis

Si tu naces mujer indígena 
en la sierra de Puebla, las po-
sibilidades de que te quedes 
ahí y no progreses son supe-
riores al 70 por ciento; esta 
realidad es parte de lo que 
refleja el estudio “Pobreza, 
desigualdad y movilidad en 
el estado”.

Dicha investigación la 
realizan la Fundación Em-
presarios por Puebla y el 
Centro de Estudios Espi-
nosa Yglesias, y la cual será 
presentado el mes que entra.

En entrevista con Sínte-
sis, Heberto Rodríguez Regordosa, presiden-
te de la Fundación, reveló que parte de lo que 
se han encontrado es que existe la posibili-
dad en un 70 por ciento de que las mujeres en 
esas condiciones no avancen, no progresen.

Lo anterior conlleva a que los hijos de las 
mismas se queden en esas zonas y no sobre-
salgan tampoco, eso lo ubican en un 50 por 
ciento de los casos.

“Este número debería ser menor al 20 por 
ciento, es decir, que uno de cada cinco se que-
de en pobreza extrema, pero cuatro salieran 
a delante”, comentó.

Explicó que dicho problemática de pobre-
za y desigualdad se resuelven con movilidad 
social, a pesar de que existan voces de que ar-
gumentan que el solo hecho de crear rique-
za ya genera que la gente salga de la pobreza, 
“pero no es cierto, porque la riqueza se puede 
concentrar en pocas manos y no llega a todo 
mundo”, puntualizó.

Delineó que si una persona nace en con-
dición de pobreza tiene accesos a educación, 
a alimentarse bien, lo básico para que traba-
jando y estudiando puedas salir a delante en 
la vida; no obstante, expuso que los datos di-
cen que el estado de Puebla no tiene mucha 
movilidad, en particular si eres una persona 
de zonas rurales.

Si eres mujer 
en zona indíge-

na las posibi-
lidades que tu 
salgas de una 
condición de 
pobreza son 
sumamente 

bajas”
Heberto 

Rodríguez
Empresarios  

por Puebla

cumplimiento de la segun-
da sugerencia de Conavim.

Eje 3 (Ciudades segu-
ras): El ayuntamiento ca-
pitalino, a través del Insti-
tuto Municipal de las Muje-
res (IMM), llevó a cabo dos 
pláticas sobre “Prevención 
de la Violencia en organis-
mos públicos y privados”, 
beneficiando a 61 personas. 
De la misma manera se im-
partieron cuatro conferencias sobre “Nuevas 
Masculinidades, atendiendo a 151 personas.

Durante esta semana el IMM brindó 28 
asesorías legales y psicológicas gratuitas a 
igual número de solicitantes.

Eje 4 (Medidas preventivas para reducir la 
violencia): Los equipos de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (SGG) y Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), impartieron dos talleres 
de capacitación sobre “Prevención de la vio-
lencia laboral” a 70 trabajadores del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La Secretaría de Salud del Estado de Pue-
bla (SSEP) imparte semanalmente el “Pro-
grama de reeducación para víctimas de vio-
lencia y agresores de pareja”, que en esta oca-
sión trabajó con 28 mujeres y 38 hombres.

De igual forma, 78 mujeres y 27 hombres 
participaron en el “Programa de Prevención 
de la Violencia en la adolescencia y juventud” 
a cargo de la SSEP.

Buscando generar conciencia sobre la pre-
vención de la violencia en el noviazgo, per-
sonal del IPM impartió cuatro pláticas a 500 
alumnos del Colegio Americano para sensi-
bilizarlos en la materia.

Las actividades de prevención de la vio-
lencia por parte de SGG, SEP, SSEP y el IPM 
contribuyen al cumplimiento de la quinta su-
gerencia de Conavim.

Hasta el momento, la FGE ha iniciado la 
carpeta de investigación por nueve casos de 
feminicidio, de los cuales uno ya está resuel-
to o consignado.

4 
 pláticas

▪  impartió IPM 
a 500 alumnos 

del Colegio 
Americano para 
sensibilizarlos 
en materia de 

género
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Por  Renan López
Síntesis

Ciudad de México. El pasado martes fue ex-
traño ver en el pleno de San Lázaro e inclusi-
ve sentada en los curules a la diputada fede-
ral con licencia, Graciela Palomares Ramírez, 
quien se separó de sus funciones legislativas 
por tiempo indefinido.

Al ser cuestionada cuál era el motivo de su 
visita a la Cámara de Diputados tras separar-
se de su curul, Palomares Ramírez respondió 
que no estaba enterada que su solicitud de li-
cencia ya había sido aprobada.

En tono relajado y hasta en modo de bro-
ma, “Grace”, como la llaman en la Cámara 
Baja, se mostró extrañada de que ya no era 
legisladora en funciones debido a que la Co-
misión Permanente le autorizó licencia pa-
ra separarse de su trabajo legislativo desde 
el pasado 1 de febrero.

A pregunta expresa a que se debía su so-
licitud de licencia explicó que fue para estar 
pendiente de cómo se acomodaban las posi-
ciones de cara a las elecciones del 1 de julio, 
ya que su nombre sonaba para llegar al Se-
nado de la República.

Descartó que vaya a competir por un car-
go de elección popular en el próximo proce-
so electoral y que pronto que se integrará a 
su labor como diputada federal.

Le restan importancia
Mientras tanto en el Senado de la República, 
la senadora suplente de Blanca Alcalá Ruiz, 
María del Carmen Izaguirre Francos, evita 
dar entrevistas sobre su trabajo legislativo, 
debido a que asegura que proviene de un pue-
blito como Tehuacán en donde a nadie le im-
porta conocer su punto de vista sobre los te-
mas de interés nacional.

En corto, afirma que si otorga entrevistas 
y las publican nadie mostrará interés ni las 
leerán al ser originaria de una región donde 
poco se habla de política.

Izaguirre Francos reconoce que es un gran 
compromiso llegar al Senado de la Republi-
ca a cubrir el gran trabajo que desempeñó 
Blanca Alcalá Ruiz, quien ahora es embaja-
dora de México en Colombia.

Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Integrantes de la Red Plural de Mujeres ma-
nifestaron su indignación por la violencia po-
lítica de género de la que fue objeto la acti-
vista Violeta Lagunes Viveros por haber evi-
denciado nexos de funcionarios públicos con 
Juan Vergara, acusado de lavado de dinero.

En conferencia de prensa, Candelaria Huer-
ta Cepeda condenó que en algunos medios de 
comunicación estén siendo utilizados para 
descalificar a mujeres que buscan competir 
por un cargo de elección popular y que ade-
más haya hecho público un audio que vincu-
la al ex gobernador Rafael Moren Valle con 
el exfuncionario de Quintana Roo detenido a 
principios de mes por delitos del orden federal.

“Salimos en defensa de nuestra compañe-
ra Violeta Lagunes, quien sufrió una agresión 
al ser descalificada por su vida privada, fue un 
ataque directo que no puede permitirse con-
tra las féminas”, expresó.

Además, consideró que la crítica hacia cual-
quier personaje en la política, debe estar en-
focada en su trayectoria política y sus logros 
en el ámbito laboral puesto que se debe res-
petar la intimidad de las personas y no juz-
garla por ello, eso es “violencia de género”.

Ante esto, integrantes de la Red Plural de 
Mujeres exigieron al IEE que actúe y evite en 
esta elección la violencia política de género.
Pasé a la página 10

Aspirantes a gobernador, diputado y alcaldes podrán participar en el proceso de campaña de los candidatos presidenciales.

Intercampaña
durará 3 meses
Aspirantes a gobierno estatal, diputaciones 
locales y federales y presidencias municipales 
no podrán hacer actividades proselitistas
Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

 
A partir del lunes 12 de febrero hasta el 28 de 
abril, será el periodo de intercampañas en Pue-
bla, el cual durará tres meses, lo que implicará 
que los aspirantes al gobierno estatal, a diputa-
dos locales y federales y presidentes municipa-
les no podrán hacer actividades proselitistas a 
favor de ellos mismos, no obstante, podrán par-
ticipar en el proceso de campaña de los candida-
tos presidenciales.

Al respecto, el Instituto Electoral del Estado 
(IEE) informa con base a su cronómetro elec-
toral durante este plazo de tres meses, los parti-
dos políticos no podrán promocionar el voto, só-
lo transmitirán mensajes genéricos con conteni-

do institucional.
Mientras que los candidatos 

tendrán derecho a acudir a even-
tos y entrevistas, pero deberán 
evitar los llamados directos al 
voto, en caso contrario el Insti-
tuto Electoral puede sancionar-
los con la negativa del registro.

Este periodo de intercam-
pañas fenecerá hasta el 29 de 
abril, fecha en que arrancarían 
las campañas constitucionales 
con duración de 60 días.

En el caso del proceso federal para los aspiran-
tes presidenciales, su intercampaña termina el 29 
de marzo, pues inicia su campaña constitucional 
de tres meses.

El próximo 27 de febrero, es la fecha límite pa-
ra solicitar el registro de alianzas políticas (conve-
nios de asociación electoral).

El 28 de febrero vence el plazo para el registro de 
las plataformas electorales de los partidos políticos.

El 4 de marzo es la fecha límite para realizar pro-
cesos internos de selección de candidatos y es el fin 
de registro para las alianzas políticas.

Del 5 al 11 de marzo es el periodo para el regis-
tro de candidatos y candidatas de partidos políticos, 
coaliciones, asociaciones electorales, candidaturas 
comunes e independientes a los diversos cargos de 
elección popular que se renovaran en la entidad.

El 9 de marzo es el plazo para el registro de 
plataformas de las candidaturas independien-
tes a la gubernatura; y fin del plazo para el regis-
tro de alianzas políticas (candidaturas comunes 
al gobierno estatal).

El 29 de marzo, el órgano electoral local se pro-
nunciará sobre los registros de las y los candidatos 
de los partidos políticos, coaliciones, candidatu-
ras comunes, asociaciones electorales y candida-
tos independientes para la elección a gobernador.

El próximo 20 de abril, se dará la resolución 
para aprobar registro de candidatos y candida-
tas de partidos políticos, coaliciones, asociacio-
nes electorales, candidaturas comunes e inde-
pendientes a todos los cargos.

También vence el plazo para el registro de pla-
taformas electorales de candidaturas indepen-
dientes para diputaciones y ayuntamientos y pla-
zo para el registro de alianzas políticas.

Y el arranque de campaña será el 29 de abril 
y terminará 27 de junio, para que los siguientes 
cinco días antes de la jornada electoral, serán de 
asueto.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Consejo General del Ins-
tituto Electoral del Estado 
(IEE) aprobó por unanimi-
dad de votos publicar aper-
tura del registro de las can-
didaturas a la gubernatura, 
diputados de mayoría rela-
tiva y ayuntamientos por lo 
que será del 5 al 11 de marzo; 
también se aceptó el acuer-
do de modificación al conve-
nio de candidaturas a dipu-
tados locales de la coalición 
Por Puebla al Frente.

Los consejeros determi-
naron publicar los plazos y órganos de com-
petencia para recibir y resolver sobre las so-
licitudes de registro de candidaturas para los 
diferentes cargos de elección popular.

La semana autorizada es del 5 al 11 de mar-
zo, por lo que la sede del IEE a través de la di-
rección de prerrogativas y partidos políticos 
recibirá los registros, así como los órganos 
transitorios dependiendo del Distrito y mu-
nicipio por el que se registren los aspirantes.

En el caso de la aprobación a la modifica-
ción del convenio parcial de la coalición Por 
Puebla al Frente integrada por cinco parti-
dos, 3 nacionales (PAN, MC y PRD) y dos lo-
cales (CpP y PSI), los consejeros electorales 
no tuvieron ninguna objeción por lo que se 
aprobó como lo solicitaron los interesados 
para el cargo de diputados locales.

En su momento, el consejero presidente 
del organismo local electoral, Jacinto Herre-
ra Serrallonga, informó que todas las modifi-
caciones que estimen pertinentes los parti-
dos políticos realizar a sus convenios de coa-
lición pueden presentarse para ser analizadas 
y en su caso aprobarlas.

Del 5 al 11 de marzo será el registro de las candidatu-
ras a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.

Auditoría Puebla da continuidad al fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas en el estado.

Auditoría
capacita a
servidores
Destacan importancia de correcta 
integración de cuenta pública

Red Plural manifestó su indignación por la violencia 
política de la que fue objeto Violeta Lagunes.

Repudian
violencia
política

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de dar a conocer la información 
para aplicar puntualmente las normas, políticas 
y sistemas diseñados para asegurar que los recur-
sos públicos se utilicen eficaz y eficientemente, 
la Auditoría Superior del Estado, impartió el cur-
so taller “Integración de la cuenta pública”, di-
rigido a los servidores públicos de los 217 ayun-
tamientos, Paramunicipales, Poderes, Paraesta-
tales, y Organismos Autónomos.

La clausura de los trabajos fue presidida por el 
Auditor Superior, David Villanueva, quien estuvo 
acompañado de presidentes municipales, titula-
res de organismos y directivos de la institución.

Al dirigir su mensaje a los presentes, David 
Villanueva destacó que, en años recientes, Mé-
xico ha registrado avances importantes en ma-
teria de Contabilidad Gubernamental, sentando 
las bases para construir un sistema más unifor-
me y homogéneo que posibilite una mayor inte-
gración, análisis y comparabilidad entre los es-
quemas contables de los ámbitos federal, esta-
tal y municipal.

De esta manera, reiteró que, la Auditoría Pue-
bla consciente de la importancia de generar pro-

cesos que aporten elementos para 
la aplicación práctica de los co-
nocimientos previamente im-
partidos sobre Contabilidad Gu-
bernamental, realizó el curso ta-
ller denominado Integración de 
la cuenta pública.

El auditor Superior del Esta-
do de Puebla afirmó que con es-
ta capacitación se promueve que 
los servidores públicos partici-
pantes conozcan los elementos, 
disposiciones legales, estados fi-
nancieros y anexos que deben 
ser integrados en la cuenta pú-
blica consolidada.

Finalmente, Villanueva invitó a los asisten-
tes a participar activamente en las iniciativas de 
capacitación que implementa la institución, así 
como obtener el mayor provecho para su apli-
cación en el ámbito de sus obligaciones, así co-
mo las atribuciones que establece la normativi-
dad aplicable.

Con estas acciones la Auditoría Puebla da con-
tinuidad a sus estrategias de prevención y capa-
citación, que promuevan la generación de capa-
cidades de los servidores públicos y el fortale-
cimiento de la cultura de rendición de cuentas 
en el estado.

Legisladora
no sabía que
tenía licencia

IEE prepara
el registro de
candidaturas

Influencia 
positiva
David Villanueva destacó que cualquiera puede 
ser un líder, pero no todos llegan a serlo, ya que 
para que existan líderes se necesitan seguidores 
y para que existan seguidores se deben 
desarrollar habilidades que permitan influenciar 
positivamente en las personas. Por Redacción

Modificaciones 
que estimen 

pertinentes los 
partidos polí-

ticos realizar a 
sus convenios 

de coalición 
pueden pre-

sentarse para 
ser analizadas”
Jacinto Herrera

IEE

Con esta ca-
pacitación se 

promueve que 
los servido-
res públicos 

participantes 
conozcan cómo 

integrar una 
cuenta pública 

consolidada”
David 

Villanueva
Auditor

29 
de abril

▪ será la fecha 
en que arran-

carían las cam-
pañas consti-

tucionales con 
duración de 60 

días
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 Arzobispo de Puebla recuerda a las víctimas del 
sismo al ofi ciar una misa en la Basílica de la 

Virgen de Guadalupe en la CDMX

Autoridades capitalinas cuidaron la seguridad de los feligreses.

Arzobispo de Puebla dio gracias porque Puebla “está de pie” luego del sismo de septiembre y pidió por las más de 40 personas que perdieron la vida.

Tenemos que 
ser peregrinos 

constantes 
y dar gracias 
cada día por 

todas las cosas 
buenas que 
recibimos”

Víctor Sánchez
Arzobispo
de Puebla

Pedimos salud 
y que proteja 
a nuestras fa-
milias porque 
eso es lo más 
importante”

Marina Rojas
Peregrina

127
años

▪ cumple la 
peregrinación 

de católicos 
poblanos a 

la Basílica de 
Guadalupe en 
la Ciudad de 

México

25
mil

▪ peregrinos 
de Puebla y 

Guerrero llega-
ron a la Basílica 

de Guadalupe 
en la Ciudad de 
México entre 9 
y 12 de febrero

Por Claudia Aguilar
Enviada Especial
Foto: Oscar Bolaños

Ciudad de México. En autobús, 
bicicleta, caminando, a caballo y 
de rodillas cientos de católicos, 
provenientes de diversos puntos 
del estado de Puebla, llegaron 
hasta la Basílica para festejar y 
dar gracias a la Virgen de Gua-
dalupe por los favores otorgados 
durante el último año.

Desde las primeras horas del 
día, en medio de rezos y cánti-
cos, la afl uencia de peregrinos 
fue constante en las calles que 
llevan hasta el templo mariano, 
en cuyo atrio los cansados ca-
minantes esperaban sentados 
mientras llegaba la hora de la 
celebración eucarística.

“Pedimos salud y que pro-
teja a nuestras familias porque 
eso es lo más importante”, dijo 
Marina Rojas, quien llegó des-
de Atlixco, portando un estan-
darte con bordados dedicado a 
la Virgen Morena del Tepeyac.

Otros fi eles dieron gracias 
porque se curaron de alguna en-
fermedad, tuvieron buena cose-
cha, e incluso hasta porque los 
hijos salieron de la cárcel o deja-
ron las drogas. Y no faltaron quie-
nes como muestra de su agra-
decimiento entraron al recin-
to de rodillas, como es el caso 
de Gustavo Ordóñez, quien sa-
lió de Aquixtla desde el 7 de fe-
brero y tras cabalgar por horas 
logró postrarse frente a la Vir-
gen para agradecer por la vida 
de su hijo.

Pero también fue la ocasión 
de pedir un “milagro” a la Gua-
dalupana, desde empleo, una vi-
vienda, hasta la petición de algu-
nas personas de que se acabe la 
inseguridad en sus municipios y 
comunidades de origen.

Así, el atrio guadalupano lu-
ció abarrotado, entre los pere-
grinos, danzantes que desplega-
ron sus cuadrillas y los puestos 
ambulantes, por lo que en todo 

POBLANOS
PEREGRINAN
AL TEPEYAC 

Víctor Sánchez conminó a los fi eles a ser embajadores de Dios y “peregrinos constantes”.

Cientos de poblanos peregrinaron a la Basílica desde diversos puntos del estado de Puebla.

Dan gracias a la Virgen de Guadalupe por los favores otorgados durante el último año.

Saldo  blanco
El jefe delegacional en Gustavo 
A. Madero, Hugo Lobo, dio a 
conocer que hubo saldo blanco 
tras el operativo que resguardó 
la integridad de más de 25 mil 
peregrinos de los estados de 
Puebla y Guerrero que llegaron 
a la Basílica de Guadalupe.

Informó que se garantizó la se-
guridad de los feligreses duran-
te la peregrinación, proveniente 
de diversas comunidades de Pue-
bla y de Guerrero, la cual se inició 
el 9 de febrero y concluyó ayer.

Tanto fi eles, como vecinos y 
comerciantes de la zona próxima 
a la Basílica de Guadalupe, expli-
có, desarrollaron sus actividades 
en orden, con la atención perma-
nente de Protección Civil, la Poli-
cía Auxiliar y los servicios médi-
cos de la demarcación.

Explicó que la Estancia del Pe-
regrino registró una ocupación to-
tal, es decir que recibieron aloja-
miento 2 mil 500 personas y fue-
ron estacionados 300 vehículos.

Durante su alojamiento, total-
mente gratuito, tuvieron acceso a 
servicio de dormitorios, regade-
ras con agua caliente, comedor y 
servicio médico a lo largo de las 
24 horas de cada día que perma-
necieron ahí.
Por Notimex

También dio gracias por los 
85 años del obispo emérito de 
Puebla, Rosendo Huesca Pache-
co, quien falleció en diciembre 
pasado.

En esa tónica, el líder católi-
co conminó a los fi eles a ser em-
bajadores de Dios y “peregrinos 
constantes”. Y celebró la recien-
te ordenación de sacerdotes en 
Puebla.

“Tenemos que ser peregrinos 
constantes y dar gracias cada día 
por todas las cosas buenas que re-
cibimos”, expresó en su sermón.

momento fue vigilado por ele-
mentos de la Policía de la Ciu-
dad de México.

Arzobispo ora por
víctimas del sismo
Durante la misa con motivo de 
la 127 peregrinación de Puebla 
a la Basílica de Guadalupe, re-
cordaron a las víctimas del sis-
mo del 19 de septiembre y los 
daños que dejó en más de tres 
entidades del país.

El vicerrector de la Basílica, 
Pedro Rafael Tapia Rosete, dijo 
que México vivió momentos di-
fíciles a causa del temblor y to-
davía enfrenta el proceso de re-
construcción, por lo que pidió 
a los feligreses ser solidarios y 
mantenerse unidos.

Ante la Virgen de Guadalu-
pe y al emitir la homilía, el ar-
zobispo de Puebla, Víctor Sán-
chez Espinosa, dio gracias por-
que Puebla “está de pie” luego 
del sismo y pidió por las más de 
40 personas que perdieron la vi-
da, y las familias que se queda-
ron sin casa.

Además, exhortó a los feligre-
ses a buscar el progreso de nues-
tra patria “con justicia y paz”.

Señaló que los creyentes no 
deben rendirse ante los proble-
mas sino buscar soluciones y for-
talecer su fe.
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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Puebla se ubicó arriba de la media nacional de 
crecimiento de empleo asegurado ante el IMSS 
con tasas del 5.8 por ciento y más de 32 mil em-
pleos a tasa anual.

Puebla sumó el tercer mayor número de em-
pleos asegurados en su historia al rebasar los 600 
mil, sólo por debajo de los registros de octubre y 
noviembre con 602 mil y 607 mil altas, conforme 

registros del Instituto Mexicano del Seguro Social.
A nivel país suman 19 millones 532 mil 177 

puestos de trabajo a enero 2018, es decir, 113 mil 
722 puestos creados, 36.5 por ciento más que el 
mismo mes del 2017.

Mientras, se registran 832 mil 261 empleos a 
tasa anual, una tasa anual de 4.5 por ciento, de 
los cuales 666 mil 925 permanentes y 165 mil 
336 eventuales.

Alrededor de uno de cada cinco empleos crea-
dos en forma anual es de carácter temporal.

Quintana Roo con 11.3 por 
ciento, Baja California Sur (9.3%), 
Michoacán (8.2%), Querétaro 
(7.8%), San Luis Potosí (7.2%), 
Guanajuato (6.8%) y Oaxaca 
(6.5%) fueron los estados con 
mayores tasas de crecimiento 
anual en materia de empleo ase-
gurado ante el IMSS en enero.

Sólo dos estados reportaron 
tasas de decrecimiento: Campe-
che (-0.9%) y Tabasco (-3.1%), 
mientras que 12 reportaron crecimientos infe-
riores a la media nacional del 4.5 por ciento.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La financiera Volkswagen Financial Services y 
Volkswagen Bank fueron distinguidas por segun-
do año consecutivo como Empresa Socialmente 
Responsable por el Centro Mexicano para la Fi-
lantropía A.C. (Cemefi) y la Alianza por la Res-
ponsabilidad Social (AliaRSE).

De acuerdo con el Inegi, existen registradas 
cuatro millones 926 mil 61 empresas en el país, de 
las cuales menos, del uno por ciento cuentan con 
el Distintivo Empresa Socialmente Responsable.

En 2017 se distinguieron, por primera vez, a 
98 empresas por su compromiso en operar con 
procesos responsables y realizar acciones en be-
neficio de las comunidades y consumidores.

Oscar Domínguez Camacho, Gerente de Se-
cretaría General Volkswagen Financial Services 

comentó que la responsabilidad social involucra 
una gestión integral de los servicios que se ofertan, 
la vida dentro de la empresa y el desarrollo de los 
colaboradores como ciudadanos responsables.

“Para nuestro Grupo, impulsar una cultura so-
cialmente responsable forma parte de nuestra es-
trategia de negocio; pues los programas de Res-
ponsabilidad Social Corporativa que se emplean 
impactan también directamente en la confian-

za de nuestros clientes y en los socios estratégi-
cos que buscamos como empresa”.

En una lista preliminar publicada el pasado 9 
de febrero por el Centro Mexicano para la Filan-
tropía, la institución con mayor reconocimien-
to en promover las prácticas responsables den-
tro de las empresas mexicanas, se dio a conocer 
que alrededor de 894 firmas fueron distinguidas 
con el reconocimiento.

Crece empleo 
asegurado ante 
IMSS en Puebla
El estado de Puebla sumó el tercer mayor 
número de empleos asegurados en su historia al 
rebasar los 600 mil puestos laborales

Tarifas se fijarán el valor con base al valor menor del 
promedio de consumo anual o en demanda mensual.

Alrededor de uno de cada cinco empleos creados en for-
ma anual es de carácter temporal.

Empleo asegurado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social creció el 5.8 por ciento y más de 32 mil empleos a tasa anual.

Se mantienen las dinámicas de sectores con vocación 
exportadora como el automotriz y autopartes.

Profepa ratificó la clausura al banco de extracción de 
materiales pétreos en el municipio de Xochiltepec.

Volkswagen Financial Services ofrece productos que impulsan el desarrollo económico.

Distinguen
a financiera
Volkswagen

Disminuirán
las tarifas
eléctricas
Tras incremento de 300%
en uso industrial; hubo reajuste
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El presidente del Comité de 
Energía de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra) Pue-
bla, Eduardo Mora Velasco, 
consideró que las nuevas ta-
rifas eléctricas por unidades 
de energía están bajando, no 
obstante, hubo alzas en enero 
en costos debido a los crite-
rios de cobro por distribución.

Confirmó que la situación 
logró ya revertirse la semana 
previa ante disparos de has-
ta 300 por ciento en los cos-
tos de electricidad para in-
dustrias de la transformación documentán-
dose al menos 4 mil 800 casos.

Repasó que, de las tarifas eléctricas, se con-
solidó el tabulador de 34 a 12 tarifas, benefi-
ciándose a los usuarios de alta tensión, en con-
traste con media y baja tensión

Las tarifas tuvieron ajustes del 12.76 por 
ciento en horario pico promedio, no obstan-
te, las tarifas de media tensión tuvieron in-
crementos de tres dígitos.

Ilustró que las tarifas a diciembre registra-
ron ajustes a la baja, no obstante, se fijaron va-
lores para distribución del fluido eléctrico en 
función del mayor pico de demanda de unida-
des de energía.

En ese contexto los industriales y el gobier-
no federal pactaron derogar ese criterio la se-
mana pasada y ahora se fijará el valor con ba-
se al valor menor del promedio de consumo 
anual o en demanda en fluido eléctrico del mes 
facturado.

RATIFICA PROFEPA
CLAUSURA A CANTERA 
EN XOCHILTEPEC

Canacintra
insta castigar
delincuencia

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) ratificó la clausura al 
banco de extracción de materiales pétreos en 
el municipio de Xochiltepec, Puebla, al ser una 
actividad ilegal, por carecer de autorización 
en materia de cambio de uso de suelo de 
terrenos forestales.

Los representantes de los Bienes 
Comunales de San Miguel Ayotla fueron 
multados y se presentó denuncia penal ante 
la Procuraduría General de la República 
(PGR), al detectarse los supuestos de delito 
establecidos en el artículo 418 del Código 
Penal Federal, que establece penas de 
seis meses a nueve años de prisión y por 
equivalente de cien a tres mil días multa, 
siempre que dichas actividades no se realicen 
en zonas urbanas, al que ilícitamente cambie 
el uso del suelo forestal.

La ratificación de la clausura se realizó a 
través de la resolución administrativa emitida 
por la Profepa en esa entidad, en la cual se 
demostró la infracción cometida, considerada 
en el artículo 163, fracción VII, de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
“Alabado sea el señor”, exclamó el presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Trans-
formación en Puebla (Canacintra), Horacio Pe-
redo Elguero, con relación a la detención de gru-
pos del crimen organizado vinculados con el ro-
bo de vehículos de carga.

Ubicó que el horario de mayor impacto de ro-
bos transcurre entre las seis y diez de la mañana, 
al observar que mantienen la coordinación entre 
las autoridades para inhibir ese tipo de ilícitos.

Alertó que no están respondiendo los reque-
rimientos del Sistema de Justicia Penal Acusa-

torio, por lo cual quedan libres los delincuentes, 
quienes se hacen más atrevidos para delinquir.

Declaró que hay ya un conjunto de robos con 
violencia denunciados y donde se presentan los 

indiciados, no obstante, en 85 
por ciento de los casos quedan 
libres al no integrarse de forma 
adecuada los expedientes.

Factor económico
Por su parte, el presidente elec-
to de la Canacintra Puebla, Ga-
briel Covarrubias Lomelí, seña-
ló que la negociación del Trata-
do de Libre Comercio (Tlcan) si 
está siendo factor en el compor-
tamiento de la economía, pero el 
sector mantendrá sus proyectos 
de reinversiones e inversiones.

De cara a las elecciones, la industria no pue-
de detenerse, tenemos que ser asertivos, seña-
ló, al descartar un golpe de timón en su gestión.

Refirió que de manera innata se tienen que 
detonar planes, por lo cual, aunque la coyun-
tura política podría influir, al final del día se 
mantienen las dinámicas de sectores con vo-
cación exportadora como el automotriz y au-
topartes, así como alimentos y bebidas.

La negociación 
del Tratado de 

Libre Comercio 
de América del 

Norte si está 
siendo factor 
en el compor-
tamiento de la 

economía”
Gabriel 

Covarrubias
Canacintra

Nuevas tarifas 
por unidades 

de energía 
están bajando, 

no obstante, 
hubo alzas 

en enero en 
costos debido 
a los criterios 
de cobro por 
distribución”

Eduardo Mora
Canacintra

2º 
año

▪ consecutivo 
obtuvo Volk-
swagen Bank 
el distintivo 
de Empresa 
Socialmente 
Responsable

5.8 
por ciento

▪ creció em-
pleo asegurado 

ante el IMSS 
en Puebla y 

más de 32 mil 
empleos a tasa 

anual
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Derrape fatal en la Recta a Cholula
▪  La madrugada del lunes falleció un motociclista tras derrapar varios metros sobre la Recta a Cholula. Sin 
que se conozca la mecánica del accidente, cuerpos de emergencia confi rmaron el deceso a la altura de la 
unidad deportiva Volkswagen.  POR CHARO MURILLO FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Aprehenden
a presuntos
incitadores
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Por el linchamiento de un hombre en San Gabriel 
Ometoxtla, municipio de Juan C. Bonilla, la Se-
cretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) 
informó que detuvo a cuatro personas.

A disposición de la autoridad ministerial se en-
cuentran cuatro hombres que participaron en la 
muerte de quien fue señalado como un presunto 
asaltante de casa habitación la tarde del domingo.

Remiten al MP a cuatro hombres
que participaron en linchamiento

“Gary N., Enrique N., Juan Da-
niel N., y Rudy N., de 42, 19, 23 y 
29 años de edad quienes, presun-
tamente durante el altercado, in-
citaron y lesionaron de gravedad 
al sujeto que perdió la vida”, se 
detalla en un boletín de prensa.

Poco después del mediodía 
del 11 de febrero, policías esta-
tales y personal de la Secretaría 
General de Gobierno acudieron 
a la plaza principal para dialo-
gar con más de 200 pobladores 
que tenían retenido al hombre.

Severamente golpeado y tras 
ser exhibido en la plaza, el proba-
ble asaltante fue encerrado en el teatro de Ome-
toxtla y posteriormente fue llevado a las canchas 
de basquetbol donde lo colgaron de los pies y se 
confi rmó que carecía de signos vitales.

Fue durante la noche que personal del MP rea-
lizó el levantamiento de cadáver, motivo por el 
que será la Fiscalía la instancia para investigar y 
comprobar la responsabilidad de los detenidos.

Gary, Enrique, 
Juan Daniel y 

Rudy presunta-
mente, durante 

el altercado, 
incitaron y 

lesionaron de 
gravedad al su-
jeto que perdió 

la vida”
Ministerio 

Público
Comunicado

breves

Tortillería / Matan a hombre 
por evitar asalto
Un hombre fue privado de la vida 
cuando intervino para evitar el asalto a 
una tortillería en la colonia El Salvador.

La noche del domingo se reportó 
un disparo sobre calle Hernán Cortés, 
generando la movilización de policías 
municipales y paramédicos.

A su llegada, se confi rmó que el 
hombre carecía de signos vitales por 
una herida de proyectil de arma de 
fuego en la cabeza. Se estableció que el 
occiso respondía al nombre de Fidel, de 
26 años de edad, y era vecino de la zona.

El joven transitaba en la zona cuando 
se percató que dos sujetos estaban 
asaltando la tortillería, así que al tratar 
de intervenir recibió el disparo.
Por Charo Murillo Merchant

Zavaleta / Asaltan a 
cuentahabiente
Un cuentahabiente fue despojado de 
más de medio millón de pesos al salir 
de una institución bancaria de calzada 
Zavaleta, en la colonia Santa Cruz 
Buenavista.

Poco después de las 14:00 horas del 
lunes, el afectado fue amagado por uno 
de dos sujetos y obligado a entregar la 
cantidad de 550 mil pesos, de acuerdo 
con los primeros datos.

Tras la huida de los responsables, se 
dio aviso a las autoridades que llegaron 
al exterior del banco Santander y no 
lograron ubicar a los delincuentes.

Es preciso señalar que la víctima 
fue Alfredo Karam Beltrán, hermano 
de Adolfo Karam, exsubdirector de 
Seguridad Pública y exdirector de la 
Policía Judicial.
Por Charo Murillo Merchant

RESCATAN A ALPINISTA,
OTRO FALLACE EN EL 
PICO DE ORIZABA
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Al reactivarse las labores de rescate de 
dos estadounidenses extraviados en el 
Citlaltépetl, se informó que uno falleció y otro 
logró ser trasladado al Hospital Naval en la 
Ciudad de México.

La mañana del lunes se reiniciaron las 
acciones para descender a las dos personas, 
siendo Nathan, de 26 años de edad, quien fue 
rescatado y trasladado en ambulancia área de 
SUMA al Hospital Naval.

Sin embargo, se informó que el otro 
extranjero falleció -desconociéndose las 
causas hasta el momento-, motivo por el 
que se realizan trabajos para el descenso y 
entrega del cadáver.

Es preciso señalar que el domingo se 
tomó conocimiento del hecho cuando 
los extraviados hicieron contacto con la 
Embajada de Estados Unidos en México y se 
solicitó el apoyo de autoridades mexicanas y 
estatales.

Protección Civil estatal informó 
que se trataba de dos diplomáticos 
estadounidenses, motivo por el que también 
participaron elementos de la Secretaría 
de Marina Armada de México (Semar) y de 
Rescate Alpino Mexicano.

Dos diplomáticos estadounidenses se accidentaron 
el domingo en el Citlaltépetl, informó PC estatal.
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Aún se sigue considerando que el área de la ciencia es más para el hombre que para la mujer. 

1984
▪ habían 283 mujeres en el 
Sistema Nacional de Inves-

tigadores

20 años
▪ más tarde, en 2004, ya 

fi guraban tres mil 322: más 
de mil por ciento

7 mil
▪  las científi cas que inte-
gran este padrón y repre-

sentan 34.9%

3.5
▪ de cada diez investigado-
res son mujeres en México

LA GRAN CIENCIA FEMENINA

El interés desde niñas en saber el ¿por qué? de lo que vivían fue determinante para decidir dedicarse a la ciencia. 

Por Redacción
Fotos: Imelda Medina y Especial/Síntesis

Si bien hay un crecimiento exponencial de la 
mujer en la ciencia en México, esa estadística 
aún dista de guardar un equilibrio entre géne-
ros. En 1984 habían 283 mujeres en el Siste-
ma Nacional de Investigadores; 20 años más 
tarde, en 2004, ya fi guraban tres mil 322: más 
de mil por ciento. Hoy, son alrededor de siete 
mil las científi cas que integran este padrón y 
representan 34.9 por ciento del total. Es decir, 
3.5 de cada diez investigadores son mujeres.

En el Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia, científi cas de la BUAP, de 
reconocidas y sólidas trayectorias, hablan de 
circunstancias que detonaron su vocación por 
la ciencia y refl exionan sobre lo que hará posi-
ble aumentar la participación de las mujeres.

Griselda Corro Hernández, doctora en Es-
tado en Físicoquímica, por la Universidad de 
Potiers, Francia. Instituto de Ciencias.

“Fue cuando tenía 8 añitos. Teníamos un 
piano precioso y frecuentemente yo lo tocaba, 
según yo. Un bello día, no sé por qué, estaba 
encima del piano una copa de cristal. Mien-
tras tocaba tecla por tecla, la copa vibró so-
lita con una sola nota (recuerdo que fue con 
Re sostenido), solo una, solo aquella nota y no 
otra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por queeé?”, relata.

“Nadie supo explicarme. Yo no sabía por 
qué, pero sí supe que tenía que encontrar la 
respuesta. Tuvieron que pasar algunos años 
para saberlo. Y también supe que todo (o casi 
todo) puede explicarse científi camente. Des-
de entonces, nunca he dejado la ciencia y nun-
ca he dejado el piano”.

“Una cuna privilegiada”
María de la Paz Elizalde González, doctora por 
la Universidad Estatal de Moscú “M.V. Lomo-
nosov”, Rusia. Instituto de Ciencias.

Fue una niña de cuna privilegiada. “Du-

rante mi niñez, las actividades escolares fue-
ron el centro de mi vida fuera de mi hogar. Den-
tro de casa, adquirir buena educación fue muy 
importante para mis padres, quienes siempre 
nos acompañaron. También, una muy valiosa 
intención de ellos fue el buen aprendizaje de 
idiomas... ”.

La llegada de las vacaciones –recuerda- “siem-
pre fue una fi esta porque juntos podíamos leer 
un libro, escuchar radio, ir al cine, tener una ac-
tividad creativa y, sobre todo, muchas horas para 
hojear la enciclopedia Uteha. Todos los aconte-
cimientos científi cos y tecnológicos que trans-
currieron durante mi niñez, fueron comenta-
dos en casa con gran emoción y mis padres se 
esmeraron por contarnos del científi co y su en-
torno. También tuve la fortuna de asistir a una 
buena escuela y tener los mejores maestros. E 
la adolescencia, cualquier tipo de experimento 
escolar causó gran fascinación en mí”.

En su opinión, para revertir el rezago de la 
mujer en la ciencia hay que impulsar de inme-
diato acciones, cuyos resultados no se verán si-
no después de una generación. “El cambio de-
be empezar en el hogar, educando a hijos e hi-

jas por igual, sin inducción o preferencia por 
actividades o carreras ‘femeninas’. Igual de-
be hacerse en el sistema educativo mexicano”.

María Aurora Diozcora Vargas Treviño, doc-
tora en Ciencias con Especialidad en Optoelec-
trónica, por la BUAP. Facultad de Ciencias de 
la Electrónica.

Ingresó a la universidad a los 16 años, dos 
antes que la mayoría de los estudiantes. Así fue 
porque desde los 3 su madre le enseñó matemá-
ticas, a leer y escribir. A los 5 entró a segundo 
de primaria, sin cursar kínder ni primer grado. 
Siempre le gustaron las matemáticas y tenía fa-
cilidad. En la secundaria creció el gusto por las 
materias científi cas, Física, Química y Biología.

Apoyo del núcleo familiar
Bertha Alicia León Chávez, doctora en Cien-
cias, con Especialidad en Neurociencias, por el 
Cinvestav-IPN. Facultad de Ciencias Químicas.

Para ella, el apoyo de su madre fue crucial. 
“Me inculcó que lo más importante es estudiar. 
Mi mamá tenía estudios que le permitieron tra-
bajar como auxiliar en contabilidad y eso era 
más de lo que tenía la población en general, en 

INTERESES 
Raquel Gutiérrez Estupiñán, doctora en 
Filología por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia de Madrid, en 
España. Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”:

EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA, CIENTÍFICAS DE LA BUAP, DE RECONOCIDAS Y SÓLIDAS TRAYECTORIAS, 
RESALTAN LA NECESIDAD DE ACERCAR LA CIENCIA Y SUS RAMAS A LAS FÉMINAS PARA INCREMENTAR SU PRESENCIA, TRABAJO Y FRUTOS EN ÉSTA ÁREA

▪ “Mi interés por el 
conocimiento nació por 
condiciones favorables 
en mi entorno familiar, es 
decir, el haber sido hija de 
un médico. Su consultorio 
estaba lleno de libros 
especializados, y sus 
temas de conversación 
versaban sobre asuntos 
de ese tipo..”. 
▪ “También se 
encontraban libros sobre 
historia, enciclopedias y 
colecciones de obras 
literarias. Todo a mi 
alcance”.

▪ ¿Qué hacer para 
resarcir el rezago de las 
mujeres en la 
investigación científi ca? 
“La motivación. Ofrecer 
espacios para que niñas 
reciban información, 
tengan acceso a libros y a 
todo lo que ofrecen las 
nuevas tecnologías...”.

▪ “También hace falta 
modifi car la manera de 
pensar que todavía 
prevalece en nuestra 
sociedad, pues se sigue 
considerando que las 
mujeres no tenemos las 
mismas capacidades que 
los hombres para ser 
científi cas y ocupar 
puestos de la más grande 
responsabilidad”.

1

2

3

4

Factores decisivos 
ante la ciencia 
Isabel Pedraza Morales, 
doctora en Ciencias, con 
Especialidad en Física, por la 
BUAP. Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas.
“Los factores decisivos 
que orientaron mi vocación 
científi ca fueron la libertad 
de elegir que mi mamá 
me impulsó, así como el 
contacto con alguien que 
hacía ciencia...”, .
       Es importante, considera, 
que en los eventos 
científi cos siempre haya 
una mujer representando su 
campo de investigación. Sin 
dar preferencia de género. 
Además, “que se trate de 
tener un equilibrio...”.
Por Redacción

Un gusto debe de nacer desde muy temprana edad para buscar el acercamiento con las ciencias y empezar a desarrollar un proceso que termine en crear un científi co, pues la ciencia no sabe de género, solo de pasión por saber, conocer y descubrir. 
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LA GRAN CIENCIA FEMENINA
Las científicas subrayan que todos tienen la capacidad para efectuar lo que 
así deseen y luchen por cumplir, lo que cual no incluye género. 

El apoyo de los padres a sus hijas para lograr ser científicas debe ser constante e inmediato. 

Las mujeres son también las primeras que deben quitar etiquetas a carreras y licenciaturas. 

El interés desde niñas en saber el ¿por qué? de lo que vivían fue determinante para decidir dedicarse a la ciencia. 

El gusto por las ciencias depende mucho de la formación en casa, con perso-
nas cercanas y mentores. 

En el transcurso de la niñez y adolescencia, en muchos casos, se define qué 
es lo que se quiere estudiar y conseguir a través de los conocimientos. 

Es necesario 
ampliar la imagen 

de la mujer 
científica. Siempre 

pensamos en 
Curie como la 

imagen mayor. Es 
maravillosa; sin 

embargo, no es la 
imagen ideal para 
muchas mujeres 

que les encantaría 
dedicarse a 
la ciencia y 

que prefieren 
identificarse con 
otras exitosas...”

Griselda Corro Hernández
Doctora en Físicoquímica

por la Universidad 
de Potiers, Francia

Todos tenemos la 
misma capacidad 
para una carrera 

científica. Al 
detectar que algún 
niño o niña quiere 

ser científico o 
desea una carrera 

que involucre a 
las ciencias, hay 
que motivarlos 

y no descalificar 
nada. Cuando 
se enteraron 
que yo había 

decidido estudiar 
Electrónica, la 

primera impresión 
de mis amigas de 
preparatoria fue 

que era una carrera 
de hombres”

María A. Diozcora Vargas
Doctora en Ciencias 
con Especialidad en 

Optoelectrónica, por la BUAP

su medio y época. Por tal motivo siempre fue lo 
más importante para mí y yo siempre ocupaba 
los primeros lugares en la clase. Es importante 
tener maestros que alienten la investigación”.

Alia Méndez Albores, doctora en Electroquí-
mica, por el Centro de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico en Electroquímica. Instituto de 
Ciencias. “Sin duda, mi vocación surge de situa-
ciones vividas con mi padre, él es profesor de pri-
maria y, tanto a mis hermanos como a mí, nos 
motivó a ver las situaciones más cotidianas co-
mo las más extraordinarias, interesarnos en el 
porqué y el cómo ocurren...”.

¿Qué sugiere para cambiar el estado de cosas 
y resarcir el rezago de las mujeres en la ciencia? 
Recordó dos imágenes de las Conferencias Sol-
vay, conocidas por reunir a la élite de científicos, 
como Einstein, Planck, Lorentz, Schrödinger. “Me 
refiero específicamente a la primera conferencia, 
en 1911, y a la quinta, en 1927. En la fotografía de 
la primera se observan 24 científicos famosos, de 
los cuales solo uno es mujer: Marie Curie. En la 
fotografía de la quinta conferencia, 16 años des-
pués, figuran 29 con Marie Curie, nuevamente 
como la única mujer”.

SURGE UNA VOCACIÓN 
Alia Méndez Albores, doctora 
en Electroquímica, por el Centro 
de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica. 
Instituto de Ciencias:

EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA, CIENTÍFICAS DE LA BUAP, DE RECONOCIDAS Y SÓLIDAS TRAYECTORIAS, 
RESALTAN LA NECESIDAD DE ACERCAR LA CIENCIA Y SUS RAMAS A LAS FÉMINAS PARA INCREMENTAR SU PRESENCIA, TRABAJO Y FRUTOS EN ÉSTA ÁREA

▪  “...con mi padre, él 
es profesor de 
primaria y nos 
motivó a ver las 
situaciones más 
cotidianas como 
extraordinarias, 
interesarnos en el 
porqué y el cómo 
ocurren...”.

▪“En lo personal, 
crecí en un 
ambiente en el que 
las mismas 
oportunidades (las 
educativas, al 
menos) se dan para 
hombres y mujeres”

▪ Recordó dos 
imágenes de las 
Conferencias 
Solvay, conocidas 
por reunir a la élite 
de científicos, como 
Einstein, Planck, 
Lorentz, 
Schrödinger

▪ “Me refiero 
específicamente a 
la primera 
conferencia, en 1911, 
y a la quinta, en 1927. 
En la foto de la 
primera se ven 24 
científicos 
famosos; solo uno 
es mujer: Marie 
Curie. En la 
fotografía de la 
quinta conferencia, 
16 años después, 
figuran 29 con 
Marie Curie, 
nuevamente como 
la única mujer”

A

B
C
D

Un gusto debe de nacer desde muy temprana edad para buscar el acercamiento con las ciencias y empezar a desarrollar un proceso que termine en crear un científico, pues la ciencia no sabe de género, solo de pasión por saber, conocer y descubrir. 
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Con una inversión de un mi-
llón 284 mil pesos, el presidente municipal de San 
Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, hizo en-
trega de un aula didáctica y módulos de sanitarios 
al preescolar “Roberto Owen” de la junta auxi-
liar de San Luis Tehuiloyocan. Posteriormente, 
entregó la primera etapa de la Unidad Deporti-

va en esta misma demarcación.
El alcalde sanandreseño con esta obra en este 

centro educativo benefi ció a 215 alumnos, quienes 
ahora tendrán un nuevo salón de clases; además, 
de que se entregó equipamiento para este espacio 
y un módulo de sanitarios para los estudiantes.

Durante su intervención, Paisano Arias subra-
yó que en esta comunidad ha hecho entrega de 
un sinfín de obras para mejorar la calidad de vi-
da de los habitantes, “nuestros niños y niñas que 

Entrega Leo Paisano 
módulos de sanitarios
y un aula didáctica 
El edil de San Andrés Cholula informó que la 
inversión superó el millón 284 mil pesos para el 
preescolar “Roberto Owen” de Tehuiloyocan

Cierran Camino 
a Santa Clara 
Ocoyucan en 
Cacalotepec

Estarán 208 
del TecNM en 
el Enex 2018

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis 

San Antonio Cacalotepec. Mo-
lestos por la invasión que ha 
hecho la constructora “Grupo 
Proyecta” en el Antiguo Ca-
mino a Castillotla, habitantes 
de San Antonio Cacalotepec, 
junta auxiliar perteneciente 
a San Andrés Cholula cerra-
ron la avenida principal “Ca-
mino a Santa Clara Ocoyucan, 
paso obligado para conectar 
a otros municipios, para exi-
gir al edil, Leoncio Paisano la 
defensa de este territorio.

Los quejosos integrantes 
del Frente Unidos Todos So-
mos Cacalotepec explicaron que han platica-
do con el edil, Leoncio Paisano Arias desde no-
viembre y a la fecha no tienen solución en la 
invasión que ha realizado este grupo inmobi-
liario y que ha cerrado el paso a los habitantes.

“Los señores de Lomas de Angelópolis to-
maron esta calle, es un camino de 15 metros 
y no es justo que el gobierno municipal y Lo-
mas de Angelópolis hagan negocios al margen 
del pueblo, estamos cansados de estas injus-
ticias y anomalías”.

Expresaron que esta vialidad conecta con 
parte de la 11 sur con Castillotla y ha sido un 
camino antiguo que permitía el paso entre 
ambas demarcaciones, pero ahora este gru-
po constructor se ha apropiado del mismo y 
ha cerrado el mismo, bloqueando el acceso no 
sólo para los vehículos sino para los peatones, 
ya que están colocando una barda perimetral.

 Agregó que, si bien ya han cerrado el cami-
no, lo único que solicitan es que la población 
también se benefi cie con obras, “el gobierno 
municipal no ha hecho la gestión para una via-
lidad digna, si van a agarrar el camino que lo 
hagan pero que dejen servicios a favor del pue-
blo, ya no podemos llegar y tumbar casas, pero 
el gobierno municipal no le interesa pelear”.

De no tener una respuesta positiva, los ma-
nifestantes amagaron con bloquear el acceso 
a Sonata, ubicado en Lomas de Angelópolis a 
fi n de dejar en claro la invasión que han teni-
do de sus predios.

El edil también entregó la primera etapa de la Unidad Deportiva en esta misma demarcación.

estudian aquí contarán con me-
jores espacios educativos, ten-
drán mejores condiciones y esto 
se suma a las obras que hemos 
realizado en esta demarcación, 
tal es el caso de la escuela prima-
ria Cristóbal Colón, donde se en-
tregó un desayunador”.

Enlistó que, en esta comuni-
dad, en la escuela secundaria se 
entregó un domo, además del ba-
chillerato donde se entregaron 
aulas, ya que la educación es prio-
ridad en su administración, pero 
también resaltó que la entrega 
de la Unidad Deportiva de San 
Luis, esto como parte de sus compromisos.

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis 

Tehuacán. Los 208 mejores alumnos del Tec-
nológico Nacional de México (TecNM), parti-
ciparán del 26 de febrero al primero de mar-
zo, en la etapa fi nal del XXIV Evento Nacional 
Estudiantil de Ciencias (Enec) 2018.

Lucrecia Valenzuela, representante de la 
Dirección del TecNM, resaltó la importancia 
de dicho evento académico que pone a prueba 
los conocimientos y la preparación del alum-
nado y conjunta propuestas de solución a pro-
blemáticas del contexto en las disciplinas que 
conforman las Ciencias Básicas (CB) y las Cien-
cias Económico-Administrativas (CEA).

El TecNM cuenta 254 planteles en el país, 
con una matrícula de 600 mil alumnos y 28 
mil profesores. Este año se convocó a 23 mil 
495 jóvenes; 2 mil 745 pasaron a la siguiente 
ronda y de éstos solo quedan 208.

Cae taxi a río 
Texpilco y deja 
tres lesionados

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Tres personas resultaron heridas 
en un accidente que se registró ayer por la maña-
na sobre el libramiento de esta ciudad, percan-
ce que se generó cuando el conductor de un taxi 
de la unión de safaris, perdió el control, salió de 
la cinta asfáltica y cayó en las aguas del río Tex-
pilco, al Oriente de Zacapoaxtla.

Las autoridades informaron que se solicitó el 
apoyo a la policía municipal por personas que cir-
culaban por la zona, por lo que se trasladaron al 
lugar y encontraron al taxi en el río y tres perso-
nas sobre el toldo con lesiones, por lo que solici-
taron el apoyo del SUMA.

Policías municipales y elementos de SUMA, con 
apoyo de cuerdas, realizaron el rescate de los tres 
ocupantes, el conductor Marcos Juárez Inés de 32 
años, Pedro Valerio Olivares de 95 años e Imelda 
Valerio Juárez de 64 años, los tres de Nauzontla.

Los tres ocupantes fueron estabilizados por 
los paramédicos y fueron trasladados al hospital 
integral de este municipio, el taxi azul con ama-
rillo, placas 8538-SSK de Puebla fue rescatado 
por el equipo de grúas y trasladado al corralón 
ubicado al Norte de la ciudad.

De acuerdo al conductor, perdió el control de-
bido a los baches que se encuentran sobre el li-
bramiento, tramo carretero que pertenece a la 
vía Acuaco–Equimita–Huehuetla.

Es un camino 
de 15 metros y 
no es justo que 
el gobierno mu-
nicipal y Lomas 
de Angelópolis 

hagan nego-
cios al margen 

del pueblo...” 
Frente Unidos 

Todos 
Somos 

Cacalotepe

La comunidad 
donó el terreno 
para esta Uni-
dad Deportiva 
en Tehuiloyo-
can y costó 13 

millones en 
esta primera 

etapa...” 
Leo Paisano 

Edil de 
San Andrés 

Cholula

Rescate. La unidad salió de la cinta asfáltica y cayó en 
aguas del río Texpilco, al Oriente de Zacapoaxtla.

La web de la U� ecam ha realizado una reestructura-
ción de contenidos atendiendo a diversos intereses.

RECONOCE UTTECAM 
IMPULSO A TRAVÉS 
DE LA PÁGINA WEB
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tecamachalco. La proyección a través de la 
web es, en la mayoría de los casos, el primer 
contacto que se tiene con nuestra institución. 
También es la fuente de información para 
los distintos colectivos y visitantes. Por 
tal, se ha realizado una reestructuración de 
contenidos atendiendo intereses, desde el 
proceso de admisión hasta la publicación de 
los comunicados ofi ciales de la U� ecam.

La página principal www.u� ecam.edu.mx 
queda dividida de la siguiente forma:

Cabecera: logo y menú principal.
Tema principal de la web: permite 

establecer un evento o tema relevante.
Oferta educativa: muestra los enlaces 

a diversos programas educativos que la 
institución oferta. Destacados: acceso 
directo a enlaces reevantes. Agenda: eventos 
culturales relevantes.

Noticias: se muestran 3 de forma rotativa y 
permite acceder a todas las anteriores.

Pie de página: redes sociales, servicios y 
ligas de interés.

La UTT apuesta por la reestructuración 
en su portal ofi cial y su uso facilitará el 
desarrollo posterior que será necesario 
realizar, así como futuras actualizaciones. Accidente. Los tres ocupantes fueron estabilizados y fueron trasladados al hospital integral de Zacapoaxtla.

De acuerdo al chofer, perdió el 
control de la unidad por baches en 
la vía Acuaco–Equimita–Huehuetla

En esta comunidad, en la secundaria se entregó un do-
mo, y en el bachillerato inauguraron aulas.

IPM LLAMA A EVITAR 
LENGUAJE SEXISTA
Por Redacción
Síntesis

El Instituto Poblano de las Mujeres, (IPM), 
llamó al periódico digital Contraparte a no 
recurrir a la violencia en cualquiera de sus 
expresiones.

Además, el Instituto Poblano de las 
Mujeres exhortó a que se cuide la utilización 
del lenguaje, expresiones sexistas y se 
fomente el respeto absoluto de los derechos 
humanos de las mujeres y los hombres por 
igual.

Es preciso aclarar que lo anterior se debió 
a las expresiones por parte de su director 
general hacia la política y abogada Violeta 
Lagunes. PASE A LA PÁGINA 4. 
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Este nuevo espacio quedará ubicado en el pre-
dio que ocupaba el Hospital General, donde re-
saltó que se normalizó la situación jurídica y ade-
más de albergar el Centro de Atención Infantil 
Comunitario, así como el Cessa, hoy recibirá es-
te nuevo recinto para la recreación de las fami-
lias cholultecas.

Este espacio además albergará la nueva Biblio-
teca Municipal, y se construirá este parque que 
tendrá una cancha de usos múltiples para bas-
quetbol, futbol y volibol, aunado a que habrá es-
pacios para el comercio popular, a fin de propo-
ner otro sitio para los comerciantes que lo requie-
ran, se construirán un total de nueve módulos.

El edil cholulteca explicó que 
se tendrá un espacio digno para 
todos los habitantes de la ciu-
dad, sobre todo para dar un nue-
vo espacio de diversión para los 
pequeños. “Tenemos una biblio-
teca en el Complejo Cultural y 
tenemos más de 600 ciudada-
nos que utilizan esa biblioteca, 
en este Parque tendremos una 
segunda biblioteca municipal, 
con al menos 40 computado-
ras, a más tardar en el mes de 
septiembre deberá quedar culminada esta obra”.

auxiliar de San Diego el Organal 
y convirtiendo a la calle Benito 
Juárez en el sitio oficial para esta 
entrega conforme lo marca la ley.

Apoyado de testimonios en 
video Mora Caballero presentó 
evidencias del trabajo que ha des-
empeñado en favor de los habi-
tantes. Entre los logros más im-
portantes de esta administración 
está el incremento del techo fi-
nanciero de 51 millones 259 mil 
834 pesos a 254 millones 956 mil 
484 pesos anuales, algo que de-
nominó como un precedente his-
tórico que deja este gobierno pa-
ra las futuras administraciones.

Edwin Mora, a meses de con-
cluir su administración ha logra-
do con éxito la gestión de obras 
de gran importancia para su mu-
nicipio como el Cessa con aten-
ción medica las 24 horas; en te-
ma de seguridad las 38 cámaras 
de video vigilancia, el rescate del centro de Hua-
quechula y una de las más importantes, la obra 
carretera que abarca 12 y medio kilómetros entre 
el entronque de San Juan Huiluco a la cabecera, 
así como el convenio para la reconstrucción de 
113 viviendas dañadas por el sismo del pasado 19 

de septiembre para lo cual destinaron tres millo-
nes de pesos; aparte de que ya tiene sus dos pri-
meras cuentas liberadas y está en proceso la 2017.

Trabajo para 2018
Detalló que la obra más importante para este 2018 
es la que beneficiará a San Diego el Organal, y se 
trata de la reconstrucción del tramo carretero, 
para ello ya se tiene un avance del 90% de las ges-
tiones para lograr que se autorice la obra.

Este tramo carretero conecta a Tezonteopan 
de Bonilla, San Juan Vallarta y San Diego el Or-
ganal y que se encuentra en pésimas condicio-
nes, dijo que esta obra estaba siendo consensada 
con el gobernador del estado Antonio Gali Fallad.

Recordó, el día de la elección y su discurso del 
momento, “el tiempo es el elemento más valio-
so que tenemos y hoy pasa más rápido que nun-
ca, pero si Dios quiere y ustedes quieren, vamos 
a ganar; gracias a ti por confiar en mi”, esto con la 
intensión de agradecer a quienes votaron por él.

“Es de hombres bien nacidos el ser agradeci-
dos” parafraseo el primer mandatario por ello 
en primera instancia agradeció a quienes le die-
ron la oportunidad de dirigir el destino de Hua-
quechula en estos cuatro años ocho meses, a los 
regidores y todo el equipo de la administración 
local, de igual manera y con mayor respeto a sus 
padres, hermanos y compañera por impulsarlo 
a hacer cada día mejor su trabajo.

Rinde edil de 
Huaquechula
cuarto informe 
En su discurso, entre lágrimas, pidió aplausos 
para quienes apoyaron al municipio tras el 
pasado sismo que dañó sus construcciones 

El último informe se efectuó el 11 de febrero, ante más de mil personas, en la junta auxiliar de San Diego el Organal.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Huaquechula. “Me siento orgulloso de haber he-
cho de mi municipio un lugar de mejora, porque 
desde pequeño soy testigo de las carencias de vida 
y esperanzas de este pueblo”, externó en su dis-
curso el alcalde Edwin Mira Caballero, antes de 
terminar su cuarto informe de gobierno.

Recordó a los presentes que en ocho meses se 
finalizará su gestión al frente de este gobierno, 
pero aseguró que trabajando juntos se llegó a la 
meta en campaña y se sigue por el buen camino.

El momento más emotivo de esta rendición 
de cuentas fue cuando se tocó el punto del pasa-
do sismo del 19 de septiembre, ya que con lágri-
mas el alcalde reconoció que muchos quedaron 
afectados emocionalmente, incluyéndose, tras ver 
el daño ocasionado por este fenómeno natural.

Por lo cual pidió aplausos como agradecimien-
to para aquéllos que llegaron a ayudar, para los 
voluntarios para la gente que mando víveres, pa-
ra los diferentes niveles del gobierno que no han 
dejado de enviar ayuda para la reconstrucción.

Este último informe se efectuó el domingo 11 
de febrero, ante más de mil personas en la junta 

Edwin Mora resaltó la cultura y tradiciones que hace de Huaquechula un lugar único y muy gustado.

En escasos ocho meses se finalizará su gestión al frente de este gobierno.

El tiempo es el 
elemento más 

valioso que 
tenemos en la 

vida y hoy pasa 
más rápido que 

nunca, pero 
si Dios quiere 

y ustedes 
quieren, vamos 
a ganar; gracias 
a ti por confiar 
en mi”, esto con 
la intensión de 

agradecer a 
quienes vota-

ron por él”
Edwin Mora 

Caballero
Alcalde de

 Huaquechula

El parque quedará en el predio que ocupaba el Hospital General.

Comienzan 
“Parque de 
la Familia 
Cholulteca”

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro Cho-
lula, José Juan Espinosa Torres dio el banderazo 
de construcción del nuevo “Parque de la Familia 
Cholulteca”, el cual se cristalizará con una inver-
sión de 5 millones de pesos, divididos en dos etapas.

“Cada dos meses me reúno con el gobernador 
del estado para presentar el proyecto de San Pe-
dro Cholula, y este parque será posible con una 
inversión de 3.5 millones de pesos del gobierno 
estatal y el municipio iniciará la primera etapa 
con una inversión de 1.3 millones de pesos”, dio 
a conocer el edil cholulteca.

5 
millones

▪ de pesos será 
el monto de la 
inversión para 

construir el 
nuevo “Parque 

de la Familia 
Cholulteca”

La obra será posible con 3.5 millones 
del gobierno estatal, y el municipio 
iniciará la primera etapa con 1.3 
millones 

Regirá al PSI en
San A. Cholula 
S. Castañeda 
Espinosa
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Andrés Cholula. Con el 
objetivo de trabajar con mi-
ras al proceso electoral, Sal-
vador Castañeda Espinosa 
fue electo como coordinador 
municipal del Partido Pacto 
Social de Integración (PSI) 
del municipio de San Andrés 
Cholula.

El presidente del comi-
té ejecutivo estatal del par-
tido, Carlos Navarro Corro 
encabezó esta designación; 
además, se llevó a cabo la in-
auguración de las nuevas 
instalaciones del comité 
municipal, ubicado en Ra-
dial a Zapata.

Al respecto, Navarro Co-
rro señaló que se cristaliza 
este nuevo proyecto cons-
truido para los ciudadanos 
de San Andrés Cholula, ade-
más de que se nombra a Sal-
vador Castañeda como titu-
lar del mismo, quien es un 
exitoso empresario, con es-
píritu emprendedor y gran 
calidad humana.

“Esta coordinación municipal fortalece-
rá la estructura del partido en este munici-
pio, tendrá una presencia sólida en la zona 
conurbada de Puebla y marcar la diferencia 
en las próximas elecciones, el equipo de los 
poblanos PSI, tiene un pacto con los pobla-
nos, no sólo de unos cuantos sino de todos 
los ciudadanos de cada una de las regiones”.

Por su parte, Castañeda Espinosa subrayó 
que desde hace un par de semanas presentó 
un proyecto de sus ideales y recibió una nue-
va apertura para sumar esfuerzos en pro del 
PSI en San Andrés Cholula, “trabajaremos in-
tensamente con miras al proceso electoral, 
vamos a visitar a los sanandreseños, ofrece-
remos propuestas y soluciones para fortale-
cer la estructura del partido”.

Desde estas instalaciones se planearán y 
cristalizarán los retos que habrá de seguirse 
en este municipio.

Esta coordina-
ción fortalece-
rá la estructura 
del partido en 

este municipio, 
tendrá presen-
cia sólida en la 
zona conurba-
da de Puebla 
y marcará la 

diferencia en 
las elecciones, 

el equipo de los 
poblanos PSI, 
tiene un pacto 
con los pobla-
nos, no sólo de 
unos cuantos 
sino de todos, 

de cada una de 
las regiones”

Salvador 
Castañeda 
Coordinador 

del PSI de San 
Andrés Cholula

Denuncia MAIZ agresiones tras 
exigir se cancele plan hidroeléctrico
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. Integrantes del Movimiento Agrario 
Indígena Zapatista (MAIZ), condenaron la agre-
sión perpetrada en contra de militantes, el pasa-
do fin de semana y responsabilizaron de los he-
chos a los presidentes municipales de Zoquitlán 
y Tlacotepec de Porfirio Díaz, Fermín González 
León y Cirilo Trujillo Lezama; respectivamente.

Amador Montalvo Téllez, Omar Esparza y Mar-
tín Barrios Hernández, dijeron tener pruebas de 
que dichos ediles fueron los artífices del acto vio-
lento ordenado por el Grupo Ferro Minero Aut-
lán, impulsor del Proyecto Hidroeléctrico Coyo-
lapa Atzala 24 MW.

En rueda de prensa, los convocantes leyeron 
un comunicado dirigido a la opinión pública, a las 
organizaciones sociales y de derechos humanos, 
así como a los pueblos indígenas.

Explicaron que el 9 de febrero sujetos armados 
y encapuchados en una camioneta negra con ca-
bina y media, maniataron a dos chóferes a bordo 
de un autobús AU, a la que le prendieron fuego.

Lo anterior, dijeron, sucedió el día en que los 
habitantes de distintas comunidades nahuas de la 
zona baja de la sierra Negra de MAIZ eran trans-
portados de regreso a sus localidades, después de 
haber participado en protestas frente a la Secre-
taría de Energía, a la que exigieron la cancelación 
definitiva del mencionado proyecto, de lo cual só-
lo obtuvieron la provocación violenta.

El 9 de febrero sujetos maniataron a chóferes de un au-
tobús (viajaba gente de MAIZ), al que prendieron fuego.

Añadieron que hace una semana, durante la vi-
sita a Zoquitlán de López Obrador y Miguel Bar-
bosa, se denunció antes ellos el actuar de los edi-
les. Ahí, los precandidatos a la presidencia de la 
República y al gobierno del estado de Puebla, se 
pronunciaron pública y abiertamente contra el 
proyecto, lo que al parecer únicamente fue para 
simpatizar con la gente y ganar adeptos.
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P U E B L A

Nach einem einmonatigen Streik hat die IG Metall, die größte 
Gewerkschaft Deutschlands, eine beispiellose Vereinbarung erzielt, die 
Arbeitnehmern in der Automobilindustrie fl exible Arbeitszeiten und eine 
begrenzte Reduzierung von 28 Stunden pro Woche gewähren soll.

Die Kürzung ist fakultativ, was bedeutet, dass diejenigen Arbeitnehmer, 
die mindestens zwei Jahre für die Firma gearbeiten haben, das Recht 
haben, diese Reduzierung für einem Zeitraum zwischen sechs und 24 
Monaten zu beantragen. Sobald diese Zeit vorbei ist, sind die Arbeiter 
verpfl ichtet, zur normalen Arbeit zurückzukehren.

Dieser Vorstoß stellt erneut die traditionelle Idee der Äquivalenz 
zwischen Arbeitszeit und Produktivität in Frage, die von mehreren 
Unternehmen, Intellektuellen und sozialen Gruppen im Laufe der Jahre 
aufgeworfen wurde.

Aus Lateinamerika, und speziell aus Mexiko, erscheint eine Reform 
unwahrscheinlich und vor allem utopisch.

Die Bewertung des persönlichen Lebens vor der Arbeit scheint die Tür 
der Mexikaner nicht zu berühren, wo im Durchschnitt 43 Stunden pro 
Woche gearbeitet werden, die größte Anzahl von Stunden im Vergleich 
zu allen anderen Ländern, aus denen die Organisation Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) besteht.

En efecto, la le-
gislación electoral 
establece campa-
ñas de actualización 
del Padrón Electoral 
que se realizan entre  
dos elecciones fede-
rales. El objetivo de 
estas campañas es 
preparar los instru-
mentos registrales 
que habrán de utili-
zarse en la siguiente 
elección, bajo proce-
sos que brinden cer-
teza a la ciudadanía y 
los actores políticos.

Así el 31 de ene-
ro concluyó el plazo 
para que las ciudada-
nas y ciudadanos, así 
como los jóvenes que 
habrán de cumplir 18 
años al 1° de julio, so-
liciten su inscripción 

al Padrón Electoral. Asimismo, concluyó la po-
sibilidad para que las ciudadanas y ciudadanos 
notifi caran el cambio de su domicilio, realizaran 
correcciones de sus datos personales o en direc-
ción, solicitaran trámites de reincorporación al 
Padrón Electoral o de reemplazo de credencia-
les no vigentes –terminaciones 03, 09, 12 y 15-.

Así, del 8 de junio de 2015 al 31 de enero de 2018, 
se realizaron en los Módulos de Atención Ciuda-
dana de Puebla, 1,982,408 trámites y se entrega-
ron 1,877,575 credenciales, lo cual implicó haber 
atendido en estos últimos 2 años con 8 meses a 
3,859,983 ciudadanas y ciudadanos, en 50 módu-
los operados por alrededor de 300 funcionarios.

En promedio cada funcionario de módulo aten-
dió a de 12,866 ciudadanas y ciudadanos. Esta ca-
pacidad de atención equivaldría a que con el tra-
bajo de cada cuatro funcionarios de módulo se 
llenara una vez el estadio Cuauhtémoc con más 
de 51,000 asientos, logrando llenarlo durante es-
tas campañas de actualización en 75 ocasiones 
con toda la estructura de los módulos.

El éxito de estas campañas de actualización 
permitirá que más de 4.4 millones de electores 
en Puebla, puedan ejercer su voto el 1º de julio.

Sin duda alguna el Estado mexicano no cuen-
tan con ninguna otra institución que brinde un 
servicio de esta naturaleza: gratuito, con un im-
portante despliegue de infraestructura en el país 
y amplia presencia a nivel internacional, y lo más 
importante, al alcance de toda la ciudadanía sin 
importar su condición social o económica.

Además, el Padrón Electoral contribuye a que 
se cumpla con un principio de toda democracia: 
“un ciudadano, un voto”, es decir, que un ciuda-
dano se encuentre registrado una sola vez y cuen-
te con una sola credencial vigente, de tal mane-
ra que bajo ninguna circunstancia pueda ejer-
cer su derecho al sufragio en más de una ocasión.

Carlos Alberto Montero Catalán, Vocal 
del Registro Federal de Electores de la 

Junta Local Ejecutiva del INE en Puebla

Es inconcuso que 
de llevarse a cabo la 
detención del suje-

to (con antecedentes de una se-
vera alteración en su salud), para 
ser recluido en cualquier centro de 
readaptación social que impida la 
permanente y constante revisión 
de sus condiciones personales, in-

defectiblemente se convierten en un atentado a 
su vida, valor supremo y universal que está por 
encima de cualquier cumplimiento a una priva-
ción de su libertad, amén de existir el principio 
de presunción de inocencia en su favor. 

Es indispensable reiterar que la LIBERTAD 
es un derecho universal inherente al ser huma-
no, que el concepto “LIBERTAD” no tiene una 
connotación procesal o adjetiva, sino substan-
cial, y así lo preconiza el siguiente criterio de ju-
risprudencia que a la letra previene:

Tesis de jurisprudencia número 10/2001, vi-
sible en la página 333, del Tomo XIII, Abril de 
2001, del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, cuyo texto reza: “LI-
BERTAD “PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ES 
UN DERECHO “SUSTANTIVO RESPECTO DEL 
CUAL RIGE LA EXCEPCIÓN” CONTENIDA EN 
EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, “CON-
SISTENTE EN LA APLICACIÓN RETROACTI-
VA DE LA” LEY EN BENEFICIO DEL REO.- La 
libertad “provisional bajo caución establecida en 
el “artículo 20, fracción I, de la Constitución “Fe-
deral, es un derecho sustantivo o fundamental 
“del gobernado, y no una cuestión meramen-
te “adjetiva o procesal, porque además de estar 
“consagrada como tal en la Carta Magna, involu-
cra “uno de los derechos sustantivos más precia-
dos “del hombre, como es su libertad, y la afecta-
ción “que produce su negativa, no es susceptible 
de “ser reparada, aunque el interesado obtuvie-
ra una “sentencia absolutoria; y, por ende, le es 
“aplicable la excepción contenida en el artícu-
lo “14 constitucional, en cuanto a la aplicación 
“retroactiva de la ley en benefi cio del reo, en “es-
te caso, del indiciado, procesado o “sentenciado; 
lo que signifi ca que al resolver “sobre el derecho 
de referencia se debe aplicar “la ley más benéfi -
ca para aquél, ya sea la “vigente al momento en 
que se cometió el ilícito, “si ésta permitía que se 
otorgara dicho “benefi cio, o bien, la vigente en la 
época de “emisión del acuerdo respectivo, si es-
ta última “le es más favorable”.

Por su parte, la corte ha establecido que:
Época: Décima Época 
Registro: 2016044 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 19 de enero de 2018 10:20 h 
Materia(s): (Penal) 
Tesis: I.3o.P.62 P (10a.)
PENA PRIVATIVA O RESTRICTIVA DE LA 

LIBERTAD. PARA QUE EL JUEZ ESTÉ EN CON-
DICIONES DE DETERMINAR SI PROCEDE 
PRESCINDIR DE ELLA, CUANDO PREVIO 
AL DICTADO DE LA SENTENCIA TIENE CO-
NOCIMIENTO DE QUE EL PROCESADO PA-
DECE ALGUNA ENFERMEDAD GRAVE E IN-
CURABLE AVANZADA O PRECARIO ESTADO 
DE SALUD, DEBE ALLEGARSE DE LA INFOR-
MACIÓN Y LOS DICTÁMENES RESPECTIVOS, 
PUES DE NO SER ASÍ, VULNERA LAS LEYES 
DEL PROCEDIMIENTO [INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 75, INCISO C), DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLI-
CABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO].  (SE 
RECOMIENDA LEER EL TEXTO), Hasta aquí 
este pequeño ensayo que trata sobre un concepto 
universal que debe ser ponderado por cualquier 
autoridad a quien dependa decretarla y ordenar 
su ejecución observando la tutela judicial efecti-
va, en tratándose de casos excepcionales como el 
que hemos analizado en este opúsculo. 

mezavcm.abogados@gmail.com

“Arbeiten um 
zu leben, oder 
leben um zu 
arbeiten?”

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

Padrón 
Electoral. Certeza 
para la elección

Para SANDRA MOMOX 
DE SCHNEIDER. 
Sinceramente

Efectuada la elección 
federal del 7 de junio 
de 2015, el Instituto 
Nacional Electoral 
arrancó al día siguiente 
con la actualización 
del Padrón Electoral 
para los comicios del 
2018. Es decir, aún 
cuando incluso no se 
habían efectuado los 
cómputos distritales 
de la elección de 2015, 
a la par, la autoridad 
electoral aperturó los 
Módulos del Registro 
Federal de Electores, a 
fi n de continuar con su 
encomiable función de 
expedir el documento 
que en los hechos 
acredita la identidad de 
la ciudadanía en México: 
la Credencial para Votar 
con Fotografía.

alfonso 
figueroa 
saldaña

“Arbeiten um 
zu leben, oder 
leben um zu jetzt bitte mal auf deutsch!

solo para abogadoscarlos meza viveros

opinióncarlos alberto montero catalán

Tras una huelga de un mes, el mayor sindica-
to de Alemania, IG Metall, llegó a un acuer-
do sin precedentes, el cual consiste en otor-
gar fl exibilidad del tiempo de trabajo y una 
reducción limitada de 28 horas a la semana 
para trabajadores de la industria automotriz. 

La reducción es de carácter opcional; es 
decir, que aquellos empleados que lleven dos 
años de antigüedad tendrán derecho a pedir 
esa reducción en un periodo de entre seis y 
24 meses. Una vez terminado este tiempo, 
los trabajadores se comprometen a regre-
sar a trabajar tiempo completo. 

Este avance desafía una vez más la idea 
tradicional de equivalencia entre horas de 
trabajo y productividad, puesta en duda por 
varias empresas, intelectuales y grupos so-
ciales a través de los años.

Visto desde América Latina, y específi ca-
mente desde México, una reforma parecie-
ra improbable y más que otra cosa, utópica. 

La valorización de la vida personal so-
bre la laboral parece no tocar la puerta de 
los mexicanos, país en donde se trabaja un 
promedio de 43 horas a la semana, la mayor 
cantidad de horas en comparación a todos 
los demás países que conforman la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

En total, de acuerdo con datos de la OC-
DE, en 2017 – año en el que aún no existía 
esta reforma en Alemania – en el país euro-
peo se trabajaban en promedio 1,363 horas 
al año, mientras que en México se contabi-

segunda 
de dos 
partes

Nach Angaben der OECD, im Jahr 2017 
– in dem diese Reform in Deutschland noch 
nicht existierte – arbeiteten sie im europäis-
chen Land durchschnittlich 1.363 Stunden 
pro Jahr, während in Mexiko 2.255 Stunden 
gearbeitet wurden. Eine Plus von 60%!

Die Tatsache, dass die Änderung noch ni-
cht erreicht wurde, bedeutet nicht, dass man 
sie nicht versuchte. Ein Beispiel wurde vom 
wichtigsten Geschäftsmann in Mexiko, Car-
los Slim, gegeben, der die Möglichkeit vors-
chlug, dass die Hälfte der Bevölkerung von 
Montag bis Mittwoch und die andere Hälfte 
von Mittwoch bis Samstag arbeitete.

Aber die Ergebnisse waren in der Arbeits-
realität vage. Obwohl es durch verschiedene 
Experimente bewiesen wurde, dass Pausen 
und Freizeit oder Familienzeit die Produk-
tivität erhöhen, wurden keine wesentlichen 
Gesetzesreformen durchgeführt.

Der Missbrauch vieler Arbeitgeber wird 
begünstigt durch Faktoren wie die Infl ation, 

die sich auf die Familienwirtschaft auswirkt, 
und die große Bandbreite auf dem Arbeits-
markt. Wenn viele Angestellte nach einer 
Gehaltserhöhung oder mehr Leistungen fra-
gen, wird argumentiert, dass es immer je-
manden geben wird, der bereit ist, für we-
niger Geld und sogar ohne Sozialleistun-
gen zu arbeiten.

Es lohnt sich, darüber nachzudenken, ob 
wir arbeiten um zu leben, oder leben um zu 
arbeiten. Für den Fall, dass die zweite Aus-
sage richtig ist, müssen wir unbedingt unser 
Berufsleben neu ausrichten. Wenn etwas die 
deutsche Gesellschaft charakterisiert, ist es 
ihre Fähigkeit, sich für den Wandel zu vere-
inigen. Wir können etwas von ihnen lernen 
und uns wirklich dazu verpfl ichten, Dinge zu 
ändern. Zusammen gegen die Ungerechti-
gkeiten, denen wir gegenüberstehen, kön-
nen wir bessere Bedingungen verlangen, die 
nicht zur Entmenschlichung des Arbeiters 
in Mexiko führen.

ahora por favor en alemán!
¿Trabajar para vivir 
o vivir para trabajar?
Alfonso Figueroa Saldaña

lizaron 2,255 horas trabajadas en el año, 
¡Un 60% más!

El que no se haya logrado el cambio, 
no quiere decir que no se haya intentado. 
Un ejemplo fue propuesto por el empre-
sario más importante de México, Carlos 
Slim, el cual sugirió la posibilidad de que 
la mitad de la población trabajara de lu-
nes a miércoles, y la otra mitad de miér-
coles a sábado. 

Pero los resultados han sido vagos en 
la realidad laboral. A pesar de que se ha 
comprobado a través de diversos expe-
rimentos, que los descansos y el tiempo 
de ocio o familiar tienden a aumentar 
la productividad, no se ha llevado a ca-
bo una reforma signifi cativa en las leyes. 

Los abusos de muchos empleadores se 
ven favorecidos por factores como la in-
fl ación, que afecta la economía familiar, y 
la amplia oferta en el mercado de traba-
jo. De ahí que al solicitar un aumento de 
salario o más prestaciones, el argumen-
to de muchos empleadores es que siem-
pre habrá alguien más dispuesto a traba-
jar por menos e incluso sin prestaciones. 

Vale la pena replantearnos si trabaja-
mos para vivir o vivimos para trabajar. En 
caso de que la afi rmación segunda sea la 
correcta, es imperante que comencemos 
a resignifi car nuestra vida laboral. Si algo 
caracteriza a la sociedad alemana es su 
capacidad de unión en pro del cambio. 
Algo podemos aprender de ellos y verda-
deramente comprometernos a cambiar 
las cosas. Unidos, resistiendo las injusti-
cias laborales a las cuales nos enfrenta-
mos, podemos demandar mejores con-
diciones que no conduzcan a la deshu-
manización del trabajador en México.
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

INVITA LA UMAD 
A REUNIÓN DE 
EXALUMNOS
Por Redacción

Un nuevo encuentro de exalumnos de la 
Universidad Madero se celebrará el sábado 17 
de febrero en el Gimnasio Enrique Taylor de la 
UMAD; teniendo por objetivo en esta ocasión 
no solo reunirse y recordar viejos tiempos, 
sino también el generar sinergias que permita 
a los asistentes ampliar su red de contactos 
profesionales.

Es por ello que el Consejo de Exalumnos 
ha organizado el “Networking ExaUMAD” 
donde los participantes podrán contactar 
a empresarios y emprendedores de la 
comunidad maderista, participar en el 
networking que será dirigido por el conductor 
y animador Willy Saavedra, visitar stands 
empresariales y dejar su curriculum vitae en 
la bolsa de trabajo.

La hora de inicio está programada a las 
12:15 pm y durante el encuentro habrá comida 
buff et. El costo del boleto es de 300 pesos.

Los interesados o quienes deseen obtener 
más información pueden escribir al correo 
electrónico lizzete.lemus@umad.edu.mx, con 
Lizzete Lemus, responsable de Relaciones 
con Exalumnos de la UMAD.

El consejo de Exalumnos de la UMAD hace 
una invitación a todos los egresados de esta 
casa de estudios tanto de generaciones 
pasadas como recientes, para que se sumen a 
este reencuentro.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La Universidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla (Upaep) 
a través de la Facultad de Nutri-
ción y la Dirección de Becas fi r-
man convenio de colaboración 
con el ayuntamiento de Puebla, 
mediante la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Muni-
cipal (Ssptm) para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los cuerpos policiales y 
de sus familias.

Esta suma de esfuerzos, contempla entregar 
10 becas anuales del 80 por ciento a hijos del per-
sonal de la Ssptm, que obtengan un desempeño 
académico sobresaliente. Además, a fi n de pro-
mover el cuidado de la salud de los policías de 
forma integral, se ofrecerán programas de nu-
trición, salud bucal, profi laxis, talleres del cui-
dado para la alimentación y estudios para enfer-
medades crónicas.

Emilio José Baños Ardavín, rector de la Upaep, 
enfatizó que la universidad desde su fundación 
siempre ha estado al servicio de la sociedad, y se 
ha caracterizado por ensalzar tres aspectos que 
marcan el quehacer institucional, el primero que 
tiene que ver con la identidad de la universidad, 
que, al identifi car una necesidad social, se dé a la 
tarea de modifi carla, de hacer que las cosas suce-
dan y se busque una transformación social.

Un segundo aspecto es el apostar por una for-
mación integral, en donde se atienda al ser hu-
mano “como un todo”, y cultivar todas esas fa-
cetas que nos defi nen como personas. Y el tercer 
punto es, lo que vemos en la Upaep, una nueva 

Suman esfuerzos
la Upaep y el 
ayuntamiento

Trastornos del 
sueño, cuestión 
de buena salud

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Gerardo Hernández Márquez, 
psicoterapeuta clínico con 17 
años de experiencia, se reu-
nió durante la Cátedra Prima 
de Psicología de la Universi-
dad Anáhuac, con alumnos de 
licenciatura y posgrado, para 
compartir sus conocimien-
tos y experiencias derivados 
del proyecto de investigación: 
Trastornos del Sueño.

Hernández es fundador de 
la Escuela de Psicología de la 
Universidad Anáhuac Xalapa, 
ha participado como ponente en congresos na-
cionales e internacionales, es coautor de di-
versas publicaciones científi cas, catedrático 
a nivel licenciatura y maestría, y coach dialó-
gico por el Instituto de Desarrollo Directivo 
Integral (IDDI) en Madrid, España.

Para iniciar la conferencia, el especialista 
compartió que el sueño es un fenómeno bioló-
gico que se repite como una constante en nues-
tras vidas. Está regido por un reloj interno que 
nos indica cuando dormir y cuando despertar, 
denominando a este ciclo: ritmo circadiano.

Explicó que existen diversos trastornos 
del sueño: insomnio, hipersomnia, trastor-
nos del ritmo circadiano, parasomnias y pa-
rasomnias asociadas al SMOR. Los más co-
munes son algunos tipos de Insomnio como 
de conciliación y de mantenimiento; así co-
mo parasomnias como pesadillas y terrores 
nocturnos; mismos que se pueden tratar en 
clínicas del sueño y/o a través de determina-
dos medicamentos.

Expuso también que existen ciertos tras-
tornos que provocan que de forma inconscien-
te, una persona pueda lastimarse a sí misma o 
a quien duerma junto a ella. “Normalmente, 
las personas que tienen trastornos del sueño, 
llegan a la peor hora de su día cuando se vuel-
ve de noche; razón por la cual es fundamental 
recibir un tratamiento”.

Finalmente, Hernández comentó que exis-
ten otros factores además de los antes mencio-
nados que pueden alterar el sueño, tales como 
el teléfono celular antes de dormir, no tener 
un horario habitual de sueño o la luz artifi cial.

Este espacio de análisis fue guiado por Liliana Chávez, académica de la Universidad Nacional General Sarmiento.

Gerardo Hernández Márquez habló de los factores 
que disparan los problemas del sueño.

Es crucial la formación integral, en donde se atienda al ser humano “como un todo”, señaló el rector de la Upaep.

Escuelas de Gestión 
Social, un reto en el 
sistema de educación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la mirada de generar procesos de refl exión 
colectiva en la articulación de los principios de la 
Economía Social y Solidaria (ESS) y el cooperati-
vismo, así como en el trabajo que desarrollan las 
Escuelas de Gestión Social (EGS), a través de la 
Coordinación de la Maestría en Gestión de Em-
presas de Economía Social, el Departamento de 
Ciencias Sociales llevó a cabo la conferencia Es-
cuelas de Gestión Social: Un modelo de educa-
ción desde la Economía Social.

Este espacio de análisis y refl exión fue guiado 
por Liliana Chávez Luna, académica de la Univer-
sidad Nacional General Sarmiento, de Argentina.

La especialista presentó los resultados obteni-
dos del proyecto realizado sobre gestión-educa-
ción desde la economía social, el cual tiene como 
punto de partida el fi nanciamiento de proyectos 
que realiza el Estado para impulsar este modelo 
en el país sudamericano.

En este sentido, Chávez Luna señaló que el ob-
jetivo de esta investigación es sistematizar las ex-
periencias y prácticas que llevan a cabo las EGS 

Firman convenio para mejorar calidad de vida de 
los policías a través de la Facultad de Nutrición

forma de ser universidad, ir por una visión más 
completa al servicio de las personas y de las ne-
cesidades de la sociedad.

En ese sentido, Baños Ardavín, advirtió, “hoy 
esta oportunidad es de oro, en donde hace falta 
que la sociedad dé un paso al frente y dejemos los 
discursos, dejemos los señalamientos para invo-
lucrarnos y hermanarnos. En eso, nosotros fi n-
camos la idea del liderazgo transformador que 
queremos propiciar en la Upaep. No un lideraz-
go de refl ectores, pero sí un liderazgo que se fi n-
que en la capacidad de donarse, de darse al otro”.

El presidente municipal, Luis Banck, recono-
ció la labor que realiza la Upaep para apoyar a los 
estudiantes a encontrar y desarrollar su talento, 
así como por orientarlos a enfocar sus habilida-
des a fi n de ayudar a otros a vivir mejor.

Asimismo, destacó el trabajo, talento y voca-
ción de los policías, quienes arriesgan su vida pa-
ra salvaguardar la de los demás. “Atrás del uni-
forme que ven en los ofi ciales, hay un padre o je-
fa de familia, hermano, hijo, esposo y ciudadano, 
hay un ser humano que tiene sueños y una fami-
lia que necesita crecer de manera profesional y 
humana”, subrayó.

Cuatro de cada diez mexicanos 
tienen problemas para dormir

nucleadas a la Federación de Cooperativas y Enti-
dades Afi nes de Enseñanza de Buenos Aires (Fe-
ceaba), a partir de los principios de la ESS y del 
cooperativismo, con el propósito de mostrar tan-
to convergencias como divergencias en los mo-
delos educativos.

Asimismo, compartió que las EGS nacen a mi-
tad del siglo XX derivado de la crisis económica 
en Argentina. Por ello, “entre 2001-2002, sur-
gen muchas ideas de economía social y coope-
rativismo, se comienza a pensar más en colec-
tivo y se gesta la Feceaba, la cual nace en 2007”, 
señaló la experta en psicología social.

El trabajo de Federación está enfocado en di-

Festeja la Udlap 
a odontólogos 
con conferencia 
magistral
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del festejo del día del Odontó-
logo, la Licenciatura en Cirujano Dentista de 
la Universidad de las Américas Puebla reali-
zó una plática a cargo de la doctora MaríaPa-
tricia Garduño Garduño, investigadora y au-
tora del libro “Control de infección en el con-
sultorio dental”.

“Es para nosotros un privilegio y un honor 
tener en este día importante a la doctora Gar-
duño, quien con base a su experiencia y mu-
chos años de estudio nos dará consejos de có-
mo brindar un mejor servicio a nuestros pa-
cientes”, comentó Alejandro Vázquez Reyes, 
coordinador de la Licenciatura en Cirujano 
Dentista de la Udlap, durante su mensaje de 
bienvenida.

Por su parte, Alejandro Porras Bojalil, di-
rector académico del Departamento de Cien-
cias de la Salud de la Udlap, dijo que este tipo 
de evento se realiza con el objetivo de feste-
jar a los estudiantes en su día y el de mante-
ner a la vanguardia a los jóvenes de esta área 
que estudian en la Universidad de las Améri-
cas Puebla, “por lo que los exhortó a que apro-
vechen la oportunidad de tener a una exper-
ta en esta área a nivel nacional”, destacó Po-
rras Bojalil.

Para iniciar su ponencia, Patricia Gardu-
ño explicó a los presentes cómo no transmi-
tir enfermedades en los consultorios denta-
les, “práctica muy importante que todos los 
dentistas tienen que tomar en cuenta a fi n de 
dar a los pacientes una atención sin bacterias 
y sin posibilidad de transmitir enfermedades”, 
destacó la también escritora, quien mencio-
nó que la principal enfermedad que se trans-
mite en el consultorio dental es la hepatitis 
B. “De acuerdo a cifras se tiene que 35 millo-
nes de trabajadores de la salud alrededor del 
mundo tienen aproximadamente 3 millones 
de lesiones contaminadas por año, las cuales 
resultan en 16 mil hepatitis C, 66 mil hepati-
tis B y de 200 a 5 mil infecciones por VIH y 
esto en México no se sabe”, afi rmó Garduño.

En entrevista, al ser cuestionada sobre cuá-
les son los protocolos de control de infección 
que debe seguir los odontólogos destacó como 
básicos: el lavado de manos, el uso de guantes, 
el utilizar el agua con los estándares de cali-
dad requeridos, la correcta esterilización de 
las herramientas que utiliza. 

La doctora Garduño explicó cómo no transmitir en-
fermedades en los consultorios dentales.

El rector Emilio Baños, y el alcalde Luis Banck, fi rmaron 
el convenio de colaboración.

Los fi nes de 
semana, el 

mercado mu-
nicipal ofrece 
platillos tipos 
como barba-
coa, carnitas 
chicharrón y 

otros”
Óscar Murias

Alcalde

80 
por ciento

▪ se entrega-
rán 10 becas 

anuales a hijos 
del personal de 

la Ssptm con 
desempeño 

sobresaliente

versos aspectos, como el generar una platafor-
ma común, fortalecer y visibilizar el trabajo de 
las EGS, apoyar gestiones y subvención estatal, 
impulsar encuentros y eventos, promover la edu-
cación en el cooperativismo y la Economía So-
cial, así como promover el asesoramiento admi-
nistrativo y legal.

Liliana Chávez compartió que el fi nancia-
miento y sostenimiento de este sistema educa-
tivo consta de varios puntos, el primero de ellos 
es que está regulado por la Dirección Provincial 
de Educación de Gestión Privada (Dipregep) y 
la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada (Dgegp).
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LOS ARTISTAS 
DEL CARNAVAL DE 

HUEJOTZINGO
Las manos de artesanos que bordan cada traje son la 

otra parte vital de esta fiesta; gracias a su imaginación, 
los danzantes del carnaval lucen espectaculares 

Lo que más se borda en estos trajes son los ornamentos denominados grecas, o las águilas reales.

Los danzantes se sienten afortunados de representar las tradiciones del lugar en el que nacieron. 

Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor H. Rojas/Síntesis

 
El zapador, el penacho, ca-
reta, capucha, chaquetín, 
pantalón, babero y demás 
accesorios que utilizan los 
danzantes del Carnaval de 
Huejotzingo, llevan alguna 
figura especial confecciona-
do a través del arte del bor-
dado.

Itzel es una de las traba-
jadoras que labora en La Ca-
sa del Carnaval, ubicada en 
el municipio de Huejotzin-
go, y quien comenta que con-
feccionan todo el año para 
en estas fechas ya se tengan 
todos los trajes completos.

Explicó que el tiempo 
de elaboración de uno los 
atuendos que cobran vi-
da en las festividades an-
tes de la cuaresma cristia-
na, depende si será borda-
do a mano o máquina, qué 
tipo de pedrería y adornos 
llevará, pero por lo regular 
un traje se lleva entre uno 
o tres días.

Al año dicha empresa en-
trega alrededor de 100 tra-
jes bordados con imágenes 
de acuerdo a lo que el clien-
te pida. Una confección de 
este tipo tiene un costo en 
el mercado desde 10 mil pe-
sos, hasta 35 mil pesos, de-
pendiendo del tipo de traje.

“Todo el trabajo que se 
hace aquí es con mucha ca-
lidad, ver un traje completo 
en el desfile nos da mucho 
gusto y mucha alegría que 
podamos colaborar con es-
to”, precisó.

Lo que más se borda son 
los ornamentos denomina-
dos grecas, o las águilas rea-
les.

El porte con orgullo
Diana Deolarte Teyssier, 
es una de las participantes 
que portan este tipo de tra-
jes; y en esta ocasión adqui-
rió un traje de turco: cha-
quetín, una nahuilla, gazne 
y un turbante.

Desde hace seis años, a 
la chica le gusta salir en el 
carnaval porque al momen-
to de bailar siente que está 
representando el lugar don-
de vive.

“Me gusta invertir porque 
me gusta representar el ba-
tallón de Turquía, me gus-
ta verme bien, presentable 
y lucir el traje a lo que es”, 
destacó Diana.

Cuenta que desde peque-
ña le llamaba la atención di-
chos bailes, sin embargo, se 
tuvo que esperar para tener 
la edad adecuada y ya salir; 
el impulso y apoyo fue por 
parte de su mamá.

A sus 17 años explica que 
ha afrontado los comenta-
rios de sus conocidos y ami-
gos, quienes le dicen que no 
tiene la personalidad de un 
huehue, no le creen; pese a 
ello, les demuestra que sí 
puede.

“Les digo a los jóvenes 
que vivan la experiencia, 
que se animen, porque es 
una tradición muy bonita. 
150 años es de mucho or-
gullo, la tradición es de no-
sotros, de los habitantes de 
Huejotzingo”, acentúa.

Todo el trabajo que 
se hace aquí es con 
mucha calidad, ver 
un traje completo 
en el desfile nos 

da mucho gusto y 
mucha alegría que 

podamos colaborar 
con esto”

Itzel 
Trabajadoras que labora 
en La Casa del Carnaval

Trajes muy  
elaborados
El tiempo de elaboración de 
uno los atuendos que cobran 
vida en las festividades antes 
de la cuaresma cristiana, 
depende si será bordado a 
mano o máquina, qué tipo de 
pedrería y adornos llevará, 
pero por lo regular un traje se 
lleva varios días.
Por Abel Cuapa
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FIC Silente
realizará
coloquio
Se presentará y premiará la 
Selección Ofi cial 2017, compuesta 
por materiales de realizadores de 
26 países
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Festival Internacional de 
Cine (FIC) Silente México 
presenta el Coloquio Inter-
nacional de Cine Silente, una 
iniciativa que persigue la mi-
sión de refl exionar sobre los 
discursos del cine mudo lati-
noamericano: sus narrativas, 
sus rupturas, el estado actual 
de su preservación, su res-
tauración y, por consiguien-
te, de sus archivos.

El Coloquio represen-
ta una oportunidad única para el público po-
blano de conocer de primera mano el trabajo 
de algunos de los investigadores del cine mudo 
nacional más reconocidos en México y a nivel 
internacional, como Aurelio de los Reyes, ini-
ciador de la historiografía del cine mudo na-
cional; Esperanza Vázquez, pionera de la res-
tauración fílmica en México, Federico Dávalos, 
autor de variadas y reconocidas publicaciones 
sobre el cine mudo; José María Serralde, pia-
nista, concertista e investigador especializado 
en musicalización cinematográfi ca; Francisco 
Gaytán, subdirector de rescate y restauración 
de la Filmoteca UNAM hasta el año 2014; Itzia 
Fernández, catedrática, investigadora y cura-
dora graduada por la Université de Paris III 
Sorbone Nouvelle; Raquel Gutiérrez Estupi-
ñán, profesora titular del Posgrado en Ciencias 
del Lenguaje del ICSyH ‘Alfonso Vélez Pliego’ 
BUAP; así como los miembros del Seminario 
de Estudios Cinematográfi cos.

Cabe destacar la presencia de Alexandra Fa-
lla, directora de Fundación Patrimonio Fílmi-
co Colombiano, quien compartirá los logros de 
dicha organización. Esta participación ofre-
ce la oportunidad de comparar las experien-
cias colombiana y mexicana.

Estudiantes, miembros de la academia y pú-
blico en general interesado en el cine silente, 
podrán empaparse de la experiencia de los in-

Investigadores con reconocimiento internacional ofre-
cerán ponencias, mesas de discusión y conferencias ma-
gistrales en Coloquio de Cine Silente.

vitados especiales, muchos de ellos pioneros en 
la historiografía, restauración y recuperación del 
patrimonio fílmico mexicano. Tanto el Coloquio 
como las proyecciones de la Selección Ofi cial es-
tarán abiertas de manera gratuita a todo público.

En el marco del Coloquio, el FIC Silente presen-
tará y premiará la Selección Ofi cial 2017, confor-
mada por 68 cortometrajes y 3 largos, provenien-
tes de 26 países, en las 8 categorías en competen-
cia: fi cción, documental, experimental, animación, 
infantil, largometraje, ópera prima y silente. La 
pasión, presente en historias sobre luchas per-
sonales y colectivas, así como en romances y tra-
gedias, es el tema central de esta programación.

El jurado invitado para la selección de los ma-
teriales premiados, estuvo integrado por: catego-
ría fi cción, Guadalupe Ferrer, directora de Fil-
moteca UNAM hasta febrero de 2018; categoría 
silente, Raquel Gutiérrez, investigadora del ci-
ne; categoría animación, Alba García, directora 
de cine animado; categoría documental, Yuli Ro-
dríguez, documentalista; categoría infantil, Ro-
bin Morales, director de cine de animación; ca-
tegoría experimental, Itzia Fernández, investiga-
dora y curadora de cine; categoría ópera prima, 
Luna Marán, productora en La Calenda Audio-
visual y coordinadora de Cine Too y categoría lar-
gometraje, Stefano Riccardi, realizador italiano.

68
cortos

▪ y 3 largo-
metrajes, 

provenientes 
de 26 países, 

se presentarán 
en Festival In-
ternacional de 

Cine Silente



Cynthia  
enfrenta 
un reto
▪  La actriz Cynthia 
Rodríguez  aseguró 
que para ella es un 
reto interpretar a 
gemelas en 
“Educando a Nina”, 
la nueva serie de 
televisión que se 
estrenará por 
Azteca Uno el 12 de 
marzo próximo.  " 
Es un reto que me 
gusta mucho", dijo.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Paul McCartney  
ES GALARDONADO
AGENCIAS. El cantante británico fue uno 
de los galardonados con el premio 
israelí Wolf en Música y Ciencias, que se 
anunció en Jerusalén en una ceremonia 
encabezada por el presidente del país, 
Reuvén Rivlin. – Especial

Judas Priest  
NO SALDRÁ DE GIRA
AGENCIAS. El guitarrista de Judas 
Priest, Glenn Tipton, anunció que 
no participará en la gira "Firepower" 
del grupo, debido al Parkinson que 
padece desde hace 10 años, cuando fue 
diagnosticado con la enfermedad.– Especial

J. Bracamontes 
NO DEJARÁ DE 

SER ACTRIZ 
NOTIMEX. Hace nueve 

años que Jacqueline 
Bracamontes no 

protagoniza alguna 
telenovela debido a las 
ofertas de trabajo que 

tiene como conductora; 
sin embargo, no descarta 
volver a un papel estelar 

como actriz. – Especial

Vance Joy 
VISITARÁ 
MÉXICO
NOTIMEX. El artista y 
compositor australiano 
Vance Joy, uno de los 
más sobresalientes, 
visitará por primera vez 
el país como parte de su 
gira mundial “Nation of 
Two”, para actuar el 18 
de octubre en El Plaza 
Condesa. – Especial
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Yuridia se considera la baladista 
más activa y no descarta que algún 
día pudiera cantar algún tema 
de reggaetón, música que, dijo, 
disfruta y baila todos los días. 3

YURIDIA 

DEJA QUE
LA VIDA LA
DEJA QUE
LA VIDA LA
DEJA QUE

SORPRENDASORPRENDA
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El fiscal de Nueva York Eric Schneiderman interpuso una demanda federal de 
derechos civiles contra el productor hollywoodense por su conducta sexual 

Fiscal de NY demanda  
a Weinstein y empresa

 Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa y Al-
berto Vázquez ofrecieron un espectáculo de 4 horas.

La cantante Natalia Lafourcade promueve en Londres “Musas Vol. 2”. 

El mexicano  presidirá el Jurado internacional del 
concurso de la 75 Muestra Internacional Venecia. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El fi scal general del estado de Nueva York, Eric 
Schneiderman, interpuso una demanda federal 
de derechos civiles contra el productor de Ho-
llywood, Harvey Weinstein, su hermano Robert 
y la empresa que ambos dirigían, The Weinstein 
Company, tras una investigación por conducta 
sexual inapropiada.

Fruto de cuatro meses de pesquisas, la denun-
cia incluye nuevas alegaciones contra Weinstein, 
máximo responsable de su estudio de producción, 
respecto al "maltrato despiadado y explotador" 
que ejercía sobre sus empleados, así como testi-
monios de éstos como víctimas de acoso sexual, 
intimidación y otras conductas.

El otrora poderoso productor fue acusado de 
acoso y asalto sexual por primera vez en dos re-
portajes a principios del pasado mes de octubre, 
tras los que decenas de mujeres se sumaron con 
nuevos testimonios contra él. Poco después, Sch-
neiderman comenzó a investigar a The Weins-
tein Company.

La investigación, afi rmó la fi scalía en un co-
municado, "revela nuevos y atroces ejemplos de 
conducta sexual inapropiada de Harvey Weins-
tein", algunos de los cuales detalló específi camen-
te, como la contratación de un grupo de emplea-
das cuyo "trabajo primario" era acompañarlo a 
eventos y "facilitarle" las "conquistas sexuales".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El director mexicano Guiller-
mo Del Toro presidirá el Jura-
do internacional del concurso 
de la 75 Muestra Internacio-
nal de Arte Cinematográfi co 
de la Bienal de Venecia, que 
tendrá lugar del 29 de agosto 
al 8 de septiembre próximos, 
anunciaron hoy los organiza-
dores.La Bienal de Venecia in-
formó en un comunicado que 
la decisión fue tomada por su 
Consejo de Administración, 
encabezado por Paolo Baratta, 
quien se sumó a la propuesta 
presentada por el director de 
la muestra, Alberto Barbera.

El Jurado Internacional de la Muestra de 
Cine veneciana es el encargado de asignar el 
León de Oro, el principal premio del festival 
y el resto de los galardones ofi ciales.

En la edición de 2017 del festival la película 
“La forma del agua” de Del Toro ganó el León 
de Oro como mejor fi lme y ha sido nominada 
13 veces para el premio Oscar.

“Ser presidente en Venecia es un honor in-
menso y es una responsabilidad que acepto 
con respeto y gratitud. Venecia es una ven-
tana sobre el cine mundial, es una oportuni-
dad para celebrar su fuerza y relevancia cul-
tural”, declaró el cineasta mexicano al acep-
tar el encargo.

Halagos para el cinesta
Por su parte, Barbera dijo que “Del Toro es la 
generosidad hecha persona, la cinefi lia que no 
mira solamente al pasado, la pasión por el ci-
ne capaz de emocionar, conmover y al mismo 
tiempo hacer refl exionar”.

“Tiene una imaginación férvida y una rara 
sensibilidad que le permiten dar vida a un uni-
verso fantástico donde el respeto por la diver-
sidad, el amor y el miedo coexisten, alimen-
tando un imaginario que se nutre con la con-
fi anza en la fuerza de las imágenes”, agregó 
el director.

Dijo que “estamos felices y honrados de que 
haya aceptado presidir el jurado de la 75 edi-
ción de la Muestra de Cine, después de haber 
iluminado la edición precedente con la belle-
za fulgurante de La Forma del Agua. Será un 
presidente simpático, curioso y apasionado”.

El Jurado Internacional de la Muestra de 
Cine de Venecia estará compuesto por un to-
tal de nueve personalidades del cine y de la 
cultura de diferentes países.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante mexicana Natalia Lafourcade dará 
a conocer hoy su más reciente producción dis-
cográfi ca “Musas Vol. 2” en esta ciudad, durante 
un concierto nocturno en el que se esperan loca-
lidades agotadas.

Lafourcade se mostró feliz de promocionar su 
más reciente producción discográfi ca en Europa 
que contiene sonidos de jazz, rock, bossa nova y 
folclor latino.

“Signifi ca mucho porque estoy en un país leja-
no a mi México. Ya quiero ver la cara de estas per-
sonas que van a venir a vernos y a escucharnos. 
Es un proyecto que a mi me ha llenado de mu-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Furor y nostalgia causaron los 
cuatro grandes del rock and 
roll: Enrique Guzmán, Angé-
lica María, César Costa y Al-
berto Vázquez, durante el es-
pectáculo de cuatro horas que 
ofrecieron en el Auditorio Na-
cional.

Ante casi 10 mil personas, 
los ídolos de la década de los 
60 interpretaron sus más gran-
des éxitos, como parte de la gi-
ra “Juntos por última vez” que, 
para agasajo de sus fans, los re-
úne como en antaño para visi-
tar varias plazas del país.

Fue una noche de recuerdos y alegrías. Los 
contemporáneos de los artistas botaron su bas-
tón mientras que otros se levantaron de su si-
lla de ruedas para olvidar por un momento sus 
padecimientos, para volver a ser jóvenes, para 
bailar y corear sus temas favoritos.

También fue una velada de romanticismo en la 
que recordaron cuando usaban vestidos con cri-
nolina, el cabello envaselinado y grandes crepés.

El “show” inició poco después de las 19:00 ho-
ras del domingo con un recuento de las partici-
paciones que los cuatro artistas habían tenido en 

G. Del Toro  
será jurado 
en Venecia

Es una cosa 
hermosa ver a 
toda esta gen-
te maravillosa. 

Ustedes nos 
hacen grandes, 

no nada más 
por la edad 
sino como 
personas
Enrique
 Guzmán
Cantante

Los hechos

▪ Según detalles com-
partidos por la ofi cina 
del fi scal, Weinstein 
dijo repetidamente a 
algunos empleados 
"te voy a matar", "voy 
a matar a tu familia" 
o "no sabes de lo que 
soy capaz", o afi rmar 
que sus contactos en 
los servicios secretos 
podían "encargarse de 
los problemas". 

▪ Al grupo de emplea-
das que le facilitaban 
conquistas se sumaba 
otro, predominante-
mente femenino, de 
asistentes, a las que 
se imponía contribuir a 
la actividad sexual del 
productor. 

Su hermano, 
su cómplice
Entre otros ejemplos de lo acontecido 
en la empresa, Weinstein hacía ofertas o 
demandas de favores sexuales a cambio de 
avances profesionales en TWC, o para evitar 
consecuencias adversas. Respecto a su 
hermano Robert Weinstein, que era el máximo 
responsable adjunto de la fi rma, la fi scalía 
apunta que "consintió" que Harvey creara un 
entorno de trabajo hostil. 
Agencias

Sin medidas
A pesar de las quejas recibidas por el departa-
mento de recursos humanos de la fi rma y el "co-
nocimiento generalizado" de la cúpula sobre la 
"persistente" conducta de Weinstein, los ejecu-

tivos y el consejo de administración no tomaron 
"medidas signifi cativas" para proteger a sus em-
pleados o frenarlo, alegan los fi scales.

"The Weinstein Company (TWC) quebró re-
petidamente las leyes de Nueva York al no pro-
teger a sus empleados de un acoso sexual, una 
intimidación y una discriminación extendidos", 
afi rmó Schneiderman, quien abogó por la com-
pensación a las víctimas.

Aunque las pesquisas continúan, el fi scal pre-
sentó la demanda ante la "inminente venta" de 
TWC, que cree dejará a las víctimas sin una repa-
ración adecuada, incluyendo un fondo de com-
pensación, y cuyos términos "permitirían" ob-
tener benefi cios a los implicados, como nuevos 
puestos ejecutivos en una nueva entidad.

Ser presidente 
en Venecia 
es un honor 

inmenso y es 
una respon-

sabilidad que 
acepto con res-
peto y gratitud. 
Venecia es una 
ventana sobre 

el cine mundial, 
oportunidad 

Guillermo 
del Toro
Cineasta

programas de televisión y películas del pasado.
Acto seguido, el escenario del majestuoso 

Auditorio Nacional recibió a Alberto Vázquez, 
quien fue ovacionado de pie por el público. Tras 
saludar a los presentes, procedió a sentarse pa-
ra colocarse la cánula y manguera en sus fosas 
nasales para respirar oxígeno, pues ha dicho 
que la altura de la Ciudad de México le afec-
ta en su salud.

“Desencadena mi corazón” fue el primer tema 
que interpretó. Al inicio se le notaba inseguro 
y no alcanzaba las notas altas, por lo que el pú-
blico comenzaba a preocuparse mientras lo ob-
servaba en las pantallas gigantes a los costados.

Conforme avanzaba su actuación Alberto 
Vázquez sacaba la casta y poco a poco comen-
zaba a cantar como en los tiempos que enamo-
raba con lo varonil y potencia de su voz.

“Es una cosa hermosa ver a toda esta gente 
maravillosa. Ustedes nos hacen grandes, no na-
da más por la edad sino como personas. Tengo 
mucho gusto de estar otra vez aquí”, expresó.

chos momentos hermosos”, señaló Lafourcade.
La cantante mexicana y una de las más impor-

tantes promotoras del folclor mexicano se pre-
senta esta noche en la sala de conciertos Koko, en 
Camden Town, en el norte de la ciudad.

Lafourcade dijo sentirse orgullosa de com-
partir con el mundo la música mexicana duran-
te su carrera musical que comenzó profesional-
mente en 2002.

“Me ha ayudado a entender mucho de la músi-
ca, de mi música, de mi camino de por qué estoy 
haciendo lo que hago... Aquí estoy para compar-
tirlo. Saber que puedes llegar a un lugar tan leja-
no como lo es Londres a compartir nuestra cul-
tura, nuestra música y nuestras raíces mexicanas 
y latinoamericanas también”, añadió.

En su nuevo álbum incluyó canciones de su 
propia interpretación como “Danza de Garde-
nias” compuesta con David Aguilar, así como can-
ciones “más empoderadas y más fuertes”.

“Los dos discos (Musas volumen 1 y 2) hacen 
un recorrido por géneros musicales que admiro 
y que me gustan, coquetean un poco con el fol-
clor”, subrayó Lafourcade.

Las "Musas" de 
Laforucade van 
hasta Londres

Causan furor y 
gran nostalgia 
los grandes del 
rock and roll 

Roger Waters regresa a México
▪  La leyenda británica Roger Waters ofrecerá el 28 de noviembre 
un concierto en el Palacio de los Deportes, de la Ciudad de México, 

como parte de su gira “Us + Them”.  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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La cantante Yuridia sostuvo que uno de sus más 
grandes sueños es cantar en Nueva York, y espera 
este año realizar una gira por Estados Unidos
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Mis más grandes sueños ya los 
logré en mi vida, afi rmó la can-
tante mexicana Yuridia, quien 
dijo que ahora “sólo dejo que la 
vida me siga sorprendiendo, al 
tiempo que aprovecho para se-
guir divirtiéndome”.

“Estoy muy feliz por como 
me ha tratado la vida en mi ca-
rrera artística. Cada show la pa-
samos superbién y la gente nos 
trata con mucho cariño asi que 
es muy divertido y quiero seguir 
viviendo esto lo más que se pueda”, señaló.

La intérprete se consideró la baladista más ac-
tiva y no descartó que algún día pudiera cantar 
algún tema de reggaetón, música que, dijo, dis-
fruta y baila todos los días.

“Me encantaría cantar un día un reggaetón, 
pero como soy la única baladista en este momen-
to es muy difícil encontrar a alguien que quiera 
escribir un rap para Yuridia o más difícil, decir-
le a J Balvin oye soy Yuridia y quiero cantar con-
tigo, seria muy difícil”, comentó.

En la entrevista, más que relajada, cuando se 
le preguntó sobre su más grande sueño, de inme-
diato respondió “cantar en el medio tiempo del 
Superbowl” y tras soltar la carcajada dijo: "bue-
no estoy consciente que por ahora sería solo ven-
der refrescos en el medio tiempo, pero hay que 
seguir soñando”.

“Ya en serio, todo lo que me ha pasado en mi 
vida ha sido maravilloso y todo lo que me pasa 
ya es un regalo, así que dejo a la vida que me sor-
prenda y poder seguir conviviendo con la gente 
y tener más giras en Estados Unidos”, destacó.

“Me fascinaría cantar en Nueva York, ese sí 
es un sueño grande y ojalá espero que se me de 
este año ahora que planeo regresar con presen-
taciones en una gira por Estados Unidos a par-
tir de agosto”, indicó.

Satisfecha con su trabajo
Yuridia comentó que su más reciente álbum “Pri-
mera fi la” ha tenido una gran aceptación y de es-
te su sencillo “Amigos no, por favor” está en los 
primeros lugares en radios de México en ITunes 
y en ventas físicas.

Sobre “Amigos no por favor”, tema compuesto 
por José Luis Roma, quien le ha compuesto cua-
tro éxitos en su carrera, dijo que “confi rman que 

Luis Miguel 
anuncia una 
gira por EU

Estoy feliz por 
como me ha 

tratado la vida 
en mi carrera 

artística. Cada 
show la pasa-

mos superbién 
y con la gente 

también
Yuridia
Cantante

Retos para su carrera artística 
▪  Este año tiene programados conciertos en el Auditorio Nacional y en el auditorio de TelMex entre otros grandes recintos en México, de los que dijo serán “retos y 
momentos para divertirse en grande”. Sobre el momento del pop comentó que se puede decir “que muchos artistas del género se han relajado y han optado por 
observar el momento. Cada quien tiene su forma de trabajar y es difícil o te subes a la ola o te quedas detrás”, dijo.  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Presente en Estados Unidos
El año pasado Yuridia realizó una gira de 
conciertos por ciudades de EU como: 

▪ Chicago 

▪ Los Angeles

▪ Phoneix 

▪ Texas

Por Notimex

Luis Miguel iniciará el 4 de mayo próximo su gi-
ra “¡México por siempre!” por 22 ciudades de Es-
tados Unidos, anunciaron aquí sus publicistas.El 
llamado Sol de México comenzará su gira en San 
Diego, California, seguido por su primer concier-
to en el famoso Hollywood Bowl en Los Ángeles, 
el 6 de mayo.

Producida por Live Nation, la sumamente an-
ticipada gira también tendrá paradas en otras ciu-
dades importantes de Estados Unidos y Canadá, 
incluyendo Chicago, Houston, Miami, Toronto, 
New York y muchas más.

Las entradas estarán en venta para el público 
comenzando el viernes 16 de febrero a las 10:00 
horas locales en LiveNation.com.

¡México Por Siempre!, el disco más reciente 
de Luis Miguel, fue certifi cado doble platino en 

No descarta 
incursionar en 
el reggaetón

Una gran dupla

▪ Sobre “Amigos no por favor”, 
tema compuesto por José Luis 
Roma, quien le ha compuesto 
cuatro éxitos en su carrera, dijo 
que “confi rman que somos una 
dupla exitosa y sin duda hemos 
encontrado la fórmula”. 

▪ El tema lleva un paso impresio-
nante y la muestra son los más 
de 65 millones de vistas en la red 
de YouTube.

somos una dupla exitosa y sin duda hemos en-
contrado la fórmula”.

El tema lleva un paso impresionante y la mues-
tra son los más de 65 millones de vistas en la red 
de YouTube.

El año pasado Yuridia realizó una gira de con-
ciertos por ciudades de Estados Unidos como Chi-
cago, Los Angeles, Phoneix y ciudades de Texas, 
y además ha estado en otros países como Gua-
temala y Costa Rica.

Este año tiene programados conciertos en el 
Auditorio Nacional y en el auditorio de TelMex 
entre otros grandes recintos en México, de los 
que dijo serán “retos para divertirse en grande”.

Sobre el momento del pop comentó que se pue-
de decir “que muchos artistas del género se han 
relajado y han optado por observar el momen-
to. Cada quien tiene su forma de trabajar y es di-
fícil o te subes a la ola o te quedas detrás”, dijo.

“Al fi nal y como todo, la música evoluciona y 
muchas cosas pasan de moda o se quedan en los 
recuerdos, así que yo respeto a todos y cada quien 
tomará las decisiones que deberá tomar”, aclaró.

En su disco “Primera Fila” Lanzado en no-
viembre del año pasado, Yuridia presenta 17 de 
sus más grandes éxitos y temas inéditos inter-
pretados en vivo, acompañada de artistas como 
Pepe Aguilar, Malú y Audri Nix.

México.
Luis Miguel ha incur-

sionado en diferentes gé-
neros al ir de la música 
pop, bolero, mariachi, 
Big Band y baladas ro-
mánticas.

A través de su ex-
cepcional carrera de 36 
años, Luis Miguel ha lan-
zado 33 discos, vendido 
más de 100 millones de 
discos en el mundo, ha 
certifi cado múltiples dis-
cos de Oro, Platino y Dia-
mante.

Ganador de seis pre-
mios Grammy y cuatro 
Grammy Latino tiene su 
estrella en el paseo de la 
fama en Hollywood. La Asociación de Prensa In-
ternacional de Las Vegas lo honró con su más 
prestigioso premio, el Galardón Diamante.

Después de una extensa gira de tres años y me-
dio logra la gira con los más altos ingresos en la 
historia de un artista Latino.

En el prestigiado festival de Viña del Mar re-
cibe Gaviota de Plata, Oro y Platino, la cual nun-
ca fue otorgada a ningún otro artista.

La gira

▪ El llamado “Sol de 
México” anunció el 
tramo de su gira “¡México 
por siempre!” por 22 
ciudades de Estados 
Unidos y Canadá, que 
comienza el 4 de mayo 
en San Diego, California, 
e incluye paradas en 
Chicago, Dallas, Miami, 
Washington, Toronto, 
Montreal y Nueva York. 

▪ En sus 36 años de 
carrera artística, Luis 
Miguel ha interpretado 
pop y bolero, mariachi, 
Big Band y baladas 
románticas. 

HANEKE CRITICA EL MOVIMIENTO "#METOO"
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El premiado director austriaco Michael Haneke 
comparó el escándalo de violencia sexual en 
Hollywood con una “caza de brujas” que ha 
dado pie a un “nuevo puritanismo de odio a los 
hombres”. El director dijo al diario austriaco 

Kurier que la “histeria de denuncia prematura” 
del movimiento “MeToo” es “repugnante”.

El cineasta dijo estar especialmente 
preocupado por la “completa malevolencia 
sin ninguna refl exión y la furia ciega, que 
no se basa en hechos pero (...) destruye las 
vidas de personas cuyos delitos no han sido 
demostrados”.

Varios miembros destacados han expresado sus reservas por el movimiento “MeToo” iniciado en Estados Unidos.
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EN MÉXICO TODOS 
LOS CARNAVALES 

TIENEN UN 
SIGNIFICADO 

DIFERENTE, pero 
todos destacan por sus 

colores y bailes, muy 
ligados a los días de mal 

agüero marcados en el 
Xalámatl (calendario 
náhuatl) y a distintas 
tradiciones mestizas

arnaval es casi por defi nición una fi esta de ex-
cesos; con alegría, alcohol y baile, en las que se 
pueden abandonan las inhibiciones sin las con-
secuencias sociales derivadas de una conducta 
licenciosa. El mayor atractivo del carnaval es la 
posibilidad de rebasar las normas establecidas 
y poder volver a la rutina cotidiana sin altera-
ciones. 

La tradición cristiana ofrece, incluso, la po-
sibilidad de una purifi cación inmediata con el 
ayuno y la abstinencia de carne el Miércoles 

de ceniza, al día siguiente de terminar la fi esta. 
Podemos entonces participar en el entierro del 
malhumor y la tristeza –o en algunos lugares de 
la sardina- con permiso para comportarse en 
extrema libertad, ya que la alegría de la fi esta 
tiene fecha de caducidad.

En México existe una mezcla muy divertida 
entre moderno, la fi esta y el baile y lo tradicio-
nal, como los huehues, los mosquetes y los tra-
jes con lentejuelas. Conoce los carnavales más 
destacados del país:

MARTES DE

CARNAVAL
EN MÉXICO

Mazatlán, Sinaloa
Del 1 al 13 de febrero

Uno de los carnavales más 
populares de México es el de 
Mazatlán, el cual destaca por 
ser uno de los más antiguos 
de nuestro país. En esta fi esta 
podrás encontrar eventos como: 
la coronación del rey de la 
“Alegría” y la reina del “Carnaval”,

Veracruz, Veracruz
Del 1 al 13 de febrero

El puerto jarocho, siempre 
sinónimo de alegría y fi esta, es 
sede de uno de los eventos más 
coloridos de México. En Veracruz, 
este año hubo; coronaciones 
de reyes infantiles y adultos, 
conciertos masivos, carros 
alegóricos y demás.

Campeche
Del 1 al 13 de febrero

El festival de la ciudad de 
Campeche es también uno 
de los más antiguos del país y 
destaca por la “quema del mal 
humor”, la cual es representada 
por un muñeco de trapo vestido 
de pirata. Una vez que se le ha 
prendido fuego, inicia el festival.

Morelos
Del 18 de enero al 24 de marzo

En el estado de Morelos hay 
distintos carnavales, por ejemplo, 
los de Axochiapan, Tlatizapán, 
Tlayacapan, Tepoztlán, Yautepec 
y Atlatlahucan. Entre los eventos 
que destacan tenemos la 
“representación del origen del 
Chinelo” en Tlayacapan.

Mérida, Yucatán
Del 3 al 14 de febrero

En ese paradisiaco estado, 
nos encontramos con desfi les, 
quema del mal humor, 
coronación de reyes, desfi les 
infantiles, viernes de corso, 
sábado de fantasía, domingo de 
bachata, martes de la batalla de 
las fl ores.

Huejotzingo, Puebla
Del 10 al 13 de febrero

Pinotepa deDon Luis, Oaxaca
En febrero San Juan Chamula, Chiapas

Del 4 al 13 de febrero 

La población se disfraza de mash 
-mono- con un traje típico en San 
Juan Chamula, corren y huyen 
de los toros que se encuentran 
en la plaza se San Juan Chamula. 
Además, en este carnaval hay 
bailes como el de los comisarios, 
xionales y maltajimones.

 Tlaxcala
Del 11 al 13 de febrero

Ensenada, Baja California
Del 8 al 13 de febrero

En el carnaval de la Ensenada 
encontrarás actividades tales 
como; coronaciones, fuegos 
pirotécnicos, arlequines, música, 
baile, desfi les y carros alegóricos.

AGENCIAS •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS
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Desde 1869 se celebra el carnaval 
en Huejotzingo, Puebla. Durante 
este evento más de 2 mil personas 
participan en diferentes cuadrillas, 
como apaches, serranos, suavos y 
turcos, quienes danzan en la plaza 
principal y recorren las calles; al 
frente va el general Zaragoza. 

En este poblado se pone en escena 
una sátira de las costumbres 
mestizas como las bodas y los 
divorcios llamada la “danza de 
los tejorones” -en esta danza, los 
tejorones son jóvenes mestizos que 
bailan acompañados de una sonaja 
y un paliacate-. 

El carnaval de la ciudad de 
Tlaxcala se caracteriza por 
las danzas de origen nahua. 
También destacan el tormento 
del Tragafuegos -quemar un 
muñeco-, los vistosos trajes y la 
Cuadrilla de Catrines, así como el 
desfi le, los carros alegóricos y la 
representación del ahorcado.
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Por AP/Redacción

Un escalofriante video mostró el lunes a dos agen-
tes de inteligencia de México atados y arrodilla-
dos, confesando supuestas violaciones de dere-
chos humanos y rodeados por cinco hombres 
enmascarados y armados que les apuntan con 
pistolas y fusiles.

Los agentes de la Seido
Un funcionario federal, que pidió hablar bajo con-
dición de anonimato, debido a que no estaba au-
torizado para hablar públicamente, dijo que los 
hombres en el video son al parecer los dos agen-
tes de la PGR que desaparecieron el 5 de febre-

ro en el estado de Nayarit, en la costa del Pací-
fi co, se trata de Octavio Martínez Quiroz, de 26 
años, y Alfonso Hernández Villavicencio, de 28.
Los hombres armados no portaban insignias dis-
tintivas en sus vestimentas, pero Nayarit está ba-
jo el control del Cartel de Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG). 
El agente Alfonso Hernández aparece leyendo 
de un texto, aparentemente preparado, en el que 
afi rma que agentes y militares han perpetrado 
violaciones, torturas y robos. 
“El secretario de Gobernación, Alfonso Navarre-
te Prida, el general Salvador Cienfuegos y el al-
mirante Vidal Francisco Soberón Sanz, han da-
do la orden a todas las dependencias de gobierno, 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta de la asociación Alto al Secuestro, 
Isabel Miranda de Wallace, informó que en enero 
pasado se registraron 111 secuestros, lo que sig-
nifi có la cifra más baja en la presente adminis-
tración federal.

En conferencia de prensa, resaltó que tam-
bién disminuyó el número de víctimas a 135 y 
aumentó el número de detenidos por este deli-
to, a 150 en dicho mes.

Puntualizó que en un comparativo con el mes 
anterior (diciembre 2017) en enero del presen-
te año el secuestro disminuyó 23.4 por ciento, al 
pasar de 145 a 111 eventos.

El número de víctimas disminuyó 19.6 por cien-
to en el primer mes del año, al pasar de 168 a 135, 
mientras que el número de detenidos creció 2.04 

por ciento, de 147 en diciembre 
de 2017 a 150 en enero pasado, 
destacó Miranda de Wallace.

La activista lamentó que el 
5.75 por ciento de los deteni-
dos por el delito de secuestro 
son menores de edad.

De enero de 2012 a agosto de 
2017, 486 menores de edad fue-
ron detenidos acusados de se-
cuestro, lo que representa el 5.75 
por ciento de las ocho mil 442 
aprehensiones que hubo por la 
comisión de este delito a nivel 
nacional, indicó.

La presidenta de la asociación Alto al Secues-
tro comentó que los menores de edad cada vez 
se inspiran más en series de narcos y de delin-
cuentes, que les muestran una vida de mujeres, 
dinero y demás.

Durante enero, los estados con mayor registro 
de secuestros fueron México, Veracruz y Guerrero.

Respecto al caso de los agentes de la SEIDO, 
obligados a grabar un video, llamó a la ciudadanía 
a no creer en esas grabaciones porque los agen-
tes fueron amenazados.

Enfatizó que esta situación le duele mucho 
“porque es sobajar al Estado ".

en especial al grupo de investi-
gación de la SEIDO, Ejército y 
Marina, que hagan negativa to-
da captura de cualquier objeti-
vo, sea o no sea delincuente, y 
desaparecer todo rastro de las 
operaciones que realicemos, así 
como permiso abierto de hacer 
lo que queramos con ellos, que 
es lo que hemos estado hacien-
do en conjunto con la Marina"
El texto agrega “Acciones como 
tortura, robo, secuestro de nues-
tros objetivos y hasta desapare-
cerlos sin respetar mujeres, ni-

ños y personas mayores, siendo ellos las princi-
pales víctimas”.
La Procuraduría General afi rmó que los dos agen-
tes desaparecidos estaban fuera de turno, y que 
asistieron a un evento familiar en Nayarit en el 
momento de su desaparición. 

Retiene cartel a 
agentes SEIDO
Video  muestra a  dos agentes secuestrados  
presuntamente por el CJNG

Presidencia destacó que de 2012 a 2017 se crearon 
más de tres millones de empleos formales.

En Tabasco la PGR  rescató a 41 migrantes centroa-
mericanos, 31 adultos y 10 menores de edad.

Los estados del país con mayor registro de secuestros fueron México, Veracruz y Guerrero.

Registra enero 
la cifra más baja 
de secuestros 

Reformas 
generaron 
estabilidad
México crece con estabilidad 
gracias a reformas estructurales
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Pese a los retos que ha enfrentado el país, Mé-
xico ha crecido con estabilidad, gracias a refor-
mas estructurales como la energética, de tele-
comunicaciones, fi nanciera y laboral, con las 
que se removieron obstáculos que limitaban 
el potencial económico, destacó Eduardo Sán-
chez, vocero de la Presidencia de la República.

En un mensaje conjunto con el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, José Antonio 
González Anaya, el funcionario federal deta-
lló que en diciembre del año pasado el país al-
canzó una histórica racha de 32 trimestres de 
crecimiento ininterrumpido.

Lo anterior signifi ca que este es el primer 
sexenio en un cuarto de siglo en el que Méxi-
co no ha dejado de crecer ni un solo año, “esta 
expansión económica coloca a México como 
una de las economías emergentes más pros-
peras", resaltó Eduardo Sánchez.

Abundó que en los últimos cinco años la 
economía nacional ha enfrentado grandes re-
tos como la caída de los precios del petróleo y 
la debilidad del sector industrial en Estados 
Unidos, sin embargo México cuenta con una 
economía sólida, estable y en constante cre-
cimiento.

El Producto Interno Bruto (PIB), destacó, 
se ha incrementado 2.5 por ciento en prome-
dio a tasa anual, con lo que el crecimiento acu-
mulado en lo que va de la administración.

AUTORIDAD 
MIGRATORIA RESCATA 
A 40 HONDUREÑOS 
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El Instituto Nacional de Migración (INM) 
rescató a 40 migrantes hondureños, quienes 
eran transportados en el interior de la caja 
de un camión de carga en condiciones de 
hacinamiento y poca ventilación, en Veracruz.

Agentes del instituto detectaron el 
vehículo sobre un camino de terracería en el 
municipio de Juan Rodríguez Clara, y al hacer 
una inspección a la unidad descubrieron a 
los migrantes con signos de deshidratación 
y asfi xia, por lo que se les brindó primeros 
auxilios, agua y alimentos.

El grupo rescatado en la región de 
Papaloapan, donde las altas temperaturas 
son extremas y ponen en peligro la vida de los 
migrantes, procedía de Honduras y se dirigía 
a la frontera norte del país para cruzar a EU. 
De los 40 hondureños, siete son menores 
de edad que viajaban acompañados de sus 
familiares y 33 adultos.

¿Quién es responsable
del secuestro?
La información difundida en medios señala 
al Cártel Jalisco Nueva Generación como el 
responsable del secuestro, sin embargo, las 
autoridades no han hecho ninguna declaración 
al respecto. El grupo criminal tampoco se ha 
atribuido el hecho,y en el video no aparece 
ninguna marca que lo indique. Redacción

breves

Protección Civil/ Rescatan a 
montañista, compañero 
murió
 Los equipos de rescate utilizaron 
helicópteros para salvar a un 
montañista estadounidense que se 
quedó varado el Pico de Orizaba y 
trabajaban para recuperar el cuerpo de 
su compañero, que feneció.
La ofi cina de Protección Civil en el 
estado de Puebla indicó que uno de los 
alpinistas fue rescatado de la montaña 
de 5.675 metros  de altura y trasladado 
en helicóptero a Ciudad de México. 
Los montañistas fueron encontrados 
el domingo, pero las condiciones 
climáticas no permitieron el rescate. 
AP/Redacción

educación/ Educación, 
fundamental para lograr 
equidad social: UNAM
 El rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Enrique 
Graue Wiechers, aseveró que la 
educación es fundamental para lograr 
la igualdad social
En la inauguración del seminario 
“Cambio de época: América Latina 
frente a la hora de la igualdad: avances, 
retrocesos y desafíos”, expresó que es 
necesario luchar por lograr la equidad 
y aseveró que la educación "es el gran 
igualador social". Consideró que en 
México se deben buscar nuevos cursos 
de desarrollo que permitan la equidad 
social.
Notimex/México

La Agencia de 
Investigación 
Criminal inició 
las investiga-
ciones  para 
la búsqueda 

y localización 
de estos dos 

efectivos de la 
PGR"
PGR

Comunicado

Yo espero que 
no haya ningún 

bobo que se 
crea todo lo 

que les pusie-
ron a decir a 

estos policías
Isabel 

Miranda 
Presidenta de la 

asociación Alto al 
Secuestro
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Evalúa EPN avance
 en compromisos  

▪  El presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, encabezó una reunión con los 
integrantes de su Gabinete, con quienes 
evaluó y dio seguimiento a los avances en 

el cumplimiento de los compromisos 
presidenciales. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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sobre el país andino. 
La CIDH aseveró que Vene-

zuela registra “un grave prece-
dente” y “contradice seriamente 
los principios del derecho inter-
nacional” al no aceptar ni cum-
plir decisiones ni recomenda-
ciones de organismos interna-
cionales de derechos humanos 
bajo el argumento de que con-
travienen la soberanía nacional. 

Las 76 recomendaciones al 
Estado incluyen reconocer nue-
vamente la competencia de la 
Corte IDH, otro órgano del sis-
tema interamericano de dere-

chos humanos al que Caracas desconoce desde 
2013, y revertir la decisión adoptada el año pa-
sado de retirarse de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) porque de entrar en vigencia 
en 2019 dejaría a la población venezolana sin la 
protección de sus derechos humanos. Junto al de-
bilitamiento de la institucionalidad democrática, 
la Comisión diagnosticó un patrón de represalias 
a la disidencia, un uso excesivo de armas de fue-
go contra manifestantes y severas restricciones 
al derecho a la libertad de expresión. 

Por AP/Bogotá

La guerrilla colombiana del 
Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN) incineró vehículos 
y destruyó un puente el fin de 
semana después de anunciar 
que bloquearía vías en todo 
el territorio en rechazo a la 
negativa del gobierno de re-
anudar los diálogos de paz.

Los rebeldes iniciaron es-
tos ataques el pasado sábado 
al destruir con explosivos un puente vehicular 
en una zona del departamento del Cesar, en el 
noreste del país, causando daños materiales 
pero no víctimas. En otras partes de Colom-
bia, especialmente en los departamentos del 
Cauca, Santander, Norte de Santander, Buca-
ramanga, Caquetá, Antioquia y Bolívar, que-
maron y destruyeron varios tracto-camiones 
y vehículos particulares, causando solo pérdi-
das materiales. 

En Norte de Santander murieron dos per-
sonas que según las autoridades iban a colo-
car explosivos en un puente. Al parecer una 
de las victimas sería un ciudadano venezola-
no, ya que en el interior de su ropa se encon-
traron bolívares. Poco después, se informó de 
las muertes de un soldado y un guerrillero en 
distintos combates con ese grupo insurgente. 

El presidente Juan Manuel Santos pidió a 
los colombianos “no ceder ante el miedo y las 
amenazas del ELN... Un paro armado se pro-
mueve generalmente para generar miedo".

ELN incinera 
vehículos y 
destruye puente

Italia celebra la Batalla de las naranjas
▪ Como parte de las celebraciones del Carnaval en el Piedmont, Ivrea, al norte de Italia, la gente se lanza 
naranjas en la tradicional "Batalla de las naranjas"La batalla recrea la revulca de los habitantes contra la 
monarquía. Se celebra desde hace 150 años. POR AP/REDACCIÓN  FOTO: AP/SÍNTESIS

Urgen a 
atender crisis 
en Venezuela 

Turquía critica a 
EEUU por apoyo 
a milicia kurda

Urgente que Venezuela asuma la 
gravedad de su  situación: CIDH
Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos llamó el lunes a las autoridades venezo-
lanas a asumir con urgencia lo que calificó co-
mo “grave” situación de derechos humanos y la 
crisis política, económica y social que atravie-
sa esa nación.

“Venezuela no puede continuar eludiendo in-
definidamente sus responsabilidades interna-
cionales en materia de derechos humanos”, ad-
virtió el organismo al difundir su tercer informe 

Por AP/ Turquía
Foto: AP/Síntesis

El ministro turco de Exteriores 
criticó el lunes a Estados Uni-
dos, afirmando que las fuerzas 
estadounidenses en Siria han 
demorado de forma delibera-
da la lucha contra milicianos 
del grupo extremista Estado 
Islámico como una excusa pa-
ra no cortar lazos con comba-
tientes kurdos sirios, como ha 
reclamado Ankara.

En declaraciones a la prensa en Estambul, Me-
vlut Cavusoglu acusó a las fuerzas estadouniden-
ses de dejar intactas zonas donde hay milicianos 
del grupo EI para justificar la cooperación con-
tinuada con la milicia kurda. 

Los lazos entre Turquía y Estados Unidos se 
encuentran “en una fase crítica”, afirmó el mi-
nistro, señalando que Washington debe tomar 
“pasos concretos” para recuperar la confianza 
turca. El secretario de Estado de Estados Uni-

11
muertos

▪ de  fuerzas 
armadas turcas 
dejó la ofensiva 
contra comba-
tientes kurdos 

sirios

10
enero

▪ se suspendie-
ron negocia-

ciones de paz 
luego de que el 
ELN realizara 

ataques 

Migrantes de Venezuela están llegando  a Brasil, Colombia y Argentina, 600% ha crecido en este último en 5 años.

Turquía lanzó una ofensiva militar el 20 de enero para ex-
pulsar a las YPG de Afrin, alegando seguridad nacional.

Desde 2009 los residentes de Nabi Salah han protes-
tado contra la ocupación  Israelí.

COMIENZA EL JUICIO DE 
PALESTINA DE 17 AÑOS
Por AP/ Cisjordania
Foto: AP/Síntesis

La nueva heroína palestina de 17 años Ahed 
Tamimi será juzgada a partir del martes por 
un tribunal militar israelí por abofetear a dos 
soldados israelíes, en un episodio que los 
palestinos consideran un refl ejo de su batalla 
de David contra Goliat, pero los israelíes ven 
como una provocación planifi cada que tenía 
por fi n hacer quedar mal a sus militares.

El hecho de que Israel esté tratando de 
aplicar todo el peso de la ley sobre Tamimi, 
una de unos 300 menores palestinos 
detenidos en cárceles israelíes, y la 
sorprendente revelación de un funcionario 
israelí de que una vez se investigó si el cabello 
rubio y los ojos azules de la muchacha eran de 
una familia palestina “verdadera”, le agregan 
interés al caso. 

La muchacha se ha transformado en un 
símbolo de la batalla entre palestinos e 
israelíes para ganarse la opinión pública.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
presentó el lunes un presupues-
to de 4,4 billones de dólares pa-
ra el año entrante que augura 
una era de colosales déficits y, 
a diferencia del que entregó el 
año pasado, no menciona para 
nada la necesidad de saldar las 
cuentas del Estado, ni siquiera 
dentro de una década.

Los enormes déficit se de-
ben en parte a la profunda re-
forma del sistema de impues-
tos aprobada el año pasado, que 
reduce drásticamente los ingresos federales. Y 
el plan entregado el lunes ni siquiera refleja la 
iniciativa develada la semana pasada con res-
paldo bipartidista que totalmente contradice la 
promesa de Trump de reducir el gasto público. 

Los ingresos fiscales se hundirían en 3,7 bi-
llones de dólares entre el 2018 y el 2027, según 
el presupuesto de Trump. 

El pronunciado gasto público, sumado a los 
recortes de impuestos aprobados el año pasa-
do, significa que los déficits se dispararán bajo 
un gobierno totalmente controlado por los re-
publicanos. El plan de Trump contempla un dé-
ficit de 984.000 millones de dólares en el 2019 
aunque lo más probable es que la cifra se dispa-
re a 1,2 billones si se toman en cuenta el acuer-
do aprobado la semana pasada y el paquete de 
asistencia humanitaria de 90.000 millones de 
dólares para zonas afectadas por recientes de-
sastres naturales. Eso es más del doble del dé-
ficit que el gobierno prometió el año pasado. 

El mandatario presentó también su espera-
do plan de infraestructura, una iniciativa de 1,5 
billones de dólares que cumpliría varias pro-
mesas electorales. Sin embargo, el proyecto de-
pende en buena parte de que gobiernos estata-
les y locales aporten mucho del financiamiento.

En Twitter, el mandatario declaró: “será una 
gran semana para infraestructura. Después de 
haber gastado 7 billones de dólares estúpida-
mente en el Medio Oriente, ¡Es hora de inver-
tir en NUESTRO país!”. 

Trump se reunirá en las próximas horas con 
funcionarios estatales y locales a fin de recabar 
apoyo a la iniciativa. 

El proyecto implica invertir 200.000 millo-
nes de dólares en fondos federales para estimu-
lar el gasto público a nivel local y estatal, a fin 
de reparar la infraestructura del país tales co-

mo calles, carreteras, puertos y aeropuertos. 
Trump ha culpado varias veces al “ruinoso” 

estado de las carreteras y autopistas del país por 
impedir que la economía estadounidense alcan-
ce todo su potencial. 

Muchos en Washington creen que Trump de-
bería haber comenzado su mandato hace un año 
con una iniciativa en este terreno que podría ha-
ber logrado apoyo bipartidista, o al menos colo-
car a los demócratas en una posición difícil por 
oponerse a una medida popular. 

Pero el equipo de Trump decidió comenzar 
su período tratando de derogar la reforma al sis-
tema de salud, y desde allí las relaciones con los 
demócratas sólo han empeorado en un año con-
tencioso y turbulento. No está para nada cierto 
que el plan de infraestructura prosperará en un 
Congreso agudamente polarizado, que apenas 
se recupera de dos breves cierres del gobierno 
y está por centrar su atención en el tema de la 
inmigración. 

Fuentes oficiales dicen que el plan contie-
ne dos partes básicas: una prevé nuevas inver-
siones y la agilización de procesos para repa-
rar carreteras y aeropuertos, y otra estipula la 
modificación de la burocracia para que no tar-
de tanto el obtener el permiso para iniciar un 
proyecto de esos. Las fuentes informaron que 
los 200.000 millones de dólares en fondos fe-
derales provendrán de recortes en otros pro-
gramas nacionales. 

Trump, solicitó al Congreso un presupues-
to de 1.6 mil millones de dólares para la cons-
trucción de 106 kilómetros de nuevo muro en 
la frontera del Valle del Río Grande, Texas, con 
México en el año fiscal 2019, que inicia el pri-
mero de octubre.

Trump presenta presupuesto que ensancha el 
défi cit, y adelanta plan multimillonario de 
infraestructura, que incluye muro fronterizo

El presupuesto de Trump obligaría  a la NASA a aban-
donar el proyecto de la estación espacial internacional.

Después de 
haber gastado 

7 billones 
de dólares 

estúpidamente 
en el Medio 
Oriente, ¡Es 

hora de invertir 
en NUESTRO 

país!”
Donald Trump

Venezuela no 
puede conti-

nuar eludiendo 
indefi nidamen-
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les en materia 

de derechos 
humanos"

Comisión In-
teramericana 

de DH

dos, Rex Tillerson, tiene previsto viajar a Anka-
ra esta semana. 

Ankara está molesta por el apoyo estadouni-
dense a las Unidades de Protección Popular, o 
YPG, un contingente sirio kurdo que es el prin-
cipal aliado de Washington en la lucha contra el 
grupo EI. Turquía considera que las YPG son un 
grupo “terrorista” vinculado a los insurgentes kur-
dos en territorio turco. 

Turquía ha emprendido una ofensiva militar 
transfronteriza sobre el enclave de Afrin, contro-
lado por kurdos sirios en el norte de Siria, para 
expulsar a las YPG de la región. 

También ha amenazado con ampliar su ope-
ración a la localidad de Manbij, al este de Afrin, 
también en poder de kurdos sirios y donde EU 
tiene presencia militar, planteando el escenario 
para un choque entre los dos aliados de la OTAN.
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4.4 billones
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Disminuyen 
tarifas de 
telefonía

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
En los últimos tres años, las ta-
rifas de interconexión de telefo-
nía móvil disminuyeron en Mé-
xico un promedio 42 por ciento, 
informó la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).

En un comunicado, el Ins-
tituto Federal de Telecomuni-
caciones (Ifetel) detalló que las 
mayores reducciones también 
se registraron en Hungría, con 
80 por ciento, e Irlanda, con 73 
por ciento, mientras que Sui-
za tiene las tarifas más altas.

Explicó que en el periodo de junio de 2016 a 
junio de 2017, México se ubicó como el segun-
do país con mayor crecimiento en penetración 
de Banda Ancha Fija (BAF), con un incremento 
de 6.9 por ciento, tasa sólo menor a la de Tur-
quía que obtuvo 10.2 por ciento y mayor a Por-
tugal con 6.6 por ciento, Italia con 5.7 por cien-
to y Eslovaquia con 5.3 por ciento.

De acuerdo con la OCDE, “si bien México si-
gue al final de la lista en términos de penetra-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

 
Pese a las condiciones externas adversas, a la eco-
nomía mexicana le ha ido mejor que a sus pares 
y tiene buenas perspectivas, debido a que se han 
tomado decisiones estructurales difíciles, en al-
gunos casos no populares, pero que son las co-
rrectas, destacó el titular de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio 
González Anaya.

En la residencia oficial de Los Pinos acompa-
ñado por el vocero del Gobierno de la Repúbli-
ca, Eduardo Sánchez Hernández, afirmó que las 

reformas estructurales aprobadas en la adminis-
tración ya están dando resultados fructíferos y 
se continuará con su implementación.

Si bien la economía mexicana tiene buenas 
perspectivas, González Anaya precisó que en-
frenta tres riesgos: el proceso electoral, el cual 
es natural que genere incertidumbre, además 
de la renegociación actual del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCN) y la re-
cién aprobada reforma fiscal de Estados Unidos.

El encargado de las finanzas públicas sostu-
vo que a México le ha ido bien pese a los “vien-
tos en contra” que ha enfrentado, como la reduc-
ción de producción y del precio del petróleo, la 

Economía  
mexicana, con 
buen rumbo 
Economía mexicana tiene buenas perspectivas, 
le ha ido bien pese a "vientos en contra": SHCP

La OCDE resaltó el aumento de suscripciones a Internet móvil de alta velocidad que llegó a 93 millones.

Índice Dow 
Jones sube más 
de 500 puntos
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

 
El promedio industrial Dow 
Jones se disparó más de 
500 puntos el lunes a la tar-
de mientras el mercado co-
menzaba a recuperar algo de 
las cuantiosas pérdidas que 
sufrió la semana pasada.

Subían las compañías tec-
nológicas y los bancos, y tam-
bién iban subiendo los mer-
cados europeos. 

A primeras horas de la tar-
de el Dow Jones subía 488 uni-
dades (2%) para ubicarse en 
24.678 luego que haber al-
canzado 548. 

El Standard & Poor's 500 subía 43 (1,7%) a 
2.663 y el tecnológico Nasdaq subía 118 (1,7%) 
a 6.992. 

La tendencia se da luego que la semana pa-
sada el mercado bursátil protagonizó lo que 
se llama una “corrección”, por primera vez en 
dos años.

Los precios de las acciones subieron el lu-
nes en la Bolsa de Valores de Nueva York, con 
lo que el mercado recuperó parte de las cuan-
tiosas pérdidas que registró las últimas dos 
semanas.

Las compañías de tecnología subieron _
Apple ganó 4%_, así como las empresas in-
dustriales, los bancos y las compañías enfo-
cadas en los consumidores. 

Las empresas de energía tuvieron algo de 
alivio después de que los precios del petróleo 
subieron.  Algunos observadores advirtieron 
que la reciente turbulencia podría no haber 
llegado a su fin. 

debilidad del sector industrial 
de Estados Unidos y el proceso 
de normalización de la política 
monetaria en ese país.

Pese a ello, a México le ha ido 
bien y es un destino atractivo pa-
ra la inversión, lo que se refleja 
en resultados como el cumpli-
miento del compromiso hecho 
en 2013 de tener un superávit y 
reducir la deuda como porcen-
taje del Producto Interno Bruto 
(PIB), de casi 50 a 46 por ciento, 
siendo el único país de Améri-
ca Latina y del Grupo de los 20 

que lo ha logrado.
Así, las finanzas públicas de México se ven bien 

porque tiene una base de políticas fiscales pruden-
tes y conservadoras, además aprobó un paquete 
de reformas estructurales que permiten quitar 
“cuellos de botella” y obstáculos de crecimiento . 

Tras un recuento de los avances por las refor-
mas estructurales ya aprobadas, sostuvo que es-
tos cambios han dado resultados en la economía 
y tendrán un impacto hacia adelante. “Aunque 
(las reformas) son nuevas, aunque son recientes 
y toman tiempo, lo que estamos buscando comu-
nicar aquí es que hay resultados”.

Lo que falta ahora, dijo, es continuar con su 
implementación y embarcarse en otros cambios 
estructurales, pues el objetivo de las reformas es 
que sus resultados que ya se están viendo sean 
sostenibles, porque toman tiempo.

Destacó que México tiene fuentes de crecimien-
to balanceadas, de 2014 a 2017 creció en promedio 
en 2.8%, para este año se estima un crecimiento 
de 2.2 por ciento.

Bajan tarifas de interconexión en 
México de 2014 a 2017  un 42 por 
ciento en promedio: OCDE

Es natural que 
haya incerti-

dumbre en un 
año electoral 
no solo para 
México, en 

todos lados 
ocurre esto"

José Antonio 
González 

Anaya
Titular SHCP

La penetra-
ción de banda 

ancha móvil 
llegó a más del 
cien por ciento 

en la zona de 
la OCDE por 
primera vez"

OCDE

El catalizador 
detrás de este 
mercado alcis-
ta hasta tal vez 
el año pasado o 
algo así ha sido 
la capacidad de 
esta economía 

de crecer"
Jim Paulsen

Director estrate-
gia de inversiónLa economía enfrenta riesgos como el proceso electoral presidencial, la renegociación del TLCAN, así como la reforma fiscal estadounidense: González Anaya.

Wall Street terminó con una racha que ubicó a la se-
mana pasada como la peor desde 2016.

ción de BAF, sólo por arriba de Colombia, avan-
za en la dirección correcta para hacer llegar es-
te servicio a más población”, refirió.

En relación con las conexiones de BAF por 
tecnología, para el periodo reportado el país tu-
vo un crecimiento de 41 por ciento en las reali-
zadas por medio de fibra óptica, tecnología de 
última generación que permite altas velocida-
des de transferencia de datos, crecimiento si-
milar al que tuvieron países como España con 
40 por ciento y Polonia con 38 por ciento.

Agregó que de junio de 2016 al mismo mes 
de 2017, México tuvo un crecimiento de la tele-
densidad de Banda Ancha Móvil de 16 por cien-
to, por encima de países como Hungría, Bélgi-
ca, Canadá, Japón y España.

El Ifetel recordó que luego de la aprobación 
de Reforma de Telecomunicaciones, de 2013 a 
junio de 2017, la teledensidad de BAM ha cre-
cido 170 por ciento. En tanto que de diciem-
bre de 2011 a junio de 2017, este indicador pa-
só de siete a 62 líneas por cada 100 habitantes.

“De esta manera, los datos publicados por la 
OCDE confirman los beneficios derivados de la 
Reforma de Telecomunicaciones, así como de 
las políticas regulatorias que el Ifetel ha imple-
mentado durante los últimos cuatro años, ya 
que como lo indica el organismo internacional, 
la caída de las tarifas de interconexión benefi-
cia a los consumidores”, expuso.

México se ubicó en el lugar 22 de 35 países.

Tarifas de  
interconexión
Se conocen así los pagos que realizan las 
empresas por terminar la llamada de uno de 
sus usuarios en la red de otro operador. Hasta 
el 2017 en México se aplicó la denominada 
tarifa cero para interconexión, por lo que los 
operadores del país no le pagaban por ese 
servicio a América Móvil.  
Redacción



LA FORMAL SAO PAULO SE DIVIERTE EN CARNAVAL, LA ALEGRÍA DE LA CIUDAD 
COMPITE CON LA DE SALVADOR Y RÍO DE JANEIRO. LOS "BLOCOS", FIESTAS 
CALLEJERAS,  HAN LOGRADO LLEVAR EL CARNAVAL A LA METRÓPOLIS

SAO PAULO
SE CONTAGIA
DE CARNAVAL

Para Dayana Barros, el Car-
naval siempre implicaba 
marcharse de Sao Paulo a 
la ciudad de Salvador, en el 
nordeste de Brasil, donde 
participó en las famosas 
fi estas callejeras duran-
te toda su infancia.

Pero en los últimos 
años, Sao Paulo ha expe-

rimentado una explosión de “blocos”, las fi estas 
de canción y baile que suelen asociarse con el Car-
naval en el nordeste de Brasil y, más reciente-
mente, con Río de Janeiro. 

“Las cosas empezaron a ser parecidas aquí”, 
comentó barros, psicóloga de 28 años, que se pre-
para para celebrar las vacaciones en su ciudad 
natal por segundo año consecutivo. 

La metrópolis, que muchos consideran dema-
siado formal y seria para ofrecer una buena fi esta, 
espera este año que cuatro millones de personas 
inunden sus calles, lo que sitúa las celebraciones 
en la capital fi nanciera de Brasil en competencia 
con las de Salvador y Río. 

“El objetivo para todo el mundo es tener el 
mejor Carnaval que ha tenido nunca la ciudad 
y, quién sabe, el mejor del país”, dijo el funcio-
nario municipal Claudio Carvalho celebrando el 
reciente crecimiento del Carnaval de Sao Paulo. 

El alcalde, Joao Doria, añadió que la ocupación 
hotelera para el periodo de festejos ya es de ca-
si el 70%, en comparación con la media del 25% 

Llamadas 
denunciando 

violencia 
contra mujeres 

recibió la 
policía militar 

en la versión 
anterior del 

Carnaval de Río

Tomar las calles se 
interpreta como un freno 

al poder en un país de 
dictaduras y violencia

Los brasileños lo ven como 
una expresión y reflexión 

esencial de su cultura, no es 
solo una fiesta

Es un espacio que promueve 
la diversidad, con temas 

como los derechos LGBT, la 
cultura bantú y la música

El carnaval es un espacio de 
expresión, algunos lo ligaban 
con agitaciones políticas, por 

lo que era obstaculizado

El carnaval atrae a turistas 
y pobladores, que generan 

una derrama económica 
millonaria

Brasil tiene una de las 
tasas de feminicidios 
más altas del mundo
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El carnaval de  este año “ha sido la celebración más política desde mediados de 1980": historiador. 

hace una década, cuando los hoteles de Sao Paulo 
consideraban el Carnaval como temporada baja. 

Entonces, el lugar parecía casi una ciudad fan-
tasma, con tiendas cerradas y gente de viaje en 
zonas más festivas de Brasil para celebrar la fi es-
ta más señalada del año. 

“El Carnaval callejero fue apagado durante va-
rias décadas”, dijo Pedro Goncalves, que en 2013 
cofundó “Bloco Bastardo”, que se centra en can-
ciones tradicionales de Carnaval. “La tradición 
era irse de Sao Paulo”. 

Aunque siempre hubo un puñado de blocos, 
cada vez más han ido apareciendo. La tendencia 
se aceleró en 2014 cuando el Ayuntamiento em-
pezó a sacar las fi estas de un limbo legal al intro-
ducir regulaciones y ofrecer apoyo fi nanciero.

1.5 
MILLONES DE TURISTAS ESPERA 
LA AGENCIA DE TURISMO DE RÍO

3 

3,000 

2,000 

1000 
MILLONES DE DÓLARES SON 

LOS INGRESOS A RÍO DE JANEI-
RO DURANTE EL CARNAVAL

“Una mujer 
puede estar 

desnuda en la 
calle y nadie 

debería tocarla”
DEBORA
THOME

EX PERIODISTA 

“Para seguir 
haciendo que los 
turistas vengan, 
las fi estas en la 

calle también 
necesitan dinero”

RITA 
FERNANDES
DIRECTORA DE 
LA ASOCIACIÓN 

DE FIESTAS 
CALLEJERAS

DE RÍO

“El Carnaval 
pertenece a 

cualquiera que 
quiera hacerlo en 
la calle, punto. El 

Carnaval no tiene 
dueño, punto”

ZE CURY
DIRECTOR DE 

BLOCO 

DÓLARES
Fue el costo de 

alrededor de 
14.000 boletos 

para atraer a 
los visitantes 

económicos

GUARDIAS
de seguridad 

privados fueron 
movilizados 

por primera vez 
para proteger 

las fiestas

DÓLARES
es el precio 

estimado de 
los boletos 
más caros 

para asistira al 
Carnaval

Llamadas 
denunciando 

violencia 
contra mujeres 

recibió la 
policía militar 

Tomar las calles se 
interpreta como un freno 

al poder en un país de 
dictaduras y violencia

Los brasileños lo ven como 
una expresión y reflexión 

esencial de su cultura, no es 
solo una fiesta

El carnaval atrae a turistas 
y pobladores, que generan 

una derrama económica 
millonaria
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DESIGUALDAD 
EN BRASIL

BRASIL FUE EL ÚLTIMO 
PAÍS LATINOAMERICANO 
EN ABOLIR LA ESCLAVITUD, 
PERO 130 AÑOS DESPUÉS 
SU IMPACTO SIGUE 
SINTIÉNDOSE, POR 
EJEMPLO,  LA TASA DE 
ENCARCELAMIENTO ENTRE 
LA POBLACIÓN NEGRA ES 
MUCHO MÁS ALTA QUE 
ENTRE LOS BLANCOS.

CARNAVAL Y 
FIEBRE AMARILLA

LAS AUTORIDADES 
DE SALUD DE BRASIL 
EXHORTARON A LOS 
ASISTENTES AL CARNAVAL 
DE RÍO DE JANEIRO QUE 
PERMANEZCAN EN LAS 
CELEBRACIONES QUE 
SE LLEVARÁN A CABO 
EN LA CIUDAD Y QUE 
EVITEN LAS CASCADAS Y 
BOSQUES DONDE SE HAN 
DETECTADO CASOS DE 
FIEBRE AMARILLA.

CARNAVAL, EXCUSA 
DE ACOSADORES

EL AÑO PASADO, UNA 
MUJER ERA VIOLADA 
CADA POCOS MINUTOS 
DURANTE EL CARNAVAL, 
FUE POR ELLO QUE 
LAS AUTORIDADES Y 
ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 
DECIDIERON LANZAR 
UNA CAMPAÑA CONTRA 
LA VIOLENCIA SEXUAL.  
TAMBIÉN EXISTEN FIESTAS 
SOLO PARA MUJERES, 
DONDE EXPONEN EL 
MACHISMO Y LA VIOLENCIA

SEGURIDAD
EL SECRETARIO 

DE SEGURIDAD DE RÍO, 
ROBERTO SA, INDICÓ 
QUE LAS PANDILLAS DE 
NARCOTRAFICANTES 
REPRESENTAN UN DESAFÍO 
COMPARABLE AL DE UNA 
FUERZA BÉLICA. SEMANAS 
ANTES DEL COMIENZO DEL 
CARNAVAL

A 

B 

C 

D

LA CARA INFELIZ 
MIENTRAS QUE EL 
CARNAVAL SE ASOCIA CON 
FELICIDAD Y DIVERSIÓN, 
LLEGA EN UN CONTEXTO 
CON MÁS DE UN PUNTO 
NEGATIVO:

Más de 20 millones de 
dólares debe el gobierno 
a policías  en salarios 
atrasados

La crisis económica que asfixia a la 
mayor nación de Latinoamérica está 

cambiando la naturaleza del Carnaval 

Los  turistas están más 
interesados en las fiestas 
callejeras gratuitas que en 
los caros desfiles

Las ganancias no se destinan 
a mejorar los bastidores del 
Sambódromo ni el sistema 
de cloacas de la zona

La escuela de samba Paraiso 
do Tuiuti  denuncia esclavitud 
moderna en Brasil, uno de los 
más desiguales del mundo

DURACIÓN 
El carnaval más famoso de Brasil comienza el 
viernes y termina el martes. 

LOS RECORTES
El alcalde Marcelo Crivella recortó 

en más de 1,5 millones de dólares la 
partida destinada a los desfiles 

LOS BLOCOS
Despiertan interés porque se puede acudir con 
cualquier disfraz, o sin ninguno, y por su diversidad.

Brasil  enfrenta  
problemas de acoso

LADO B
LOS PROFUNDOS 

CONTRASTES
El Carnaval, además de ser una 

de las fiestas más emblemáticas 
de la nación y el mundo, saca a 
relucir otros aspectos menos 
atractivos y entusiastas  de la 

vida cotidiana: el económico, el 
político, el social, el cultural;  la 

cara detrás de la máscara de 
toda una cultura, y de América 

Latina, todo lo que queda del 
otro lado 4-5.

RE
POR

TAJE
MARTES 13 DE FEBRERO 
DE 2018. PUEBLA, PUEBLA . 
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SAO PAULO

BRASIL

La crisis económica que asfixia a la 
mayor nación de Latinoamérica está 

cambiando la naturaleza del Carnaval 

LADO B
LOS PROFUNDOS 

CONTRASTES
El Carnaval, además de ser una 

de las fiestas más emblemáticas 
de la nación y el mundo, saca a 
relucir otros aspectos menos 
atractivos y entusiastas  de la 

vida cotidiana: el económico, el 
político, el social, el cultural;  la 

cara detrás de la máscara de 
toda una cultura, y de América 

Latina, todo lo que queda del 

44 
MENORES  

HAN MUERTO 
POR BALAS 

PERDIDAS EN RÍO 
DE JANEIRO

85
POR CIENTO  
DE OCUPACIÓN 

ESPERA LA 
ASOCIACIÓN 

HOTELERA DURANTE 
LOS DÍAS DE 
CARNAVAL

V I O L E N C I A ,  C R I S I S  Y ACOSO
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En la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
preparan el último reporte anual sobre la actual 
suministración, que le tocará conocer al presidente 
de la República antes de que concluya el sexenio 

y, de acuerdo con fuentes de ese órgano de fi scalización, hay 
señalamientos precisos sobre irregularidades administrativas que 
involucran a secretarios de Estado y a gobernadores.

Será el próximo día 20 cuando funcionarios del primer 
nivel del gabinete de Enrique Peña Nieto y todavía algunos 
gobernadores, estén muy atentos para saber si son los nuevos 
“Duarte” que deban enfrentar a la justicia por la dilapidación y 
desvío de recursos públicos durante su gestión.

Aunque es pertinente decir que por alguna extraña razón, que 
más bien podría apuntar a presiones gubernamentales, el auditor 
especial de Gasto Federalizado, Salim Arturo Orci Magaña (uno 
de los fi nalistas en la terna aprobada por la Comisión de Vigilancia 
de la Cámara de Diputados para sustituir a Juan Manuel Portal al 
frente de la ASF), decidió reducir las auditorías generales en casi un 
20 por ciento para 2017 y 2018, lo que da oportunidad a una mayor 
corrupción e impunidad en administraciones públicas que manejan 
fondos federales.

De acuerdo con el Diario o� cial de la federación, Orci 
Magaña redujo el Programa Nacional de Auditorías 
(principalmente las que se aplican a gobiernos estatales y 
secretarías de Estado) de 1 mil 865 que se practicaron en 2016 a 
1 mil 591 para 2017, y se prevé que en 2018 no lleguen ni siquiera 
a 1 mil 500, lo que signi� ca que unas 350 auditorías anuales 
se dejarían de practicar a entidades públicas (federales y 
estatales) y con ello encubrir posibles actos de corrupción por 
el desvío de fondos federales. ¿Con qué propósito Orci Magaña 
redujo las auditorías sobre el gasto federalizado? 

¿Alguien se lo pidió?
Ante tantos actos de corrupción, con nueve exgobernadores 
acusados de desvíos de recursos públicos y malversación de 
fondos, algunos de ellos presos, otros prófugos y unos más sujetos 
a proceso, es evidente la urgencia de que la ASF, como único y 
máximo órgano independiente de fi scalización del país, tiene que 
aplicar un mayor número de auditorías al uso de recursos públicos 
federales, a fi n de evitar la corrupción en la administración pública 
federal y en gobiernos estatales y municipales que utilizan recursos 
públicos. 

Ante la avasallante corrupción que ha tocado prácticamente 
todas las áreas de la administración pública federal, lo 
lógico sería que la ASF hubiera aumentado su número de 
� scalizaciones, pero por el contrario las redujo en 328 con 
respecto a 2017, una decisión que el auditor interino Juan 
Javier Pérez y el auditor especial Orci Magaña tendrán que 
explicar al Congreso.

Pero aun con esas cuestionables decisiones que responden 
a intereses ajenos a la ASF, otros integrantes de este órgano de 
fi scalización han hecho bien su trabajo y, gracias a ellos, algunos 
servidores públicos del primer círculo del gabinete peñista andan 
preocupados por el desaseo en su gestión al frente de varias 
secretarías de Estado. 

Uno de estos casos que la ASF prepara con atención, y que 
dará a conocer en su próximo informe, apunta a la exmilitante de 
izquierda y reconvertida en priísta por conveniencia económica 
Rosario Robles y su ofi cial mayor Emilio Zebadúa.

Qué necesidad tie-
ne con la posición 
que ha mantenido 
en el largo camino 
hacía Los Pinos de 
enfrentarse a algu-
nos periodistas e 
intelectuales críti-
cos. Ninguna excu-
sa es válida, tal pa-
rece que la sangre 
caliente del trópi-
co lo traiciona una 
y otra vez.

Las cabezas de 
los periódicos y 
noticiarios lo di-
cen todo: “López 

Obrador abre frente contra intelectuales”, al 
califi car de “conservadores con apariencia de 
liberales” a Jesús Silva-Herzog Márquez y a En-
rique Krauze kleinbort.

La controversia la inició, en efecto, Silva-
Herzog Márquez en su artículo titulado: “AMLO 
3.0”, en el que describe al aspirante como “un 
político pragmático”, “sin nervio ideológico ni 
criterio ético para entablar alianzas”, en refe-
rencia a que el líder de Morena ha invitado a 
integrantes de otros partidos y equipos a su-
marse a su campaña.

 “Del extremo del sectarismo, López Obrador 
se ha desplazado al punto contrario: el opor-
tunismo. Su coalición no es ya ni sombra de su 
base política. Morena ha sido traicionado an-
tes de ganar el poder. El caudillo lo ha entrega-
do al cálculo de sus ambiciones. La lealtad de 
hoy puede vencer a la deshonestidad de ayer; 
los mafi osos pueden transformarse en aban-
derados de la regeneración nacional, los bandi-
dos pueden ser perdonados por la infi nita bon-
dad del prócer. Morena ya ha sido sacrifi cada. 
Al caudillo le sirven los foxistas, los caldero-
nistas, los zedillistas, los salinistas. Todos ca-
ben”, denuncia el articulista.

El desliz de López Obrador consistió en des-
califi car al analista, al tacharlo de ser articulista 
de la mafi a del poder y de buscar cuestionarlo 
desde “hace tiempo”; me acusa sin motivo de 
oportunista. Ni modo, son tiempos de enfrentar 
a la mafi a del poder, a sus secuaces y articulis-
tas conservadores con apariencia de liberales.

De inmediato terció Enrique Krause, al afi r-
mar que “El mesianismo condena. El liberalis-
mo debate”, y de ahí todos los políticos de to-
dos los partidos se le fueron encima, inclusi-
ve, Federico Reyes los califi có de “El farsante”.

 “Lo primero”, dijo, “es admitir que estamos 
atrapados en ella, en la farsa. Ese es el princi-
pal reto: admitirlo. A El farsante lo vemos a dia-
rio y, sin embargo, huimos de la aceptación del 
drama.  Y, ¿por qué drama? Si bien no lo sabe-
mos a ciencia cierta, intuimos, predecimos e 
incluso lo conversamos: sería un horror. Y, sin 
embargo, El farsante nos hace una jugarreta y 
otra y otra más y pareciera que esa farsa le ga-
na adeptos”.

En fi n, son los deslices del fi n de las precam-
pañas, rumbo a las campañas, que son en últi-
ma instancia lo mismo por la calidad de candi-
datos únicos de las coaliciones que los postu-
lan. La receta es simple, López Obrador tiene 
que aprender a ser tolerante con la discrepan-
cia, sino los asimila, le espera el fracaso al fi n 
de la contienda. CONTINUARÁ.

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

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

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

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

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

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

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

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

ASF redujo auditorías 
federales en un 20 por ciento

Intolerancia ante 
la discrepancia
SEGUNDA PARTE
Andrés Manuel López 
Obrador, quien a 
pesar de todo sigue 
encabezando todas las 
encuestas y en todas 
las combinaciones 
posibles, tal parece que 
no entiende las lecciones 
del pasado inmediato, 
marcado por sus dos 
anteriores esfuerzos 
para convertirse en 
presidente de todos los 
mexicanos, al continuar 
con su tenaz intolerancia 
ante la más mínima 
crítica o provocación.

oficio de 
papel
miguel badillo

políticos y 
democracia
boligan

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Será en las próximas semanas cuando Robles 
vuelva a vivir un panorama tan negro casi igual 
al vivido hace algunos años cuando fue expulsada 
de las fi las del Partido de la Revolución Democrá-
tica por los desfalcos en delegaciones políticas.

Y es que la actual titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Seda-
tu) ya no cuenta con la protección de su amigo 
Miguel Ángel Osorio Chong, quien al no ser ele-
gido como el candidato priísta a la Presidencia 
de la República renunció a la Secretaría de Go-
bernación para buscar un espacio en el Senado 
de la República, y su lugar lo ocupa ahora Alfon-
so Navarrete Prida, a quien nada vincula con la 
secretaria de Estado.

Al perder el apoyo del número dos en la es-
tructura de poder, la señora Robles y su ofi cial 
mayor Emilio Zebadúa tendrán que explicar 
múltiples anomalías (entre las que se presu-
men supuestos desvíos multimillonarios de 
fondos públicos) ocurridas en su gestión pri-
mero al frente de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) y ahora en Sedatu, de acuer-
do con información preliminar que casi está 
lista en la ASF.

En ese informe del próximo 20 de febrero des-
taca la compra de 250 mil tinacos que habría he-
cho la Sedatu a través de una empresa interme-
diaria, en lugar de adquirirlos directamente con 
la fabricante Rotoplas y que según reportó, con 
una enorme capacidad organizativa, fueron dis-
tribuidos en un solo día, lo cual en la ASF todos 
dudan de esa adquisición pública. 

De no ocurrir nada en contrario, como por 
ejemplo alguna llamada desde la casa presiden-
cial, Rosario Robles tendrá que explicar el ma-
nejo de fondos públicos en ambas secretarías, y 
peor aún será para la funcionaria si en las elec-
ciones de julio próximo, por alguna razón del 
destino o por alguna necedad o simplemente 
por la desesperación de 120 millones de mexi-
canos que viven entre la incertidumbre econó-
mica y la violencia, llegara a ganar al fi nal de su 
caminar la Presidencia de la República el po-
pular líder de izquierda Andrés Manuel López 
Obrador, la suerte de Robles estaría echada y 
apuntaría más para ocupar algún espacio en al-
gún penal para mujeres, como por ejemplo San-
ta Martha Acatitla.

Caso Pemex
Otra área que es muy vulnerable a la corrupción 
y a la impunidad es la otrora empresa paraes-
tatal orgullo de “todos los mexicanos”, Pemex 
(Petróleos Mexicanos), en donde los últimos di-
rectores y sus equipos cercanos se sirvieron con 
todo y ante la crisis del precio del petróleo y la 
reducción en la producción de los pozos petro-
leros mexicanos, se dedicaron a vender los ac-
tivos sin tener la menor idea de ello.

Por ejemplo, en los últimos años se motivó 
una especie de “venta de garaje” de ductos, en 
donde abarataron los precios hasta en un 50 por 
ciento de su costo real, y ahora la todavía princi-
pal empresa del Estado tiene la urgencia de ren-
tar ductos a precios elevados a empresas priva-
das para transportar los productos petrolíferos 
como el gas. 

Otro dato inquietante es el resultado de las 
900 denuncias presentadas en los últimos 12 
años por la ASF ante la Procuraduría General 
de la República y de las cuales sólo se ha resuel-
to el 9 por ciento (80 acusaciones de malversa-
ción de fondos).

Ya veremos si la ASF no da marcha atrás y se 
sostiene como el único órgano independiente 
capaz de impartir algo de justicia que tanto an-
helan los mexicanos en un país en donde la im-
punidad alimenta todos los días la corrupción 
gubernamental.
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Partidos 
de poderde poder

Los octavos de fi nal de la Champions 
League comiezan este día con Juventus 

recibiendo al To� enham, comandado por 
el goleador Harry Kane, mientras Man 

City busca el triunfo ante Basilea. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Copa Libertadores  
CASTIGAN A NACIONAL
AGENCIAS. La Conmebol impuso el lunes al Nacional 
uruguayo una multa de 80 mil dólares por el 
comportamiento de algunos de sus hinchas 
en el partido de la Libertadores contra el 
Chapecoense, donde se realizaron burlas sobre 
la tragedia aérea en la que pereció casi toda la 
plantilla del club brasileño.

Además, el Tribunal de Disciplina del 

organismo prohíbe al club charrúa la venta de 
entradas a sus afi cionados para los próximos 
tres partidos que dispute como visitante en 
competiciones de la Conmebol.

La prohibición incluye también a los clubes 
que actúen como local en esos encuentros de 
Nacional, según el comunicado de la Conmebol.

Respecto a la multa económica, se subraya 
que el monto será "debitado automáticamente 
del monto a recibir" por Nacional en concepto de 
derechos de televisión o patrocinio. foto: Especial

Partidos 
Champions League

CRO
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La fecha 7 del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX arranca 
actividad con tres partidos, 
donde Atlas y Lobos BUAP 
buscan victorias en la lucha por 
no descender. – foto: Imelda Medina

MARTES DE FUTBOL. pág. 2

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

Piensan en grande
Los hermanos Cosío aspiran a buenos 
resultados en la Copa Notiauto. Pág. 4

Arrestado
El expitcher, Esteban Loaiza, es fi chado 
por posesión de drogas. Pág. 4

En el aire
La Liga MX aclara que el quitar el descenso 
es un tema todavía en análisis. Pág. 2
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La jauría aspira a la victoria en su segundo duelo 
consecutivo en casa, en la visita del campeón de 
los Tigres; Atlas choca ante el inspirado Necaxa

Lobos BUAP 
apuntan a 
otro triunfo
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Tras la victoria del pasado sá-
bado ante Atlas, el club Lobos 
BUAP no dejó de trabajar y tie-
ne la mira puesta en su cote-
jo ante los Tigres, duelo que se 
desarrollará hoy a las 20:30 en 
el estadio Universitario BUAP.

Los dirigidos por Rafael 
Puente del Río efectuaron una 
sesión física enfocada a la resis-
tencia, mientras que en el as-
pecto futbolístico desarrolla-
ron espacios reducidos, ade-
más de actividades recreativas.

Julián Quiñones, quien mar-
có dos goles ante los zorros, su-
brayó que trabajan para levan-
tar el barco y ahora esperan se-
guir sumando triunfos, sobre 
todo ante un rival de mucho 
peligro.

“Conseguimos los primeros 
tres puntos, pero ya estamos 
mirando a Tigres, estos tres 
puntos nos han dado la con-
fianza para mejorar las cosas 
y ahora vamos para adelante”.

Expresó que Lobos BUAP busca jugar bien y 
seguir mostrando su sello y características pa-
ra mantenerse en la pelea por la permanencia.

Lobos y Tigres se han enfrentado en un co-
tejo que se efectuó en el Apertura 2017, el resul-
tado fue favorable para los regiomontanos tres 
tantos a dos, por los de la BUAP convirtieron Al-
fonso Sánchez y Julián Quiñones.

Atlas busca el triunfo
En otro partido de hoy, Atlas regresa a casa con 
la consigna de reencontrarse con el triunfo en 

Por Notimex/Ciudad de México
 

El presidente del Cruz Azul, Guillermo Álvarez 
Cuevas, expresó su preocupación con la marcha 
del equipo, en lo que va del Clausura 2018, a pe-
sar de que se le da toda la infraestructura al club, 
la cual es insuficiente sino se dan resultados.

"Me preocupa que cuando las cosas no salen 
en la cancha todo está mal, si se hacen instala-
ciones y equipamiento en La Noria con equipo 
que pueda ayudar en la recuperación o rehabi-
litación de los jugadores, o en el equipamiento 

Por Notimex/Oporto, Portugal
 

El mediocampista mexica-
no del Porto, Héctor Herre-
ra, afirmó que a pensar de te-
ner una eliminatoria compli-
cada frente al Liverpool en 
los octavos de final de la Co-
pa de Campeones de Europa, 
el conjunto portugués pue-
da avanzar a la siguiente fa-
se del torneo.

En una entrevista para 
la página oficial de la Unión 
de Asociaciones Europeas de 
Futbol (UEFA, por sus siglas en inglés), Herre-
ra declaró que confían en conseguir sus obje-
tivos que son ganar el campeonato de liga y la 
Copa de Portugal, además de llegar lo más le-
jos posible en la Champions League.

"Creo que es un partido bonito (ante el Li-
verpool), cualquiera quiere disputar este tipo 
de partidos y sobre todo con ese tipo de rival. 
Tenemos que ir por todo, no podemos espe-
cular y ver qué pasa. Tenemos que proponer 
nuestro juego y tratar de hacerles daño, no es-
perar lo que nos van a proponer", declaró el 
exmediocampista de los Tuzos del Pachuca, 
de  27 años de edad.

"Estamos confiados de poder pasar esta eli-
minatoria, sabemos que va a ser muy, muy di-
fícil, habrá que estudiar muy bien al rival y ver 
cómo podemos plantear un partido que nos 
pueda beneficiar", agregó el originario de Ba-
ja California.

El cuadro del Porto de Portugal recibirá al 
Liverpool en el estadio do Dragão, el próxi-
mo miercoles en el partido de ida de los octa-
vos de final de la UEFA Champions League.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, se-
ñaló que faltan estudiar muchas situaciones 
para considerar como propuesta la posibili-
dad de suspender el ascenso y el descenso en 
el futbol mexicano a partir de 2019, lo cual se 
manejó de manera exagerada.

“En la reunión (con los representantes del 
Ascenso MX) expliqué los principios que rigen 
este tipo de documentos y señalé claramente 
que a esta idea todavía le falta mucha informa-
ción y el análisis de la misma, para poder ser 
considerada como una postura formal”, dijo.

Ante esta situación, acordaron “que para el 
1 de marzo nos volveremos a juntar y les presentaré el avance 
de la recopilación de la información y desarrollo de una posi-
ble propuesta, de existir y ser viable”.

En conferencia de prensa, explicó que lo que se pretende más 
allá del ascenso o del descenso es que se desarrolle el balompié 
en México con una mayor solidez en la estructura.

“No es cerrar el Ascenso y no es crear otro formato, es dar 
solidez y estructura, ¿Cómo poder que los clubes sean institu-
ciones de tal manera que crezcan?".

Billy está muy 
preocupado 
por Cruz Azul

"HH" confía en 
Porto en la UCL

Quitar el descenso 
sigue en estudio

Conseguimos 
los primeros 
tres puntos, 

pero ya 
estamos 

mirando a 
Tigres”
Julián 

Quiñones  
Jugador de 

Lobos BUAP

Un equipo 
como Atlas no 

puede estar 
peleando el 

descenso, es el 
peor semestre 
que he tenido 
desde que es-
toy en México”
Leitón Jiménez

Club Atlas

El técnico argentino Rubén Omar Romano es conscien-
te de que en casa no pueden regalar puntos.

Julián Quiñones, quien marcó dos goles ante los zorros, subrayó que trabajan para levantar el barco.

CLUB TOLUCA QUIERE TÍTULO EN 101 ANIVERSARIO
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Francisco Suinaga, presidente deportivo 
del Toluca, señaló que tras quedarse sin la 
posibilidad de ser campeones en el año de su 
centenario, ahora la consigna es lograrlo como 
parte de los festejos por 101 años de vida.

“Desde el dueño y el propio Consejo de 
Administración. Me parece que eso no es nuevo 
ni que sorprenda. Hay que hacer un justo balance 
entre lo que se ha logrado y lo que se ha dejado 

de lograr y está clarísimo, el campeonato es la 
exigencia y es la aspiración”, dijo.

Consideró la celebración por los 100 años del 
equipo fue “impecable”, pero el cual no puedo 
redondearse debido a que les faltó levantar el 
trofeo de campeones.

“Enfocarse en que faltó el título, obviamente 
que es a lo que aspira este club, pero también 
se lograron muchas cosas, entonces creo que 
hay que verlo así, en perspectiva y el triunfo de 
ayer ayuda, pero hay que tener tranquilidad y no 
echar las campanas al vuelo”, sentenció.

Guillermo Álvarez resaltó que  
las lesiones y los castigos han 
afectado el rendimiento del club

el partido que sostendrá con Necaxa, que quie-
re confirmar su momento.

La cancha del estadio Jalisco será el escena-
rio donde esta noche se llevará a cabo este co-
tejo, que está pactado a las 19:00 horas.

Los tapatíos sufrieron un doloroso revés en 
la visita a Lobos BUAP, no solo porque fueron 
superados por un rival directo en la lucha por 
evitar el descenso, sino porque tuvieron una 
ventaja que se dedicaron a cuidar, pero que fue-
ron incapaces de mantener.

El técnico argentino Rubén Omar Romano 
es consciente de que en casa no pueden rega-
lar puntos y que sin importar las formas es ne-
cesario que saquen el triunfo.

Mientras que los de Aguascalientes parece 
que empiezan a tomar un buen nivel, ya que 
más allá que Cruz Azul no es parámetro para 
ningún equipo, el ganar como visitante es in-
dicativo que se hacen bien las cosas.

Los hidrorrayos han rescatado ocho puntos, 
mientras los jaliscienses suman tres unidades 
en la presente temporada.

Por Notimex/Toluca, Edo Mex.
Foto: Mexsport/Síntesis

Alberto Castellanos, presidente 
de los Leones Negros de la Uni-
versidad de Guadalajara, seña-
ló que tras reunirse con Enri-
que Bonilla, presidente de la 
Liga MX, le dejaron en claro su 
rechazo ante la posibilidad de 
eliminar el descenso y ascenso 
a partir de 2019.

“Fue una reunión donde to-
dos mostramos nuestras inquie-
tudes que se generaron por el te-
ma”, dijo a su salida el dirigen-
te que indicó que en un par de 
semanas volverán a reunirse.

“Lo que se nos comentó es 
que solo es un tema que llegó 
al Comité de Desarrollo como 
una propuesta y, sin embargo 
no hay nada, pero hay el com-
promiso de una nueva reunión 
para que el señor Bonilla nos dé 
los avances”, indicó.

Manifestó que el titular de la 
Liga MX les dio a conocer que 
“todavía no hay todos los ele-
mentos sólidos para decir que 
se iba a tomar esa determina-
ción. Hay que esperar 15 días pa-
ra ver qué nos dicen”.

“Ya se habló en toda la semana 
en lo que podría repercutir una 
medida como ésta, el valor de las 
franquicias, el tema de desem-
pleo, pero sobre todo porque se 
mata el espíritu de competencia”.

Así mismo, explicó que les co-
mentaron que éste es un tópico 
que no tuvo que haberse dado a 
conocer ya que solo fue algo que 
se manejó junto a otras tantas 
posibilidades.

Confirman 
rechazo a 
propuesta

Alberto Castellanos, presidente de 
UdeG, habló sobre el descenso.

Los diablos rojos quedaron cortos en sus aspiraciones 
de  conquistar título de liga en su centenario.

del gimnasio, eso no basta si no hay resultados 
en el terreno de juego", aseveró.

En entrevista en hotel capitalino al sur de la 
CDMX, agregó que esa situación "si preocupa, 
pero más preocupa estar cruzados de brazos".

De la misma forma, resaltó que las lesiones 
y los castigos han afectado el rendimiento del 
equipo ya que hasta esta fecha seis del certa-
men, el timonel portugués Pedro Caixinha no 
ha contado con plantel completo y eso de algu-
na forma ha influido en los resultados.

"El equipo ha tenido una actuación regular, 
pues pudiendo haber escalado ya los primeros 
cuatro lugares, estamos en el sitio número 14, y 
viene un partido muy difícil pasado mañana en 
Monterrey y ya tendremos la recuperación de 
Méndez, de Baca, y Madueña", afirmó.

"Entonces si ya el técnico lo externó el que 
tengamos una continuidad en las alineaciones 
porque no ha habido un cuadro constante ya sea 
por lesiones y no se diga las suspensiones de seis 
partidos de Méndez, Baca y Aldrete", añadió.

Sobre el hecho de que Caixinha se haya ad-
judicado la responsabilidad de la derrota del sá-
bado anterior ante Rayos del Necaxa, dijo que 
fue una posición que se le reconoce.

Si preocupa (la 
actual tempo-
rada del Cruz 

Azul), pero más 
preocupa estar 

cruzados de 
brazos”

Guillermó 
Álvarez

Presidente del 
Cruz Azul

Bonilla aseguró que buscan mayor solidez estructural en los equipos.

Creo que es 
un partido 

bonito (ante 
el Liverpool), 

cualquiera 
quiere disputar 

este tipo de 
partidos”

Héctor Herrera  
Jugador 

del Porto

No es cerrar el 
Ascenso y no 
es crear otro 
formato, es 

dar solidez y 
estructura”

Enrique  
Bonilla

Presidente de 
la Liga MX

Mantener
 el vuelo

▪  Esta noche, América regresa 
a casa en busca de volver a 
sumar de tres frente a un 

Morelia que también quiere 
reencontrarse con el camino de 

la victoria y del buen  
futbol, en partido de la séptima 

fecha del Torneo  
Clausura 2018 de la Liga MX.  

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

El ex seleccionado holandés 
Clarence Seedorf debutó co-
mo técnico del Deportivo La 
Coruña con una derrota el lu-
nes 1-0 ante el Real Betis.

Deportivo, que ahora tiene 
ocho juegos consecutivos de li-
ga sin un triunfo, cayó aún más 
en la zona de descenso.

Seedorf no fue capaz de ha-
cer que su equipo mostrara mu-
cha mejoría y terminó siendo 
abucheado por los afi ciona-
dos locales al término del en-
cuentro.

“Eso es normal. Los jugadores saben en ese 
momento hay que aceptar las críticas”, dijo See-
dorf. “Debemos ver las cosas que hicimos bien. 
El equipo fue competitivo hoy".

El Deportivo perdió por sexta ocasión en 

Debuta Seedorf 
en banquillo del 
Dépor con caída 
ante Real Betis
Junior Firpo fue el verdugo de la 
Coruña, en choque de la Liga

El técnico holandés no fue capaz de hacer que su equi-
po mostrara mucha mejoría y se hunde en el descenso.

Juventus y To� enham se miden este martes en la 
ida de los octavos de Champions, así como la visita 
del Manchester City a la casa del cuadro del Basilea

Inicia fase de 
octavos en la 
'Champions'

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

La UEFA Champions League reanuda activida-
des con un apetecible duelo entre los aristócra-
tas y los revoltosos del fútbol europeo.

Los anfi triones: Real Madrid, el indiscutible 
rey del continente con 12 títulos y encabezado por 
Cristiano Ronaldo, nombrado cinco veces mejor 
jugador del año a nivel mundial.

Los visitantes: Paris Saint-Germain, el adve-
nedizo que arrasó con el récord de transferen-
cias en el fútbol para incorporar a Neymar a la 
misión de sumarse a la élite del deporte.

El Santiago Bernabéu será el miércoles el es-

cenario del regreso del astro brasileño a España 
seis meses después de que el heredero del trono 
de Cristiano fuera arrancado del Barcelona por 
222 millones de euros.

“Vamos a jugar frente a un gran equipo con ex-
celentes jugadores, a los que respetamos mucho", 
declaró el portugués respecto al choque con PSG.

La Juve, por su parte, abrirá la fase eliminatoria 
esta semana frente al Tottenham el martes, mis-
mo día en que el Manchester City viaje a Basilea. 

Pese a que el delantero Paulo Dybala se en-
cuentra alejado por una lesión muscular, la Ju-
ventus puede apoyarse en Gonzalo Higuaín, que 
ha anotado seis veces en cuatro compromisos. Y 
es muy probable que el argentino lidere la fuer-

Los Spurs, con su goleador Harry Kane, tratarán de dar la sorpresa en la visita a la Vecchia Signoria.

Basilea buscará sacar "renta" de su localía en la llave 
frente a los dirigidos de Pep Guardiola.

za ofensiva junto a Mario Man-
dzukic, que metió par de goles 
en sus tres actuaciones en la fa-
se de grupos.

Tras un inconsistente ini-
cio de temporada, la defensa se 
ha plantadoy los Bianconeri só-
lo han permitido un gol en 16 par-
tidos en todas las competencias, 
imponiendo un record del club. 
Pero la defensa estará ante uno 
de los delanteros más letales de 
Europa cuando se mida con Ha-

rry Kane, que ha anotado 34 goles con el Totten-
ham en todas las competencias en esta campaña.

Los pupilos de Pep Guardiola tienen una ven-
taja de 16 puntos sobre su más cercano rival en 
la Premier pese a que su delantero brasileño Ga-
briel Jesus presenta una lesión de rodilla.

Vamos a jugar 
frente a un 

gran equipo 
con excelentes 
jugadores, a los 

que respeta-
mos mucho”

Cristiano 
Ronaldo

Jugador del 
Real Madrid

Triunfo quita presión al Chelsea
▪ Antonio Conte recibió el respaldo de los afi cionados del Chelsea en la victoria de su equipo el lunes 3-0 
sobre el West Bromwich Albion que alivió la presión que había recibido el entrenador después de 
derrotas consecutivas en la Premier. Eden Hazard marcó dos veces, Victor Moses consiguió el segundo 
gol del encuentro, y el Chelsea recuperó la cuarta posición mientras que el West Bromwich se mantuvo 
en el fondo de la tabla, a siete puntos de la salvación. POR AP/ FOTO: AP

ocho encuentros y se ubica penúltimo de la ta-
bla con 17 puntos en 23 juegos, a tres puntos de 
evitar el descenso.

El Betis avanzó a la octava posición después 
de que Loren Morón marcó el último tanto del 
partido con un disparo a quemarropa después 
de un centro rasante de Junior Firpo a los 54 
minutos.

Andrés Guardado, del cuadro betico, salió del 
partido al minuto 83 para dejarle su lugar a Ja-
vi García por una molestia en la rodilla izquier-
da luego de una barrida.

Seedorf, quien en 2004 estuvo al frente del 
AC Milan, y en 2016 dirigió a un conjunto de la 
segunda división china, llegó al Deportivo a ocu-
par el puesto de Cristóbal Parralo.

“Es muy pronto para poder valorar a See-
dorf ante un equipo como nosotros, que tene-
mos automatismos ya conceptos e ideas muy 
claros”, dijo el técnico del Betis, Quique Setién. 
“Hemos hecho un partido bastante completo”.

Eso es normal. 
Los jugadores 
saben en ese 
momento hay 

que aceptar las 
críticas”
Clarence 
Seedorf

Director técnico 
del Deportivo de 

la Coruña
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Regresa la 
Champions League

Por fi n está aquí, casi dos meses de 
espera, pero por fi n llegó el momento, 
regresa  la Champions League y lo hace 
en el mejor momento de la temporada. 
Los 16 mejores equipos de Europa 
buscan un boleto para los cuartos de 
fi nal, pero antes tendrán que enfrentar 
dos partidos de vida o muerte.

Los octavos arrancan el día de hoy con 
dos enfrentamientos, Juventus-
Tottenham y Basilea Manchester City, 
en el primer duelo hay que estar muy 
pendiente del duelo entre la defensa de la 
Juve y el señor Harry Kane, delantero del 
momento, los italianos apenas han 
recibido un gol en los últimos 16 partidos 
mientras que Kane viene de cerrar un 
2017 espectacular y de liderar la tabla de 
goleo en la Premier con 23 dianas. 

El segundo duelo parece decantado 
para el City, pero el Basilea intentará 
igualar la eliminatoria y dar la sorpresa.

Para mañana miércoles tendremos 
otros dos partidos, el Porto de los 
mexicanos recibirá al Liverpool en una 
de las eliminatorias más igualadas, 
mientras que en el Bernabéu el Real 
Madrid recibirá al PSG, sin duda el 
partido de la jornada, el Bicampeón 
contra el equipo más caro del momento 
¿podrá Neymar reinar en casa de 
Cristiano?

Twitter: @fi shballeste
 Correo electrónico: 

xballeste@yahoo.com
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Jacobo y Aaron Cosío tienen el objetivo de lograr 
destacada temporada 2018 de la Copa Notiauto, 
la cual se corrió el pasado domingo en Amozoc
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un buen inicio fue el que tuvo 
Jacobo Cosío, que en la primera 
fecha de la temporada 2018 de la 
Copa Notiauto logró colocarse 
en el podio al ocupar el segundo 
lugar de la categoría TC-2000. 

Por algunas situaciones en 
el setting de su automóvil, Aa-
rón Cosío terminó en las últi-
mas posiciones.

Sin embargo, para ambos her-
manos esta temporada será de 
grandes expectativas, Jacobo 
buscará conquistar por segun-
da ocasión el campeonato, mien-
tras que Aarón terminó en la ter-
cera posición del serial, por lo 
que ambos intentarán emular 
los buenos resultados. En este 
2018, en la primera fecha cele-
brada en el autódromo del Mi-
guel E. Abed de Amozoc, el ini-
cio fue positivo.

Y es que Jacobo Cosío logró 
colocarse en los sitios de honor 
y conquistar el segundo lugar de 
la competencia, mientras que su coequipero, su 
hermano, Aarón se quedó rezagado, pero ahora 
ya piensan en Querétaro.

“Desde hace año y medio venimos trabajando 
muy fuerte, se han dado resultados increíbles, lo 
cual nos llevó al campeonato el año pasado y es-
te intentaremos defender la corona y seguir tra-
bajando para hacer un mejor papel”, expresó Ja-
cobo Cosío, que abordó de su automóvil rotula-
do con el número 51 nunca dejó de pelear por los 
primeros puestos.

El trabajo en equipo ha sido fundamental para 
los hermanos Cosío, su padre Roberto fue quien 
les inyectó la pasión por los fi erros y él ha sido el 
responsable de tener sus vehículos a punto pa-
ra las competencias, “él tenía su taller y yo esta-
ba ahí en los fi erros, hoy se nos dio esta oportu-
nidad, pero hacerlo en familia con mi padre y mi 
hermano es una sensación indescriptible”.

Aarón, que corre en el auto con el número cin-
co, señaló que aún tienen nueve fechas para dis-
putar el campeonato. En esta primera fecha al 
tener un auto nuevo detectó una falta de poten-
cia en el motor y eso le restó posiciones, sin em-
bargo, en Querétaro espera tener listo su bólido.

“Tratamos de hacer una gran mancuerna, ca-
da quien trata de ganar y tratamos de ayudarnos a 

Jacobo Cosío logró colocarse en los sitios de honor y conquistar el segundo lugar en la pasada fecha del Notiauto.

Loaiza fue fi chado el viernes por la posesión de más 
de 20 kilos de lo que se presume es cocaína.

Aaron, quien no tuvo un buen resultado en Amozoc, se 
enfoca a estar en los primeros lugares en Querétaro

fi n de que el triunfo se quede en familia, sabemos 
que hay pilotos de experiencia, pilotos debutan-
tes, pero todos queremos la bandera a cuadros”.

Ambos reconocen que la constancia es clave 
para conseguir los buenos resultados, no sólo en 
el trabajo sino para mejorar en todos los ámbitos 
de entrenamiento desde el gimnasio hasta la par-
te mental para ser un piloto profesional.

La competencia en la Copa Notiauto en esta 
naciente temporada no será nada fácil, cada uno 
de los pilotos se ha preparado al máximo para lo-
grar destacar en este serial, pero los hermanos 
Cosío están conscientes de que el trabajo es día 
a día y al fi nal llegará la recompensa

Piensan en Nascar
Los exponentes oriundos de la capital del país, 
confesaron que entre los planes se encuentra su 
participación en el serial de la Nascar Peak, “que-
remos superarnos, el objetivo es debutar en la 
Nascar y si es así estaremos en Puebla en dos fe-
chas, me gustaría mucho sería un sueño hecho 
realidad”, expresó Jacobo.

Aarón se mostró mesurado y señaló que tra-
bajan para estar en las Mikel Trucks, buscan-
do debutar y seguir destacando en el automovi-
lismo. Ambos saben que para llegar a la Nascar 
Peak, no tienen un camino fácil, pero mostrarán 
su habilidad y talento para seguir creciendo en 
esta disciplina.

Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El ex abridor mexicano de 
Grandes Ligas Esteban Loai-
za fue arrestado en Califor-
nia bajo sospecha de tráfi co 
de drogas.

Loaiza, de 46 años, fue fi -
chado el viernes por cargos 
que involucran posesión, tra-
siego y venta de más de 20 
kilos de lo que se presume 
es cocaína valuada en cerca 
de 500 mil dólares, informó 
el Departamento de Policía del Condado San 
Diego. Se encuentra detenido al no pagar una 
fi anza de 200 mil dólares y deberá presentar-
se ante la corte el miércoles.

Se desconoce de momento si Loaiza ha con-
tratado a un abogado, y el ex pelotero no pu-
do ser contactado en busca de comentarios.

El teniente Jason Vickery, de la policía de 
San Diego, indicó que los paquetes que con-
tienen polvo blanco aún están siendo someti-
dos a análisis y se cree que se trata de cocaína, 
aunque también podrían estar involucradas 
otras drogas. El arresto fue parte de una pes-
quisa sobre drogas que sigue en curso.

Los ofi ciales detuvieron a Loaiza por una 
infracción menor de tráfi co el viernes después 
que el ex jugador saliera de una vivienda que 
empezó a rentar recientemente en la comu-
nidad costera de Imperial Beach, cerca de la 
frontera con México. Las autoridades tenían 
el vehículo bajo vigilancia ante la sospecha de 
que era usado para el tráfi co de drogas.

Cuando realizaron una revisión encontra-
ron un sofi sticado compartimento usado para 
ocultar contrabando, de acuerdo con las auto-
ridades. Eso los llevó a solicitar una orden de 
revisión para la casa rentada por Loaiza, don-
de hallaron los paquetes de droga.

Por AP/Pyoengchang, Corea del Sur

Canadá obtuvo el oro en patinaje artístico, con 
el que había soñado por cuatro años. En cambio, 
el debut anhelado por una chilena, una mexi-
cana y una argentina en estos Juegos Olímpi-
cos deberá esperar más, debido a otra jorna-
da de brutal viento.

Esas condiciones meteorológicas causaron 
varias peligrosas caídas en el snowboarding, 
donde sin embargo, Jamie Anderson lució te-
meraria para darle a EU otra presa dorada.

Belleza colectiva
Las canadienses se proclamaron campeonas 
del evento por equipos en el patinaje artísti-
co. Consiguieron así una misión que se habían 
planteado desde Sochi 2014, cuando se que-
daron con la plata.

Vuelto de alto riesgo
Anderson no podía subir un escalón más res-
pecto del que ocupó en el podio de Sochi. Su 
objetivo era mantenerse en lo más alto, y lo 
consiguió con nervios de acero.

Durante una jornada en que las ráfagas de 
viento llegaron a alcanzar hasta 75 kilómetros 
por hora, varias competidoras en la modalidad 
de slopestyle sufrieron caídas aparatosas. La 
propia Anderson perdió el equilibrio en su se-
gundo recorrido, pero la puntuación obteni-
da en el primero le había garantizado ya el bi-
campeonato olímpico.

Calendario apretado
En el esquí alpino, no hubo siquiera oportu-
nidad de desafi ar las inclemencias del tiempo. 
Por segundo día consecutivo, se suspendió lo 
que iba a ser la primera jornada de esta disci-
plina, un pilar del programa olímpico invernal 
desde los primeros juegos, en Chamonix 1924.

Arrestan a 
Loaiza por 
narcotráfi co

Por fi n, Canadá, 
oro en patinaje 
artístico de JOI

Estarán en disputa 11 categorías, así como pesos des-
de los 70 hasta más de 80 kilos.

EL MR NOVATO 2018 
SE REALIZARÁ ESTE 
FIN DE SEMANA 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El 17 de febrero a las 16:00 horas, el auditorio 
del Centro Escolar Morelos será el escenario 
donde se desarrollará el Mr. Novato 2018, 
evento que servirá para seleccionar a la 
delegación poblana que estará participando 
en el Míster México.

Éste es el primer evento del año 
organizado por la Asociación Poblana de 
Fisicoconstructivismo y Fitness, señaló 
el titular de la misma, Mauricio García 
Castillo, quien adelantó estarán en disputa 
11 categorías, así como pesos desde los 70 
hasta más de 80 kilos, por lo que esperan a 
200 competidores.

Las inscripciones de este evento estarán 
abiertas desde las 14:00 horas en el auditorio 
del CEM o podrán marcarse al 221064012, 
para preparar calzado, vestimenta y conozcan 
las reglas de participación. Con un costo de 
300 pesos.

breves

Karate / Poblanos buscan 
sitio a Olimpiada Nacional
Con una delegación sólida y nutrida, 
el 6 y 7 de marzo, la selección poblana 
de karate buscará conseguir el mayor 
número de lugares para participar en 
Olimpiada Nacional y para ello, deberán 
clasifi car en el selectivo nacional. Juan 
Manuel Cortés, titular de Asociación 
Poblana de Karate, señaló que el 
clasifi catorio nacional será un evento de 
alta exigencia y confi ó en que al menos 
la mitad de los poblanos logren asistir al 
nacional. Por Alma Liliana Velázquez

NBA / Marco Belinelli 
firma con los 76ers
Los 76ers fi rmaron el lunesal veterano 
especialista en triples Marco Belinelli, 
cuyo contrato fue rescindido por los 
Hawks de Atlanta.
Filadelfi a anunció el movimiento antes 
de su encuentro del lunes ante los 
Knicks de Nueva York.
Belinelli promediaba 11,4 puntos en 23,3 
minutos por juego con los Hawks, que le 
rescindieron el contrato para permitirle 
unirse a un equipo contendiente. 
Por AP/Foto: Especial

MLB/ Retirarán Azulejos el 
número de Roy Halladay 
El número 32 que Roy Halladay portó 
será retirado por los Azulejos de 
Toronto antes de su primer partido de 
la temporada, un duelo ante los Yanquis 
el 29 de marzo.Halladay murió a los 
40 años el 7 de noviembre cuando la 
aeronave que él mismo piloteaba se 
estrelló en el Golfo de México. Toronto 
portará un parche con el número 32 en 
sus uniformes esta temporada. El 12 de 
Roberto Alomar es el único otro número 
que Azulejos han retirado. Por AP/Foto: AP

El exbeisbolista de las Grandes 
Ligas fue fi chado el viernes por 
posesión de droga en California

Desde hace 
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En la MLB
Loaiza jugó pa-
ra varios equipos 
en su carrera en 
Grandes Ligas de 
1995 a 2008, ini-
ciando con los Pi-
ratas

Los hermanos 
Cosío aspiran 
a varios éxitos




