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Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Hoy que se celebra el Día del Amor y la Amistad 
mientras que a nivel país por cada 100 matrimo-
nios se registran 22 divorcios, la proporción en 
Puebla es de 14 casos, conforme la información 
de nupcialidad recabada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi).

En el país en 2016 sumaron 543 mil 749 matri-
monios (la cifra más baja registrada desde el año 
2000), en contraste a los 558 mil del año previo.

A nivel nacional durante cuatro años conse-
cutivos ha venido a la baja el número de uniones 
matrimoniales.

Poblanos 
mantienen 
matrimonio
De acuerdo con datos del Inegi cayeron los 
divorcios, aunque aumenta la unión libre

Las fl orerías, pero también restaurantes, moteles, comercios y otros giros intentarán hoy aumentar la comercializa-
ción de sus productos en Puebla a propósito de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

Por Abel Cuapa/Irene Díaz/Síntesis

La próxima semana, las universidades y or-
ganismos que conforman el Consorcio Uni-
versitario de Puebla se reunirán para anali-
zar las estrategias a seguir para la realización 
de un debate entre los contendientes a la gu-
bernatura del estado previo a la próxima elec-
ción del 1 de julio.

Además, el próximo domingo 18 de febre-
ro será la Convención de Delegados del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), en 
donde se elegirá a José Antonio Meade Kuri-
breña como abanderado del partido a la Pre-
sidencia de la República, además serán ele-
gidos sus 15 candidatos a diputado federal. 

EDUCATIVA 14/METRÓPOLI 4

Universidades 
harán debate 
entre candidatos

18
de febrero

▪ se realizará 
la Convención 
de Delegados 
en el PRI, para 
ratifi car a José 
Antonio Meade 
como candidato 

Listos, pescados para la Cuaresma 
▪  Las pescaderías estiman hacer ”su agosto” en febrero a partir de 
hoy, día en que inicia la Cuaresma, época que determina en la religión 
católica la prohibicón para la ingesta de carne. La tradición  católica 
inicia con la imposición de la ceniza, hoy  miércoles. 

FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Rinde informe Leoncio Paisano 
▪  Simplifi cación de trámites administrativos y la realización de 
numerosas obras públicas, destacó el alcalde de San Andrés 
Cholula, Leoncio Paisano, en presencia de buena parte de la clase 
política poblana. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Chedraui: no le reprocho nada al PRI
▪  El precandidato del Pacto Social de Integración, Víctor Gabriel 
Chedraui, apostó por un camino nuevo, no más de lo mismo, por eso 
acudió a un partido local, nuevo y fresco para buscar la presidencia 
municipal. MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: ANTONIO APARICIO

Esto, en contraste con los divorcios con 16 años 
al alza para sumar 139 mil 807 registros en 2016, 
con una relación de 22.2 divorcios por cada 100 
matrimonios.

En Puebla se reportaron 18 mil 780 matrimo-
nios en 2016, la cifra más baja fue de 17 mil 525 
en 2014 y la más alta en 2012 con 21 mil uniones.

Asimismo, bajó el número de divorcios de 3 
mil 207 casos en 2014 a 3 mil 651 en 2016, de los 
cuales 217 fueron administrativos, es decir, ante 
el Registro Civil. Además hay 14.1 divorcios por 
cada 100 matrimonios, con dos años a la baja.

Cifras del Inegi revelan que cada vez hay más 
adolescentes que sustituyen la unión legal por la 
consensual. METRÓPOLI 5

SUJETOS ASALTAN EN 
LOMAS DE ANGELÓPOLIS
Por Charo Murillo/Síntesis

La empleada de un centro de cambio, ubicado en la 
zona de Lomas de Angelópolis, fue golpeada y des-
pojada de sus pertenencias por delincuentes, des-
conociendo si lograron apoderarse de dinero del 
establecimiento.

La mañana del martes, policías municipales de 
San Andrés Cholula acudieron a la plaza comercial 
ubicada sobre bulevar Periférico Ecológico para 
atender el reporte del robo mediante asalto.

A su llegada confi rmaron que una mujer presen-
taba varios golpes, motivo por el que fue necesaria 

15
candidatos

▪ a diputados 
federales 

también serán 
defi nidos, 

después de las 
negociaciones 

del PRI

Izúcar. En Puebla sólo 26% de los hombres acude a 
consultas y a nivel nacional 27% lo hace, por lo cual el 
gobernador Tony Gali llamó a fomentar una cultura de 

autocuidado entre este género. METRÓPOLI 3

¡Hombres, al médico!

Los Tigres 
se fueron vivos
Lobos BUAP desaprovecha jugar 
como local ante unos Tigres que 
jugaron con 10 hombres, en la  jorna-
da que inició la fecha 7 del Clausura 
2018. Cronos/Imelda Medina

No cerraremos 
la cortina: EPN
El presidente de México aclaró que 
el gobierno trabaja aún en campa-
ñas. “Ustedes quisieran que cerrara 
la cortina”, dijo. Nación/Notimex

Arrestan a 
expresidente 
guatemalteco
Álvaro Colom, expresidente de 
Guatemala, fue arrestado por mal-
versación de fondos. Orbe/AP

inte
rior

entre 
vista

la presencia de paramédicos pa-
ra brindarle en el lugar los prime-
ros auxilios.

De acuerdo con los primeros 
datos, dos hombres que viajaban 
en una motocicleta la golpearon 
para llevarse sus pertenencias 
de valor, sin embargo, no se in-
formó si se lograron llevar valo-
res del centro de cambio 
Eurodólar.

Los delincuentes huyeron, 
aunque después de algunos recorridos en las in-
mediaciones se localizó abandonada una motoci-
cleta y un casco que se investiga si tuvo relación 
con el asalto.

JUSTICIA 7

2
sujetos

▪ despojaron 
este martes a 
una mujer de 

sus pertenen-
cias, en la zona 

de Lomas de 
Angelópolis

LIGA MX/FECHA 7 
ATLAS 1-1 NECAXA

LOBOS BUAP 0-0 TIGRES
AMÉRICA 4-1 MORELIA

HOY
QRO VS. CHIVAS/19:00 HRS

SANTOS VS. LEÓN/19:00 HRS
MTY VS. CRUZ AZUL/20:45 HRS
PUEBLA VS. TOLUCA/21:00 HRS

PUMAS VS. VERACRUZ/21:00 HRS
TUZOS VS. TIJUANA/21:06 HRS
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cerca de 436 árboles serán intervenidos por la 
construcción de la línea 3 de Ruta que inicia de 
bulevar Valsequillo a la Central de Autobuses (CA-
PU), dio a conocer el Secretario de Desarrollo Ur-
bano y Sustentabilidad Gabriel Navarro Guerre-

ro, al defender las obras que realiza la empresa, 
ya que en esta ocasión la fi rma encargada está 
obligada a reponer de uno a cinco árboles, pero 
de tres metros de altura.

Pero, además, dijo, se hizo un acuerdo para 
que antes del retiro se reforestara, situación que 
está sucediendo en el Parque Juárez y Pérez Be-
nítez, ubicado en la 43 oriente.

Intervendrían 436 
árboles para construir 
la línea 3 de Ruta
La obra abarca de bulevar Valsequillo a CAPU, 
recordó Desarrollo Urbano y Sustentabilidad

Investigarían 
inmobiliaria 
por la tala de 
20 árboles 

Benefi cia a más de 139 mil ciudadanos 
la estrategia “Cultura para Todos”

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

La presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, Myriam Arabián 
Couttolenc, dio a conocer que 
solicitaron una investigación 
contra una inmobiliaria por 
la tala de 20 árboles en la co-
lonia Gabriel Pastor y anun-
ció posibles sanciones pues 
duda que cuenten permisos.

En entrevista, precisó que 
de manera inmediata personal 
de medio ambiente se dirigió 
a la 41 poniente 702 para re-
querir a la fi rma sus documen-
tos, y quien al parecer cons-
truirá una plaza comercial.

“Es lo que estamos vien-
do, no sabemos para qué, por 
ello solicitamos se haga una 
visita para saber si tenía per-
miso, pero no lo creo, y apli-
car la multa y sustituyan los 
árboles”.

De igual manera, dejó en claro que pedirán 
el nombre del DRO para que, en caso de que 
haya propuesto la tala, se sancione.

“Vamos a ver quién es el DRO, ellos deben 
ser responsables, el DRO no pueden autori-
zar y si él mismo lo propuso vamos a ver san-
ciones en este caso”.

Navarro defendió las obras de la fi rma encargada de la línea 3 del RUTA, ya que está obligada a reponer de uno a cinco árboles, pero de tres metros de altura.

“El proyecto fi nal que se es-
tá echando a andar y haciendo 
hoyos van 65 árboles en toda la 
obra, de esos hay dos opciones: 
una, sembrar de uno a 10 árboles 
de metro y medio, y opción dos, 
que es lo que están haciendo, es 
de uno a cinco con tres metros 
arriba. Ahorita se está refores-
tando en el parque Juárez y Pé-
rez Benítez, y donde se hace la 
intervención hay una lona don-
de se precisa qué se hace tanto la 
compensación como el derribo”.

Dijo que serán reforestados 
en total 325 árboles en parque 
aledaños, afi rmando que por pri-
mera vez existe control de las ac-
ciones que rodean el proyecto, 
inclusive, se contrató una máqui-
na que los retira sin afectarlos.

“Se ha hecho un esfuerzo im-
portante para moverlos unos po-
cos metros para afectar menos 
arboles posibles. La mejor ga-
rantía que primero se refores-
ta y luego se retira”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlaxcala. Más de 1.8 millones de visitantes a 
los museos durante 2017, así como 139 mil 247 
ciudadanos benefi ciados por la estrategia re-
gional “Cultura para Todos” demuestran el éxi-
to de las políticas públicas en la materia, de la 
administración que encabeza el gobernador 
Tony Gali, expuso Roberto Trauwitz Echegu-
ren, secretario de Cultura y Turismo, durante 
la Reunión Nacional de Cultura 2018.

En la mesa de trabajo a la que asistieron 
la Secretaria de Cultura federal, María Cris-
tina García Zepeda, titulares de las instancias 
del ramo en las 32 entidades federativas, así 
como funcionarios federales, dijo que existe 
un interés en el gobierno de Puebla de reco-
nocer la contribución de los pueblos indíge-
nas, de modo que se han promovido acciones.

Con la misma intención, se entregó la tra-
ducción al náhuatl de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Durante dos días se expusieron casos y ex-
periencias de entidades en la construcción de 
infraestructura cultural y estrategias para la 
difusión, así como de participación ciudadana.

Trauwitz Echeguren agradeció la colabora-
ción del INAH en la apertura de sitios arqueo-

Efectúan la Reunión Nacional de Cultura 2018 en Tlaxcala.

Arabián anunció posibles sanciones, pues duda que 
la empresa cuente con los debidos permisos.

El proyecto 
fi nal que se 

está echando a 
andar y hacien-

do hoyos van 
65 árboles en 

toda la obra, de 
esos hay dos 

opciones: una, 
sembrar de uno 
a 10 árboles de 
metro y medio, 

y opción dos, 
que es lo que 
están hacien-

do, es de uno a 
cinco con tres 

metros arriba...”
Gabriel 
Navarro 

Guerrero
Secretario de 

Desarrollo 
Urbano y Susten-

tabilidad

Es lo que esta-
mos viendo, no 
sabemos para 

qué, por ello 
solicitamos se 
haga una visita 

para saber si 
tenía permiso, 

pero no lo creo, 
y aplicar la mul-
ta y sustituyan 

los árboles
Myriam 
Arabián 

Cou� olenc
Presidenta de la 

Comisión 
de Desarrollo 

Urbano y Medio 
Ambiente

Piden vecinos 
de Bugambilias 
retiro de una reja
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

A través de una manifestación 
pacífi ca, vecinos de la colonia Bu-
gambilias solicitaron al edil Luis 
Banck, el retiro de una reja en 63 
Oriente, que desde 2014 tienen 
la misma exigencia sin que has-
ta el momento se les haga caso.

El vicerrector de la Universi-
dad Europea Adolfo Merino in-
formó que fue el 16 de mayo de 
2014 cuando realizaron el reti-
ro formal, pero solamente han 
colocado tres sellos de clausura.

“No resuelve el problema de movilidad. Nos 
sentimos descontentos y hartos de que no se res-
peten nuestro derecho humano que en tres años 
y medio han sido afectados al no poder transitar 
con libertad”.

Sostuvo que con el sismo del 19 de septiembre 
2017 los vecinos tuvieron problemas para salir, 
por lo que fue en ese momento cuando nueva-
mente solicitaron a desarrollo urbano el retiro 
de la reja, cuyos funcionarios les mencionaron 
que mejore se ampararan. Detalló que los que la 
colocaron se quejan porque los padres de fami-
lia dicen que se estacionaban en frente de sus ca-
sas, pero no es verdad.

Desde el 2014 los vecinos tienen la misma exigencia sin 
que hasta el momento se les haga caso.

16
de mayo

▪ de 2014 cuan-
do realizaron el 

retiro formal, 
pero solamente 

han colocado 
tres sellos de 

clausura

Impulso a los
pueblos indígenas
Es de mencionar que en la mesa de trabajo 
a la que asistieron la secretaria de Cultura 
federal, María Cristina García Zepeda, titulares 
de las instancias del ramo en las 32 entidades 
federativas, así como funcionarios federales, 
dijo que existe un interés especial en el gobierno 
de Puebla de reconocer la contribución de 
los pueblos indígenas, de modo que se han 
promovido acciones para el rescate de las 
lenguas originales.
Por Redacción 

lógicos de Tehuacán y Teteles de Santo Nombre.
Todos los elementos anteriores, recordó, se su-

man a las menciones y recomendaciones que me-
dios internacionales han hecho del estado, des-
tacadamente el Wall Street Journal que lo con-
sidera como uno de los lugares a visitar en 2018.

Acciones innovadoras
En las conclusiones de la reunión, la secretaria 
García Zepeda invitó a los asistentes a conocer 
Puebla debido a los atractivos con los que cuen-
ta y reconoció que las acciones implementadas 
por el gobierno estatal son innovadoras.

PRIMERA DONACIÓN 
MULTIORGÁNICA EN 
HOSPITAL GENERAL 
DE ZACATLÁN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Zacatlán. El Hospital General de Zacatlán, 
perteneciente a la SSEP , a cargo de Arely 
Sánchez Negrete, logró su primera donación 
multiorgánica, en benefi cio de más de 30 
personas, con lo que el gobierno de Tony Gali 
refuerza las acciones para mejorar la calidad 
de vida de más pacientes por un trasplante.

Gracias al altruismo de la familia de un 
hombre de 35 años, dicho nosocomio obtuvo 
dos riñones, dos córneas, válvulas cardiacas 
y tejido músculo esquelético. La SSEP suma 
su segunda donación del año, luego de que el 
pasado 23 de enero el Hospital General del 
Sur registró una procuración de córneas.

En Zacatlán se apoya a derechohabientes 
del Issstep con ambos riñones y una córnea, 
mientras que el IMSS recibe una córnea. Es 
importante señalar que el tejido músculo 
esquelético puede ayudar a mejorar las 
condiciones de salud de hasta 50 personas.

El año pasado Puebla duplicó el número 
de donaciones y se mantuvo entre las 10 
entidades del país con más trasplantes. 
En cuanto a córnea el estado se ubicó en 
séptimo con 131 intervenciones.

Familia de un hombre donó 2 riñones, 2 córneas, vál-
vulas cardiacas y tejido músculo esquelético. 
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Dinorah inauguró instalaciones del Smdif y entregó mo-
biliario para equipar dos nuevos desayunadores.

Puebla se encuentra dentro de los estados con mayor in-
formalidad laboral, con más de 2 millones de ambulantes.

Entregan títulos de propiedad a más de 148 familias de 
nueve municipios de la región de Izúcar de Matamoros.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Izúcar de Matamoros. El gobernador Tony Gali 
reiteró su compromiso de brindar servicios de 
salud de calidad y fortalecer la prevención de en-
fermedades entre los varones.

El mandatario informó que en Puebla sólo el 
26 por ciento de los hombres acude a consultas, 
mientras que esta cifra a nivel nacional es del 27 

por ciento; por ello, destacó que es fundamen-
tal fomentar una cultura de autocuidado entre 
este sector.

Resaltó que el estado se suma a la campaña de 
la Secretaría de Salud federal, denominada “Soy 
hombre y me cuido”, que tiene el objetivo de ge-
nerar consciencia sobre la relevancia de las re-
visiones médicas periódicas y señaló que, como 
parte de estas estrategias, se realiza una jornada 
con diversos servicios para la detección oportu-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Gabriel Chilac. La presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, 
realizó una gira de trabajo en San Gabriel Chilac, 
donde inauguró instalaciones del Sistema Muni-
cipal DIF y entregó mobiliario para equipar dos 
nuevos desayunadores y una Unidad Básica de 
Rehabilitación.

Además, proporcionó mil 143 despensas a ni-
ñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas 
con discapacidad, así como apoyos invernales y 
108 aparatos funcionales.

Adicionalmente, la titular del organismo otor-
gó el reequipamiento de dos Centros de Capaci-
tación y Desarrollo en San Gabriel Chilac y San 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Del 21 de febrero al 9 de mar-
zo el estado de Puebla será 
sede del Besign México 2018, 
que es un espacio para el di-
seño y los creadores de dis-
tintos países. El objetivo es 
crear lazos entre diseñado-
res y consumidores, así como 
promover la capacitación de 
industrias creativas locales.

En conferencia de pren-
sa, los organizadores expu-
sieron que durante 17 días se 
llevarán a cabo talleres, exposiciones, charlas, 
dinámicas urbanas e instalaciones, el diseño 
en varias de sus áreas: diseño estratégico, ani-
mación, ilustración, gastronómico, editorial, 
arquitectura, industrial y hasta arte contem-
poráneo, en 10 sedes de la ciudad de Puebla.

Además, se realizarán exposiciones que es-
tarán vigentes hasta el 21 de marzo, contando 
con la participación de cinco países invitados: 
Suiza, España, Perú, Alemania y Polonia, y se 
prevé reunir a un millón y medio de personas.

Ingreso será gratuito seis días, además de que 
estarán presentes 21 expositores exterioristas 
y 42 de moda, gastronomía y diseño gráfi co.

Luis González Arenal, comisionado de In-
novación y Diseño del gobierno del estado, des-
tacó la asistencia de 12 ponentes nacionales y 
cuatro más extranjeros.

El titular de la Comisión de Innovación con-
fi ó que en esperan reunir a más de un millón 
450 mil personas, quienes podrán disfrutar por 
17 días, por cierto, 6 serán gratuitos, de exhibi-
ciones de moda, gastronomía y diseño gráfi co.

Penélope de la Madrid, diseñadora e inte-
grante de la organización reconoció que Pue-
bla es una de las pocas entidades que cuenta 
con una Gerencia del Centro Histórico.

na de padecimientos.
Tony Gali aseguró que para su 

administración es primordial el 
sano desarrollo de las mujeres 
por eso se consolidó una nue-
va Clínica de Colposcopía en el 
Hospital General de Izúcar de 
Matamoros con equipamiento 
médico, que tendrá la capacidad 
de realizar 150 estudios por mes.

Instan a revisarse
La secretaria de Salud, Arely Sán-
chez, refi rió que sólo 3 de cada 
10 hombres acuden al médico a 
solicitar atención, por tal razón, 
durante febrero la dependencia 
reforzará las recomendaciones 
para asistir regularmente a con-
sulta para atender casos de hi-
pertensión, obesidad, cáncer de 
próstata y pulmón, así como ries-
go cardiovascular, entre otros.

Por otra parte, reconoció a los 
médicos y enfermeras del Hos-
pital General de Izúcar por su 
labor tras el sismo del 19 de septiembre y los ser-
vicios que ofrecieron en otras unidades duran-
te los trabajos de rehabilitación del nosocomio.

Como parte de esta gira de trabajo, el Ejecuti-
vo garantizó certeza jurídica a más de 148 fami-
lias de nueve municipios de la región con la en-
trega de títulos de propiedad.

En el evento estuvieron presentes la secreta-
ria de la Sección 82 de la Federación de Sindica-
tos de Trabajadores al Servicio del Estado, Julieta 
Pérez; la encargada de despacho de la Dirección 
General de la Defensoría Pública, María Eugenia 
Ordóñez; el subsecretario de Salud de la SSEP, Jo-
sé Antonio Martínez; el presidente municipal de 
Izúcar de Matamoros, Manuel Madero, y el direc-
tor del Hospital General de Izúcar de Matamo-
ros, Luis Pérez, entre otros invitados especiales.

Gali inaugura
feria de salud
El gobernador Antonio Gali Fayad promueve
el cuidado de la salud masculina al instalar
la campaña federal “Soy hombre y me cuido”

Representantes de Suiza, España, Perú, Alemania y 
Polonia participarán en Besign México 2018.

Tony Gali entregó equipamiento médico a la Clínica de Colposcopía del Hospital General de Izúcar de Matamoros.

Dinorah entrega 
apoyos en San 
Gabriel Chilac

Puebla será
la sede del
Besign 2018

Disminuye
desempleo
en Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla mantuvo tasas de desocupación inferiores 
a la media nacional en niveles de 2.5 por ciento o 
71 mil 009 desempleados, la menor cifra registra-
da desde el segundo trimestre del 2008.

Ello aunado a que aporta 5 de cada 100 em-
pleos generados a nivel nacional, conforme ci-
fras del Inegi y la Secretaría del Trabajo, los cua-
les refl ejan una baja de 8 por ciento en el número 
de desocupados, en contraste con un repunte de 
2.54 por ciento en la Población Ocupada, lo que 
signifi ca 69 mil 113 nuevos puestos en un año.

Sin embargo, Puebla se encuentra dentro de 
cinco estados con mayor informalidad laboral, es 
decir más de 2 millones 049 mil poblanos de 30 
millones de mexicanos ocupados que son labo-
ralmente vulnerables por la naturaleza de la uni-
dad económica para la que trabajan, con vínculo 
laboral no reconocido por su fuente de trabajo, 

José Miahuatlán, para que mu-
jeres y hombres puedan cursar 
talleres escolarizados de estilis-
mo, diseño de modas y compu-
tación, entre otros.

En atención a los adultos ma-
yores, entregó diversos enseres 
para reequipar dos Estancias de 
Día en benefi cio de 300 perso-
nas que recibirán diariamente 
atención médica, jurídica y psi-
cológica, alimentación y talleres 
recreativos.

“Mi esposo Tony Gali y yo 
queremos que siempre tengan 
presente que las acciones que 
realizamos son una muestra del compromiso que 
hemos asumido con los poblanos. Porque para 
nosotros, ustedes y sus familias son los más im-
portantes”, expresó López de Gali.

David Martínez Rosas, presidente municipal 
de San Gabriel Chilac, agradeció el apoyo que la 
administración del gobernador Tony Gali ha brin-
dado a las familias de la región.

Abigail de los Santos, presidenta del Patrona-
to del Sistema Municipal DIF, reconoció la labor 

breves

Produce/Lamentan falta
de apoyo a agricultores
El gerente en Puebla de la Fundación 
Produce, Mauricio Mora, lamentó que 
no exista apoyo para los agricultores 
que pierden sus tierras cultivables a 
causa de la contaminación que genera 
la perforación ilegal de ductos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

Señaló que además de la violencia 
que provoca el robo de combustible, 
en ciertas regiones del estado 
ha dejado daños graves al suelo 
y agua, pues cultivos y pozos han 
quedado inservibles debido a la alta 
concentración de gasolina.

Mora pidió a las autoridades 
estatales y federales atender este 
tema, para que los campesinos puedan 
reactivar sus cosechas, pues se calcula 
que tendrán que pasar hasta 15 años 
para recuperar la fertilidad del suelo.

“Los agricultores pasan 5 a 15 años 
para que nuevamente puedan sembrar, 
es una afectación grave la que tienen en 
su patrimonio”, subrayó.
Por Claudia Aguilar

SSP/Asaltantes se trasladan 
a otros municipios
Las bandas dedicadas a asaltar trenes 
y camiones cargados con mercancía 
se están trasladando hacia otros 
municipios y carreteras del estado de 
Puebla a delinquir, advirtió el secretario 
de Seguridad Pública, Jesús Morales.

Dijo que esto debe a las acciones 
implementadas en Ciudad Serdán 
y Esperanza contra la delincuencia 
organizada, que era donde se 
presentaba más este problema.

“Ahora los delincuentes pretenden 
atacar otros tramos, e incluso han 
colocado barricadas, pero no han tenido 
éxito porque lo estamos frenando 
desde el principio”, declaró.

El funcionario estatal resaltó que 
en Puebla se cuenta con el apoyo 
permanente del Ejército mexicano y 
la Secretaría de Marina Armada de 
México, además de la Policía Federal, 
para desactivar algún intento de saqueo 
a trenes de Ferromex y Ferrosur, que 
forzosamente tienen que cruzar la 
entidad para transportar mercancías 
hasta Veracruz.
Por Claudia Aguilar

que carecen de seguridad social 
o se desempeñan en la agricul-
tura de subsistencia.

Conforme la encuesta nacio-
nal de ocupación y empleo del 
Inegi hay 906 mil 500 personas 
forman las fi las de la informali-
dad laboral en Puebla, es decir, 
en una unidad económica que 
opera a partir de los recursos 
del hogar, pero sin constituirse 
como empresa, siendo el tercer 
estado a nivel país con esta condición, tras los 2 
millones 518 mil registros en el Estado de Méxi-
co y 2 millones 116 mil en la Ciudad de México.

Puebla registra 71 mil 009 desempleados en el 
estado, con una tasa de desocupación del 2.5 por 
ciento inferior a la media nacional del 3.3 por cien-
to, conforme a la encuesta nacional de ocupación 
y empleo que elabora trimestralmente el Inegi.

Mientras a nivel país el Inegi ubicó un millón 
813 mil 793 desocupados, es decir, Puebla apor-
ta 3.9 por ciento del total nacional.

En Puebla 21.4 por ciento de los trabajadores 
están en condiciones críticas de ocupación de los 
dos millones 780 mil 674 ocupados, es decir, tra-
bajan menos de 35 horas a la semana por razones 
ajenas a sus decisiones o sus ingresos semanales 
son inferiores a uno o dos salarios mínimos, in-
sufi cientes para comprar la canasta básica.

Puebla aporta 5.25 por ciento de los 52 millo-
nes 865 mil 845 ocupados a nivel país, ocupa el 
sitio 12 de los estados con las mayores tasas de 
participación en la actividad económica (relación 

‘Soy hombre y 
me cuido’ tiene 
el objetivo de 
generar cons-

ciencia sobre la 
relevancia de 
las revisiones 

médicas perió-
dicas”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla

30
por ciento

▪ de poblanos 
acuden al mé-
dico a solicitar 

atención, la 
Secretaría de 
Salud insta a 

revisarse

Se registra menor cifra de 
desocupación desde 2008

entre la PEA y la población de 15 o más años de 
edad) y es el quinto mercado laboral más gran-
de a nivel nacional.

En ese contexto, el Estado de México y la Ciu-
dad de México constituyen los mercados de tra-
bajo más grandes del país, con 7.5 y 4.1 millones 
de personas ocupadas, en ese orden, y represen-
tan en conjunto el 21.9% del total nacional; les si-
guen Jalisco con 3.6 millones, Veracruz con 3.1 
millones, Puebla 2.8 millones, Guanajuato 2.5 mi-
llones y Nuevo León 2.4 millones.

En el otro extremo se ubican Colima con 367 
mil personas, Baja California Sur 386 mil, Cam-
peche 404 mil, Aguascalientes 547 mil, Tlaxcala 
564 mil y Nayarit con 592 mil ocupados.

Por otra parte, las entidades que durante el 
cuarto trimestre de 2017 observaron las tasas 
de desocupación más altas fueron Tabasco con 
6.9%, Ciudad de México y Querétaro 4.6% de ma-
nera individual, Baja California Sur 4.1 y Estado 
de México y Tamaulipas con cuatro por ciento.

2.5
por ciento

▪ es la tasa de 
desocupación 
de Puebla con 

un registro 
de 71 mil 009 

desempleados 
en el estado

que realiza la titular del Sedif a favor de las per-
sonas en situación de vulnerabilidad.

Asistieron, Claudia Flores Zapata, directora 
de Delegaciones; Selenita Méndez Olguín, direc-
tora de Ecología de la Salud; Lizbeth Gómez Cal-
derón, directora de Atención a Personas con Dis-
capacidad del Sedif; Raquel Nuño Fuentes, dele-
gada regional número 21 del Sedif; José Antonio 
San Martín, director de Alimentación y Desarro-
llo Comunitario y José de Jesús Ruiz Blancas, di-
rector de Fortalecimiento Institucional de este 
organismo.

Queremos 
que siempre 
tengan pre-

sente que las 
acciones que 

realizamos son 
una muestra 

del compromi-
so que hemos 
asumido con 
los poblanos”

Dinorah López
DIF estatal

21
de febrero

▪ al 9 de marzo 
Puebla será 

sede del Besign 
México 2018, 
espacio para 
el diseño de 

industrias 
creativas
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Guadalupe Arrubarrena García dijo que como mujer es-
tará defiendo a su género cuando sea agredido.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El próximo domingo 18 de febrero será la Con-
vención de Delegados del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), en donde se elegirá a José 
Antonio Meade Kuribreña como abanderado del 
partido a la Presidencia de la República, además 
serán elegidos los 15 diputados federales.

En entrevista, la secretaria general del parti-
do, Rocío García Olmedo, comentó que en este 
mes de habrá de terminar el proceso interno de 
selección de candidatos, a efecto de iniciar con el 
registro de los mismos ante la autoridad electoral.

La dirigente priista reveló que los más de 70 
aspirantes a diputados locales se sometieron a 
un segundo examen el pasado domingo, por lo 
que ahora habrá un segundo registro, el cual de-
finirla quienes se postularán.

Recordó que, de los 26 distritos electorales, 13 
tendrían candidatos asignados por Convención 
de Delegados y el resto vía Comisión de Postu-
lación de Candidaturas (CPC).

Para aquellos priistas que aspiren a los distri-
tos 1 de Xicotepec, 4 de Zacapoaxtla, 8 de Huejo-

PRI elegirá
abanderados
Este mes realizará el proceso interno de 
selección de candidatos, para iniciar con su 
registro ante la autoridad electoral

El 20 de febrero será la Convención de Delegados para elegir a Enrique Doger como abanderado a la gubernatura.

Silvia Tanús
sopesa labor
en la política
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Silvia Tanús Osorio, coordina-
dora de la bancada del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI) en el Congreso es-
tatal, confirmó que recibió el 
ofrecimiento de la dirigencia 
estatal de su partido de for-
mar parte de la planilla de re-
gidores del virtual candidato 
a la presidencia municipal de 
Puebla, Guillermo Deloya, sin 
embargo, aseveró que todavía 
no hay algo definido.

En entrevista, la priista di-
jo que en un mes se podría tener una decisión 
firme de ser la segunda regidora de la planilla, 
afirmó que no le desagrada la propuesta, pero 
tampoco es su única carta para seguir apoyan-
do y trabajando por su partido, por lo que espe-
rará hasta la semana de los registros oficiales 
ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).

“Desde cualquier trinchera trabajaré, mien-
tras sea servir a mi partido y sea con dignidad, 
lo seguiré haciendo, pues a estos niveles a lo 
único que aspiro es a no hacer el ridículo, cuan-
do mis facultades ya no estén al 100 entonces 
me retiro de la política”, aseveró.

De igual forma, la coordinadora de la frac-
ción parlamentaria del tricolor, ante la insisten-
cia de los representes de los medios de comu-
nicación, dijo que no descarta ser incluida co-
mo integrante de la planilla de Deloya Cobián.

“Hemos tenido pláticas de muchos temas, 
y de algunos ofrecimientos que es lo que es-
tamos esperando… no me gusta adelantar vís-
peras, hay algunos ofrecimientos, todavía no 
se ha concretado ninguno, no descarto el te-
ma de la regiduría, pero todavía no hay nada”, 
expresó la legisladora.

Le ofrecieron ser regidora del 
virtual candidato a alcaldía

Dirigencia priista ofreció a Tanús ser regidora del vir-
tual candidato a la presidencia municipal de Puebla.

IEE fiscaliza
a las empresas
encuestadoras

Espina insta
a cerrar filas
en el PAN

Arrubarrena
lamenta guerra
sucia vs mujeres

Por Irene Diaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Consejo General del Instituto Electoral del Es-
tado (IEE) aprobó enviar cuatro requerimientos 
a igual número de empresas encuestadoras pa-
ra que entreguen la información de su estudio de 
mercado que publicaron de 1 de enero al 4 de fe-
brero para verificar si éstos cumplieron con la ley.

Con la finalidad de evitar que se difundan es-
tudios demoscópicos “patito”, durante el proceso 
electoral ordinario 2017-2018, la autoridad elec-
toral se mantiene atenta para que las empresas 
contratadas para estudios de opinión se apeguen 
a la norma.

En este sentido, el IEE reveló que las empre-
sas Mas Data, Up Media Group, Mendoza Blan-
co y Asociados, así como Macip Coller, no han 
cumplido con la entrega de la encuesta de pre-
ferencias electorales que realizaron en un lapso 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Las discusiones al interior del 
PAN y aquellas prácticas criti-
cadas en algún momento de-
ben quedar lejos del proceso 
electoral y concentrarse en el 
triunfo de la coalición Por Mé-
xico al Frente, dejó en claro 
el regidor y consejero vitali-
cio del Partido Acción Nacio-
nal, Juan Carlos Espina von 
Roehrich, quien afirmó que 
apoyará a todos los candida-
tos de su instituto político pe-
ro dedicado 100 por ciento a 
la campaña de Eduardo Ri-
vera Pérez.

Cuestionado sobre las últimas declaracio-
nes de Rafael Micalco Méndez, exdirigente es-
tatal, quien informó que no apoyará a Martha 
Erika Alonso, respondió que los agravios de-
ben ser retomados pasando la campaña.

“Yo a Rafa lo respeto mucho, y creo que efec-
tivamente ha habido agravios, y creo que esta-
rá tomando él su definición, pero es momen-
to de buscar el triunfo de Acción Nacional”.

Espina manifestó que los actuales adver-
sarios están afuera del partido, por lo que la 
confrontación interna debe quedar para otro 
momento.

“Yo creo que habrá tiempo para discutir, 
para confrontar las visiones de partido, reco-
nociendo que hay una pluralidad importan-
te y habrá tiempo para corregir prácticas que 
muchos hemos criticado y señalado, pero creo 
que no es este el momento porque abonamos 
a la causa de nuestros adversarios, los adver-
sario hoy, con toda claridad están afuera del 
PAN, y a pesar que por una situación de sen-
timientos quisiéramos mantener aguerrida-
mente la confrontación interna… habrá un mo-
mento para eso, ahorita hay que impulsar a to-
dos los candidatos del PAN”.

También, comentó que no participará co-
mo aspirante a diputado ocal o senador, ya que 
apoyará al precandidato a la presidencia mu-
nicipal Eduardo Rivera Pérez, pero también, 
aseguró, respaldará a los candidatos del Par-
tido Acción Nacional.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Aunque el dirigente estatal del 
PAN, Jesús Giles, anunció que 
interpondrá una denuncia por 
violencia política de género co-
metida contra la precandidata 
al gobierno del estado, Martha 
Erika Alonso, la aspirante a di-
putada federal y regidora del al-
biazul, Guadalupe Arrubarrena 
García, dijo desconocer los por-
menores de la misma, afirman-
do que no se puede involucrar en 
todos los detalles de la campaña.

Sin embargo, sí dijo que co-
mo mujer estará defiendo a su 
género cuando sea agredido, por 
lo que se pronunció en contra del 
ataque que recibió Violeta Lagunes, aspirante a 
la presidencia municipal de Morena, a quien de-
nostaron metiéndose en su vida privada a través 

tzingo, 15 de Tecamachalco, 25 
de Tehuacán, 26 de Ajalpan y los 
distritos 9, 10, 11, 16, 17, 19 y 20 
de Puebla capital, vía Conven-
ción de Delegados, en caso de ser 
una solo propuesta no habrá ne-
cesidad de agotar este método.

Los distritos que estarán su-
jetos a la CPC son: 2 de Huauchi-
nango, 3 de Zacatlán, 5 de Tlat-
lauquitepec, 6 de Teziutlán, 7 de 
San Martín Texmelucan, 12 de 
Amozoc, 13 de Tepeaca, 14 de 
Chalchicomula, 18 de Cholula, 
21 de Atlixco, 22 de Izúcar, 23 
de Acatlán y 24 de Tehuacán, por lo que se man-
tiene en reuniones permanentes para elegir los 
mejores perfiles.

García Olmedo dijo que será el 2 de marzo cuan-
do ya se tengan a los 26 candidatos del PRI para 
registrarlos ante el Instituto Electoral del Estado.

Con respecto a la selección de candidatos a los 
ayuntamientos, recordó que, de los 217 munici-
pios, 108 se elegirán por CPC, 52 por Convención 
de Delegados y 57 por Asambleas de Usos y Cos-

de un medio de comunicación.
En el periodo de precampañas, Martha Erika 

Alonso afirmó que al etiquetarla únicamente co-
mo esposa del exgobernador Rafael Moreno Va-
lle, y no destacar su carrera, agreden a miles de 
poblanas.

Ante la situación, Jesús Giles informó que in-
terpondría una querella ante el IEE en contra de 
Enrique Doger y Luis Barbosa Huerta, aspiran-
tes del PRI y Morena, por violencia de género, 
pues ambos han mencionado que, al ser la espo-
sa de Moreno Valle, participó de las acciones en 
la administración.

“No conozco la estrategia de nuestro líder es-
tatal, no nos podemos involucrar en cada uno de 
los detalles de cada una de las campañas”, citó la 
actual regidora.

PRI tendrá para el 2 de marzo a sus 26 candidatos para 
registrarlos ante el Instituto Electoral del Estado.

Espina apoyará a todos los candidatos del PAN, pero 
dedicado 100% a la campaña de Eduardo Rivera.

IEE se mantiene atento para que las empresas contratadas para estudios de opinión se apeguen a la norma.

tumbres que iniciaron el 11 de 
febrero y concluirán el próximo 
domingo 18.

Para el caso del procedimien-
to federal, la secretaria general 
comentó que en cinco días será 
desarrollará la Convención Na-
cional de Delegados en la que 
se nombraran a los 15 aspiran-
tes a los distritos federales y al 
abanderado del PRI a Los Pinos.

Añadió que el 20 de febrero, 
será la Convención de Delega-
dos en donde se elegirá a Enrique Doger Gue-
rrero como abanderado del PRI la gubernatura.

De los 26 dis-
tritos electora-
les, 13 tendrían 

candidatos 
asignados por 

Convención 
de Delegados 
y el resto por 

Postulación de 
Candidaturas”
Rocío García

PRI

70 
aspirantes

▪ a diputados 
locales se 

sometieron a 
examen el pa-
sado domingo, 

ahora habrá 
un segundo 

registro

Desde cual-
quier trinchera 

trabajaré, 
mientras sea 

servir a mi 
partido y sea 
con dignidad, 

lo seguiré 
haciendo”

Silvia Tanús
Diputada priista

mayor a 30 días, por lo que se-
rán requeridas nuevamente es-
ta semana.

Al respecto, el consejero pre-
sidente Jacinto Herrera Serra-
llonga afirmó que de hacer ca-
so omiso a este requerimiento 
se les sancionará e incluso pue-
de perder el registro ante INE 
como empresa autorizada para 
hacer sondeos y estudios de opi-
nión este año.

“Se recibió sólo un estudio de 
la encuesta de presencias elec-
torales por la empresa Media Group, pero faltan 
otras tres que han enviado la información para 
determinar si se cumplió con las obligaciones es-
tablecida en el artículo 147 fracción I del Regla-
mento de Elecciones del IEE”, expuso el presi-
dente del órgano comicial.

Herrera Serrallonga recordó que esta medi-
da se aplica desde del pasado proceso electoral 
y se tendrá que cumplir con lo que establece la 
propia ley.

Advirtió que las sanciones van desde una amo-
nestación hasta sanciones económicas y en al-
gunos casos donde se detecte alguna alteración 
de la información, habrá medidas más enérgicas.

Se recibió sólo 
un estudio de 

la encuesta 
de presencias 

electorales 
por la empresa 
Media Group, 

pero faltan 
otras tres”

Jacinto Herrera
IEE

En Acción Na-
cional teniendo 

discusiones 
muy fuertes 

al interior del 
partido es 

momento de 
concentrarnos 

en el triunfo 
electoral”

Carlos Espina
PAN

Es indignante 
que cualquier 

persona se 
exprese así 

de otra, todo 
mundo merece 

respeto de la 
vida privada 
y estaremos 

levantando la 
voz”

Guadalupe 
Arrubarrena

Regidora panista
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CRECEN LOS   
MATRIMONIOS EN 

LA ANGELÓPOLIS
Mientras que a nivel país por cada 100 

matrimonios se registran 22 divorcios,  
la proporción en Puebla es de 14 casos

18 
mil

▪  780 ma-
trimonios se 
celebraron  
en Puebla  

durante  
el 2016

2 
mil

▪ 651 casos 
de divorcio se 

registraron 
en el Registro 

Civil de la 
Angelópolis

Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños, Daniela Por-
tillo/Síntesis

 
De cara al día del amor y la amis-
tad, mientras que a nivel país por 
cada 100 matrimonios se regis-
tran 22 divorcios, la proporción 
en Puebla es de 14 casos, confor-
me la información de nupciali-
dad recabada por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-

fía. En el país en 2016 sumaron 
543 mil 749 matrimonios (la ci-
fra más baja registrada desde el 
2000), en contraste a los 558 mil 
del año previo.

A nivel país durante 4 años 
consecutivos ha venido a la baja 
número de uniones matrimonia-
les, en contraste con divorcios 
con 16 años al alza para sumar 
139 mil 807 registros en 2016, 
con una relación de 22.2 divor-
cios por cada 100 matrimonios.

Puebla cuenta con una baja de los di-
vorcios, todo lo contrario a nivel de la 
República Mexicana.

Los adolescentes prefieren, de 
acuerdo a las cifras oficiales, la mo-
dalidad de la unión libre.

Los poblanos no dejan desapercibido este día del amor y la amistad, de acuerdo a encuesta realizada por alumnos de Mercadotecnia y Creatividad del Tec de Monterrey.

Mayor uniones
En contraste en Puebla se re-
portaron 18 mil 780 matrimo-
nios en 2016 (la cifra más baja 
fue de 17 mil 525 en 2014, mien-
tras que la más alta en 2012 con 
21 mil uniones. Asimismo, bajó 
el número de divorcios de 3 mil 
207 casos en 2014 a 2 mil 651 en 
2016, de los cuales 217 fueron 
administrativos, es decir, ante 
el Registro Civil. Además, hay 
14.1 divorcios por cada 100 ma-
trimonios, con dos años a la baja.

Aumenta unión libre
No obstante, cifras del Inegi 

revelan que cada vez hay más 
adolescentes que sustituyen la 
unión legal por la consensual: 
entre 1990 y 2015 la proporción 
de casados disminuye de 4 a 1.6% 
mientras que los que viven en 
unión libre se duplicó para al-
canzar cinco por ciento.

En 1995, el número de muje-
res que contrajeron matrimonio 
antes de los 18 años de edad fue 
de 105 mil 66 registros, lo que 
en términos porcentuales re-
presenta 16% respecto al total 
de los matrimonios en ese año.

En 2016 el número de muje-
res que contraen matrimonio le-
gal en las mismas circunstancias 

es de nueve mil 871 y su propor-
ción disminuye a 1.8 por ciento.

En México, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de la Dinámi-
ca Demográfica 2014 más de la 
mitad de las mujeres alguna vez 
unidas de 15 a 49 años (51.4%), 
se unieron por primera vez an-
tes de cumplir 20 años. Informa-
ción de la Encuesta Intercensal 
2015 indica que el porcentaje de 
la población alguna vez unida de 
12 a 19 años es de 7%.

En 2015 el porcentaje de mu-
jeres unidas de 12 a 19 años que 
no asisten a la escuela es de 90.3 
por ciento. Enfocándose única-
mente en la población unida (la 
casada o en unión libre) de 12 a 
19 años, se observa que en 2015 
hay más mujeres (846 mil cua-
tro) que hombres (315 mil 582) 
en esta situación conyugal.

Tiene peso el 14 de febrero
Por otra parte, de 150 encuestas 
realizadas por parte de alumnos 
de la carrera de Mercadotecnia 
del Tec de Monterrey en Puebla 
en Mercadotecnia y Creatividad, 
el 61 por ciento de los encuesta-
dos si festeja el 14 de febrero, de 
este porcentaje el 37 por ciento 
lo hacen con parejas o amigos.

Los gustos este 
14 de febrero
Los jóvenes durante este día 
sus actividades preferidas son 
ir a restaurantes con un 40%, 
seguido de ir al cine 49% y 
20% lo destinan en otras 
actividades, de acuerdo a la 
encuesta realizada por el Tec 
de Monterrey Puebla. El 73% 
dan regalos.
¿Qué es lo que más se 
compra?, 40% chocolates, 
globos y flores; 20% cartas o 
manualidades; 20% peluches, 
discos, libros; 10% perfumes, 
collares, relojes, artículos 
de moda como fundas de 
celulares, entre otros, incluso 
mencionaron drones o cámaras 
fotográficas. El estudio 
refiere que hacen un gasto 
aproximado entre 300 pesos 
considerando cartas, peluches, 
pero llegan hasta los 700 con 
cine o comida, en el caso de 
perfumes y cine. 
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Integral

Eremita

Dictamen

Creencia

Seguro

Daños

Trabajo

El seguro cubre 
también daños en 
muebles, escul-
turas, murales y 
ornamentación de 
techos y paredes.

Antonio Abad 
vivió entre los 
siglos III y IV en 
Egipto y entregó 
sus bienes a los 
pobres para vivir 
como eremita.

Algunos templos 
visitados por 
INAH ya recibieron 
dictamen de un 
asegurador, un 
arquitecto y un 
restaurador.

Bendición de 
San Antonio se 
convierte en 
garante de salud y 
bienestar durante 
todo el año para 
las mascotas.

Mayor parte de 
los fondos de 

reconstrucción 
será aportada 

por el seguro que 
protege estos 

inmuebles.

En el estado, 
530 templos 

registraron daños, 
70 con magnitud 

grave y en 300 
más afectaciones 

medias.

INAH informó que 
los trabajos de 

reconstrucción, 
tras el sismo, se 
prolongarán du-
rante todo 2018.

Por Redacción/Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La iglesia católica de San 
Antonio sufrió daños 

estructurales, tras el sismo del 
19 de septiembre de 2017, en la 

ciudad de Puebla

Templos
esperan

recursos
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breves

Citlaltépetl / Rescatan
cadáver de diplomático
El rescate del cuerpo de un diplomático 
estadounidense en el Citlaltépetl se dio 
este martes por la tarde.

Tras rescatar el cadáver, lo 
trasladaron en un helicóptero de 
Secretaría de Marina a la Ciudad de 
México para entregarlo a sus familiares.

De acuerdo con los primeros datos, 
Freddy laboraba en la embajada de 
Estados Unidos en México y el fi n de 
semana pasado ascendió, junto con 
Nathan, al Citlaltépetl, pero sufrieron un 
accidente en una de las laderas.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Derivado del reporte de robo de 
un tractocamión, elementos de 
la Policía Estatal recuperaron la 

unidad y detuvieron a tres asal-
tantes sobre la autopista Pue-
bla-México, a la altura de Finsa.

La mañana del martes, los 
uniformados recuperaron la 
unidad de color blanco, y ase-

Ometoxtla / Desvinculan
a presuntos incitadores
Bajo reservas de ley fueron puestos en 
libertad los cuatro hombres a quienes 
elementos de la Policía Estatal detuvo 
tras el linchamiento de San Gabriel 
Ometoxtla, municipio de Juan C. Bonilla.

El Ministerio Público consideró que 
“no hay señalamientos que los vinculen” y 
se continúa con la investigación para dar 
con los responsables.

La Fiscalía General del Estado indicó 
que el parte informativo refi ere que “los 
detenidos si bien estuvieron presentes 
durante los acontecimientos, no 
participaron en los hechos, pero pueden 
proporcionar información para ubicar a 
los responsables”.
Por Charo Murillo Merchant

Grupo Aceros de la SSP despliega operativo en el estado
▪ Por instrucciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jesús Morales Rodríguez, el escuadrón de motocicletas llevará a cabo dispositivos de 
prevención y reacción, diurnos y nocturnos, en favor de la ciudadanía de Puebla capital y del interior del estado. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Policías recuperan
tractocamiones
Agentes estatales detuvieron a tres presuntos 
asaltantes sobre la autopista Puebla-México

guraron un inhibidor de señal, 
una camioneta Dodge y un in-
movilizador de carga eléctrica, 
utilizados para interceptar a los 
transportistas.

Los probables responsables 
de nombres Miguel Ángel, Carlos 
y Antonio amordazaron al con-
ductor del vehículo y a su ayu-
dante, a quien obligaron a per-
manecer en la cabina.

De acuerdo con lo informado 
por la Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de un boletín 
de prensa, ya se tenía detecta-
da la forma de operar de dicha 

banda, lo que permitió la deten-
ción en fl agrancia.

Operativo federal
Por otra parte, elementos de la 
Policía Federal recuperaron un 
tractocamión vacío sobre la au-
topista Puebla-Córdoba.

Del hecho registrado en el ki-
lómetro 159, se reportó que los 
delincuentes lograron escapar 
al notar la presencia policiaca.

Otros vehículos recuperados 
-con reporte de robo- ocurrie-
ron en San Nicolás Zoyapetla-
yoca y en Yehualtepec.

Se aseguró 
un inhibidor 

de señal, una 
camioneta 

Dodge y un in-
movilizador de 
carga eléctrica, 
utilizados para 

interceptar a 
los transpor-

tistas”
Policía Estatal

Comunicado
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El precandidato a la alcaldía de Puebla por el 
Pacto Social de Integración sugiere dividir a la 
sociedad en cuanto a una atención en función 

de necesidades, “ayudarnos como sociedad”
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El precandidato del Pacto Social 
de Integración (PSI), Víctor Ga-
briel Chedraui, apostó por un ca-
mino nuevo, no más de lo mis-
mo, por eso acudió a un partido 
local, nuevo y fresco para buscar 
la presidencia municipal.

El exdiputado local priista, 
quien fuera presidente de la 
Comisión Inspectora, recuer-
da cómo se apostó a la transpa-
rencia total en lugar de usar la 
posición como garrote político, 
en contraste cuando se aprobó 
la cesión de terrenos a maqui-
ladores coreanos de transpor-
te, en un salivazo fi nanciero que 
no prosperó.

Pero en el presente, Víctor 
Gabriel Chedraui aceptó con-
tender bajo los colores del PSI 
porqué “no hubo condición pa-
ra meter o quitar a alguien”, re-
fi ere en entrevista con Síntesis 
Digital y el formato de 30 segun-
dos, donde la chicharra del cro-
nómetro sonó solamente una vez.

Quizás soy un romántico, pero 
opté por ese partido sobre otras 
fuerzas políticas para no repetir 
esquemas de quienes dejaron el 
PRI para cambiarse a una fran-
quicia y repetir vicios, acota en 
la entrevista Víctor Gabriel Che-
draui, donde expone que buscar 
ser presidente municipal de Pue-
bla es un proyecto de toda la vida.

Por ende, focaliza los cinco 
puntos torales de la ciudad, lo 
que hay que mejorar y lo que 

falta por hacer: seguridad, pa-
vimentación, cultura, deportes, 
integración de la sociedad con 
las autoridades y, por supuesto, 
paz, bienestar y empleo.

Hay que dividir a la socie-
dad en cuanto a una atención 
en función de necesidades, ayu-
darnos como sociedad y gobier-
no, estimular la participación, 
defi ne.

Gabriel Chedraui refi ere en 
torno a su salida del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
que fue un acto de honestidad 
y franqueza con la que dejó las 
fi las del otrora partido mayori-
tario, incluso escribió una car-
ta agradeciendo al partido que 
le dio oportunidad de incursio-
nar en el quehacer político ha-
ce cinco lustros.

“Es como en un matrimonio, 
fue una salida muy suave, sin re-
clamos a nadie… son 25 años, pe-
ro ahora hay que ver adelante”.

Distintas expresiones 
de la sociedad
Por ello Víctor Gabriel Chedraui 
considera que su planilla debe 
de sumar las distintas expresio-
nes de la sociedad, los regidores 
deben provenir de los mercados, 
las colonias, las juntas auxilia-
res, de quien quieren los ciudada-
nos que sean sus representantes, 
no que nosotros impongamos”.

La pregunta ahora que se pre-
pare la planilla a los ciudadanos 
es: ¿Quién quiere que sean sus 
representantes?, no que noso-
tros impongamos.

Gabriel Chedraui reconoce la interlocución con la sociedad a través de redes sociales, “de alguna manera se refl eja que muchos ya están hasta la m… y que quieren un cambio”.

El precandidato del PSI refi ere que su salida del PRI fue un acto de honestidad y franqueza. 

Víctor G. Chedraui es precandidato del Pacto Social de 
Integración para contender por la presidencia de Puebla. 

Transición de medios 
de comunicación
Nacido el día de los inocentes, Víctor Gabriel 
Chedraui considera que la transición de los 
medios de comunicación a las redes sociales es 
algo arduo para la generación de baby boomers 
de la que él forma parte: “Cuesta trabajo, pero ahí 
le vamos entrando”, defi ne con sus cerca de tres 
mil seguidores a menos de dos semanas de abrir 
su sitio en Facebook.
Por Mauricio García 

¿Confía Víctor Gabriel en el 
Instituto Estatal Electoral?
- Por supuesto que sí, defi niti-
vamente el IEE tiene avances 
importantes como organizador 
del proceso electoral y su ciuda-
danización.
¿Cómo esperas que sea la elec-
ción de julio, ganará el absten-
cionismo a los candidatos?
- Esta es la lucha que debemos te-
ner todos los candidatos, el prin-
cipal rival es el abstencionismo.

También se trata de cómo 
convencer a los que se suban a 
la planilla, queremos un Cabil-
do ciudadano, independiente, 
incluyente, impulsar la transpa-
rencia al 100 por ciento, defi ne.

Añade que para organizar la 
atención de la ciudad de Puebla y 
sus diferentes zonas se han eva-
luado zonas o polígonos, unos 77, 
más migrantes, donde se con-
centrará la obra pública, quienes 
las realizan, las compras y reem-
bolsar la captación de impues-
tos como el predial y los recur-
sos para atender a la población.

Además, reconoce, la inter-
locución con la sociedad a tra-
vés de las redes sociales es dis-
tinta a la de antaño, de alguna 
manera se refl eja que muchos 
ya están hasta la m… y que quie-
ren un cambio, a ellos hay que 
escucharlos, concluye.

“Nosotros presentamos al PSI 
un proyecto integral, donde va-
mos a crear paz, a generar una 
manera diferente de gobernar 
y es una decisión que tomó el 
partido, es una aspiración, lle-
vo más de veintitantos años en 
la política”, explicó.

Ello sumado a que todas las 
licitaciones y procesos de com-
pra se difundirán en tiempo re-
al, mientras que la recaudación 
municipal se regresará en cada 
polígono vía obra pública y la ins-
talación de fábricas de adoqui-
nes y pintura en esas zonas pa-
ra atenderlas.

víctor Gabriel 
Chedraui
Precandidato del PSI 
a la presidencia 
municipal 
de Puebla

Nosotros 
presentamos al 
PSI un proyecto 
integral, donde 
vamos a crear 

paz, a generar una 
manera diferente 
de gobernar y es 
una decisión que 
tomó el partido, 

es una aspiración;  
llevo más de 

veintitantos años 
en la política”

Sus cinco 
puntos

Víctor Gabriel 
Chedraui, 
precandidato 
del PSI a la 
presidencia 
municipal 
de Puebla, 
focaliza:

▪ Los cinco 
puntos torales 
de la ciudad, 
lo que hay que 
mejorar y lo 
que falta por 
hacer

▪ Seguridad, 
pavimentación, 
cultura, depor-
tes, integración 
de la socie-
dad con las 
autoridades y, 
por supuesto, 
paz, bienestar 
y empleo
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P U E B L A

Este miércoles, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza, fi rmará el 
acuerdo del alza salarial con los dos sindicatos de la institución.

La Asociación Sindical de Personal Académico de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (Aspabuap) y el Sindicato 
Independiente de Trabajadores no Académicos de la BUAP 
(Sitbuap) sellarán el pacto en el Paraninfo de la máxima casa de 
estudios.

Cinco elementos fundamentales marcan el acuerdo de hoy:
1.    La estabilidad económica de la BUAP garantiza a sus 

trabajadores condiciones laborales adecuadas, en el propósito de 
tener tranquilidad para poder entonces desquitar el salario.

2.    No ha habido problema alguno en las negociaciones y como 
cada año, han llegado a un acuerdo sensato para ambas partes.

3.    La capacidad de negociación de la administración central le 
ha permitido a la universidad generar conciencia en los sindicatos 
para pactar fácilmente los aumentos salariales.

4.    El año pasado el alza fue de 3.08% directo al salario y 1.98% 
en prestaciones. Se desconoce el monto actual pero estará sin duda 
más cerca de la infl ación que como sabemos, el año pasado subió 
como la espuma y alcanzó 6.77% anual.

5.    No es fácil la situación económica por la que atraviesan las 
universidades del país. Varios casos ilustran una severa crisis: 
la peor indudablemente es la UV, misma que Javier Duarte dejó 
quebrar. Pero de ahí podemos observar excesos en instituciones 
como la de Morelos y otras que enfrentan crisis no sólo es 
económica sino política.

De hecho, un estudio comentado por el Dr. Adrián Acosta 
Silva revela que dos tercios de trabajadores académicos de las 
universidades públicas del país, de entre 41 y 60 años de edad, 
representa la mayor carga para las nóminas y la que espera 
alternativas para su jubilación.

“El especialista advirtió también que el problema de la 
sobrepoblación de la nómina tiene que ver con la decisión de 
la comunidad académica de jubilarse, ya que al determinar su 
situación laboral se presentan una serie de paradojas que implican 
dilemas de decisión”.

“El también coordinador académico del proyecto “Jalisco a 
futuro” 2012-2032, y profesor investigador de la Universidad 
de Guadalajara, nivel II del SNI, explicó que la primera decisión 
tiene que ver con los estímulos y desestímulos, como los apoyos 
económicos extras que perciben antes de la jubilación, los cuales 
pierden en este proceso y ello se resume en un ingreso mensual 
mínimo”, según publicó la Uabjo.

Desde los corrillos:
Ayer el Partido Social de Integración (PSI) informó que lanzará a 

Roberto Ruiz Esparza como candidato a diputado local.
Algo está pasando en la conformación de las candidaturas que no 

hay que ser muy listo para adivinar por dónde va la estrategia.
Sin duda alguna, todas las sumas de candidaturas en PSI buscan 

convertirse en oferta electoral para deteriorar la propuesta de 
Morena y el PRI.

Habrá que estar muy pendientes porque en los próximos días 
veremos más caras conocidas habitualmente en partidos fuertes 
que se vayan a postular a institutos como éste.

La llegada de Víctor Gabriel Chedraui a la candidatura municipal 
del PSI confi rma lo que digo. Algo que le comento es que Víctor 
Gabriel, quien desempeñó diversos cargos en los gobiernos de 
Mario Marín y de Enrique Doger, intentará arrebatar votos 
tricolores.

Gracias y nos leemos el miércoles, pero antes nos 
encontramos en redes como @erickbecerra1

No sería hasta el 
cambio de siglo 
cuando parte del ex-
pediente sería de co-
nocimiento público, 
luego de revelarse 
fotografías que da-
ban cuenta del Ba-
tallón Olimpia, en-
cargado de tomar 
por asalto los edifi -
cios y aprehender a 
líderes estudianti-
les durante el mitin. 
Eran aquellos hom-
bres con el guante 
blanco que los iden-
tifi caba entre la gen-
te: terminaba el mi-
to.

Oriana Fallaci se encontraba en la Ciudad de 
México el 2 de octubre, cubriendo el preámbu-
lo del inicio de los Juegos Olímpicos. Para esos 
días ya contaba con experiencia en confl ictos bé-
licos; se había convertido en la primera italiana 
corresponsal de guerra en Vietnam, actividad 
que le ofreció ser reconocida en Europa y Amé-
rica del Norte.

Fue testigo de la incursión en el tercer piso del 
edifi cio Chihuahua, resultando herida durante la 
refriega a pesar de identifi carse como periodis-
ta latina. Ingresada en el Hospital “Rubén Leñe-
ro”, Oriana Fallaci se recuperó en varias sema-
nas, enviando mediante grabaciones a la revis-
ta “L’Europeo” (“El Europeo”) sus impresiones.

No obstante, la crónica general saldría has-
ta septiembre de 2017 con el título de “De Viet-
nam a México. Diario de un año crucial” (“Dal 
Vietnam al Messico. Diario di un anno cruciale”). 
Fiel a su estilo directo se encargó de establecer 
una línea temporal entre los hechos y la infor-
mación limitada, aunque la italiana sería foco de 
atención al señalar públicamente a un estudiante 
como el “infi ltrado” que la denunció al momen-
to de iniciar la balacera. Este hilo narrativo será 
constante cuando años después retome el caso 
en entrevistas y materiales impresos, señalan-
do a Manuel Gómez Muñoz como culpable de 
sus lesiones en Tlatelolco.

Culminada su experiencia en México, Oriana 
Fallaci ya es reconocida y se difunde copiosamen-
te su trabajo periodístico. Hasta fi nales de la dé-
cada siguiente, profundiza en problemas socia-
les y políticos con trasfondo religioso. Refuerza 
si nombre a través de crónicas abundantes sobre 
revueltas en Estados Unidos, provocadas por los 
homicidios de Martin Luther King o Bob Kenne-
dy; justamente, combina estas asignaciones con 
entrevistas a Yassir Arafat y Henry Kissinger, en-
tre otros, publicadas también en el “Corriere de-
lla Sera” (“Mensajero de la tarde”).

Si bien Oriana Fallaci se destaca por su narra-
tiva envolvente, la cual soporta gracias a descrip-
ciones puntuales y detalles, por lo que respecta 
a su técnica para efectuar entrevistas resultaba 
novedosa; optaba por señalar directamente los 
temas, sin permitir que su interlocutor evadiera 
respuestas, a modo de interrogatorio. “Para que 
sea buena se debe deslizarse y hundirse en el co-
razón del entrevistado”, subrayaba en 2004, un 
par de años antes de morir. 

Inmersa en las discusiones sobre leyes de abor-
to en Italia, no se queda atrás y ofrece en dos li-
bros datos sobre el tema “Lettera a un bambino 
mai nato” (“Carta a un niño no nacido” y “Un uo-
mo” (“Un hombre”). Esta misma línea será fun-
damental en su narrativa periodística hasta prin-
cipios de los noventa, cuando hace público su pa-
decimiento de cáncer.

Puntualizará la negativa carga semántica que 
el término viene instaurado por la sociedad y có-
mo lo afronta: “No entiendo este pudor, esta aver-
sión por la palabra cáncer. No es una enfermedad 
infecciosa, tampoco una enfermedad contagio-
sa”, atestaba para la televisión italiana. Apues-
ta por abordarla de manera abierta al igual que 
otras: “Decirlo como se explicaría que tengo he-
patitis, pulmonía o una pierna rota”.

Justamente, el cáncer terminará por impedir 
publique una novela histórica, la cual aparece-
ría tras su fallecimiento, culminando el círculo 
de una periodista que supo encausar herramien-
tas narrativas contar la historia contemporánea 
en Occidente, cuya visión tocó a México en uno 
de los momentos más oscuros de fechas recien-
tes. Su legado es clave para entender la conjun-
ción entre géneros y cómo emplearlos para des-
cribir al ser humano, sus contradicciones u ac-
tos, labor nunca sencilla.

@Ed_Hooover

Aumentarán 
salarios en la 
BUAP

Tlatelolco, 
una italiana en 
México
Murmullos, consignas 
lanzadas al aire; gritos 
que parecían perderse 
entre la multitud que 
expectante y dispersa 
se hizo uno; bengalas, 
llanto, confusión. 
Solamente queda la 
muerte, algunos testigos 
y sangre; Tlatelolco no 
se olvida, se mantiene 
fresco, inclusive, 
indeleble cuando la 
censura llama entre 
sombras. Ambiente 
al cual se enfrentó la 
prensa a partir del 2 de 
octubre de 1968, si del 
tema se trataba.

erick becerra

Aumentarán 
salarios en la en tiempo real

rúbrica legiblecésar pérez gonzález
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. “La transformación se vi-
ve, se siente, se observa en San Andrés Cholu-
la”, enfatizó el alcalde de este municipio, Leon-
cio Paisano Arias, quien rindió su cuarto infor-
me de gobierno donde destacó los importantes 
avances que se han tenido en los diferentes ru-
bros, además subrayó la coordinación con el go-
bierno estatal, que ha permitido que esta demar-
cación tenga un importante desarrollo.

Acompañado del gobernador José Antonio 
Gali Fayad, así como del presidente municipal 
de Puebla, Luis Banck Serrato; de la precandi-
data por “Puebla al Frente”, Martha Erika Alon-
so, y más de 2 mil invitados; Paisano Arias des-

tacó que han logrado abatir índices de pobreza.
Y es que puntualizó que de 2010 a 2015, según 

datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), poco más 
de 21 mil sanandreseños salieron de la pobreza 
en la que se encontraban.

Educación
El edil sanandreseño presumió los logros obte-
nidos en materia educativa, donde refi rió se ha 
aportado una cifra histórica para mejorar este 
rubro, con 117. 7 millones de pesos en inversión 
para la restauración y rehabilitación de escuelas 
públicas. Asimismo, se ha hecho entrega de más 
de 6 mil becas para carreras de técnico superior 
y nivel superior.

“Son 117.7 millones de pesos los que se han 

Transformación
se ve y se vive
en San Andrés

Martha Erika Alonso, precandidata del PAN al gobierno del estado, asistió al IV informe de labores de Leo Paisano. El gobernador Tony Gali destacó y avaló los logros de la administración de Leo Paisano en San Andrés Cholula.

Leoncio Paisano Arias, alcalde de San Andrés 
Cholula, rindió su cuarto informe de gobierno 
donde destacó los importantes avances que se 
han tenido en diferentes rubros

El gobierno de 
Leo Paisano 
no sólo se ha 

caracterizado 
por su trabajo 

sino por ser hu-
manista y que 
responde a las 

necesidades 
humanas
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

invertido en materia de mejo-
ra, ampliación y equipamiento 
de la infraestructura educativa a 
lo largo de estos cuatro años; de 
los cuales 24.2 millones de pesos 
corresponden al ejercicio 2017. 
Y en este mismo eje, destaca la 
construcción de la Unidad De-
portiva de San Luis Teoloyucan 
con una inversión municipal de 
13.3 millones de pesos en bene-
fi cio de 15 mil personas”.

Presumió la entrega de aulas 
de medios, un total de 60 escue-
las se han visto benefi ciadas con 
este equipamiento y aún quedan 
otras instituciones que recibirán este benefi cio, 
ya que se contempla que las 87 escuelas reciban 
esta tecnología.

Seguridad
Punto vital tuvo durante su informe en el tema 
de Seguridad Pública, donde dijo se ha tenido una 
inversión global de 3 millones 700 mil pesos pa-
ra la entrega de uniformes y equipos, aunando a 
que programas importantes se han desarrollado 
como parte de esta estrategia, tal es el caso de Bar 
Seguro, Taxi Seguro, entre algunos otros; enfa-
tizó que resguardar la paz y tranquilidad, así co-
mo mantener un Estado de derecho es posible 
sólo con la unión de autoridades y ciudadanos.

“A lo largo de estos cuatro años hemos imple-
mentado juntos una política sin precedentes, tan-
to de carácter municipal como en coordinación 
con los distintos órdenes de gobierno, misma que 
nos ha permitido combatir frontalmente la de-
lincuencia y prevenir la proliferación de conduc-
tas antisociales, así como de accidentes en nues-
tro territorio, haciendo con ello de San Andrés 
Cholula un municipio seguro”.

Economía
En materia de desarrollo económico expuso que 
se ha logrado la apertura de 250 nuevos nego-

cios, así como una derrama eco-
nómica de 87 millones de pesos 
en liberación de permisos y li-
cencias de construcción. Logran-
do además un reconocimiento 
de la Asociación Nacional de Al-
caldes por la mejora regulatoria 
y de trámites.

En desarrollo urbano, enlistó 
que se realizaron más de 9 mil 
trámites en ordenamiento urba-
no, 716 dictámenes en materia 
ambiental y puntualizó que se 
protege el territorio sanandrese-
ño con el Plan Municipal de De-
sarrollo, el cual buscará dar cer-
teza de que todos los habitantes 

contará con los servicios necesarios.
Paisano Arias se mostró orgulloso de las raí-

ces sanandreseñas y señaló que se ha impulsa-
do el turismo y la cultura con las ferias del Que-
so, Nopal y Tuna, Mole, Pulque, Fiestas Patrias, 
Día de Muertos y el Equinoccio de Primavera, 
donde han logrado la visita de más de 30 mil tu-
ristas, logrando que San Andrés Cholula se que-
de en sus corazones.

Agronomía
En torno, al rescate al campo, Paisano Arias se-
ñaló que se entregaron 105 toneladas de fertili-
zantes, además de 20 tractores en benefi cio de 
campesinos, por un monto de 2 millones 900 mil 
pesos de pesos.

Servicios
Mientras que, en materia de servicios, destacó la 
inversión de 149 millones de pesos para la cons-
trucción de alcantarillas, drenajes pluviales y red 
de agua potable tanto en la cabecera local como 
en las juntas auxiliares.

Además, de 548 millones de pesos para obras 
de infraestructura en estos cuatro años, para la 
construcción de calles, banquetas y vialidades de 
suma importancia para San Andrés.

La coordina-
ción nos ha 
permitido 
combatir 

frontalmente 
la delincuen-

cia… haciendo 
con ello de San 
Andrés Cholula 

un municipio 
seguro

Leo Paisano
Alcalde

de San Andrés
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Por Mayra Flores
  Síntesis

 
Santa Rita Tlahuapan. El 
CDM del PRI, en Tlahuapan, 
espera instrucciones para 
realizar la selección de 
candidato a edil, luego 
de que la asamblea con 
la militancia para tal fin 
fuera suspendida el pasado 
sábado por la agresión de la 
que fue víctima un aspirante.

Lo anterior lo informó 
el presidente del Comité 
en Tlahuapan, Daniel 
Maldonado, tras referir que 
aunque en últimos días no ha 
vuelto a suscitarse alguna 
agresión, la decisión quedó 
en manos de la comisión 
responsable del proceso 
interno a nivel estatal.

Recordó que el sábado 10 de febrero, 
cuando se llevaría a cabo la elección interna, 
el aspirante Lenin Portal fue agredido a 
balazos al circular a bordo de su vehículo, por 
lo que no hubo condiciones para efectuar la 
asamblea.

A la entrega de aparatos de re-
habilitación se le dará seguimien-
to, pese a las campañas.

Entregará 
municipio 
apoyos 
hasta abril 

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz/Síntesis 

 
Libres. Las brigadas de la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor) 
en las regiones de Tlatlauquite-
pec y Libres, mantienen vigilan-
cia en zonas boscosas, para evi-
tar la propagación de cualquier 
indicio de incendio forestal, es-
pecialmente los que se generan 
cerca de zonas habitadas en co-
munidades de: Zautla, Ocotepec, 
Tlatlauquitepec, Cyoaco, Libres 
y Tepeyahalco.

El centro nacional de aten-
ción a incendios forestales re-
portó que, del 1 al 8 de febrero, 
se registraron en Puebla siete in-
cendios forestales, que afectaron 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Zacapoaxtla. Durante el 2018, 
las autoridades municipales 
continuarán con la entrega de 
apoyos a adultos mayores en 
materia de viviendas, apara-
tos de rehabilitación y entre-
ga de cobertores; sin embar-
go, durante las campañas, se 
suspenderán las entregas en 
eventos masivos como respe-
to a la ley electoral.

Personal de la Comuna in-
formó que, durante los últi-
mos cuatro años, se entrega-
ron cobertores a este grupo 
vulnerable para hacer fren-
te a la temporada de frío, pe-
ro en este año debido a que 
las administraciones conclu-
yen en el mes de octubre, los 
apoyos se adelantarán, pero 
se respetarán los tiempos de 
campañas políticas.

De igual manera el progra-
ma de vivienda, a través del 
cual se entregaron cuartos a 
los adultos mayores que vi-
vían en condiciones de extre-
ma pobreza, continuará ope-
rando para este año, pero a 
diferencia de años anterio-
res, las autoridades dijeron 
que no se realizarán entre-
gas públicas de este progra-
ma, pero si se construirán al 
menos otros 250 cuartos pa-
ra este año.

Otro de los aspectos a los 
que se les dará seguimiento, 
será el de entrega de aparatos 
de rehabilitación y a pesar de 
que den inicio las campañas 
políticas, las personas que re-
quieran sillas de ruedas, apa-
ratos auditivos, visuales, o re-
quieran de apoyo médico, lo 
seguirán recibiendo, con pre-
via evaluación del personal 
del DIF municipal.

Se informó que la entre-
ga de apoyos se suspenderá 
durante el periodo de cam-
pañas, pero una vez que con-
cluyan los comicios, se darán 
a conocer los apoyos que se 
entregará a este sector vul-
nerable del municipio.

...la decisión 
sobre el día y 

método de se-
lección quedó 
en manos de 
la comisión 

responsable 
del proceso 

interno a nivel 
estatal”
Daniel 

Maldonado
Presidente del 

CDM 
del PRI  

en Tlahuapan

ESPERA PRI AVISO PARA 
ELEGIR CANDIDATO A 
EDIL DE SANTA  RITA

Autoridades 
respetarán el tiempo 
de veda por periodo 
de campañas 

Vigila Conafor zonas 
boscosas ante fuego

En lo que va del 2018, Puebla ha sufrido 41 incendios con 
377 hectáreas afectadas.

Los incendios en lo que va del 2018 han dañado 200 me-
tros de árboles adultos.

Brigadas en Tlatlauquitepec y Libres seguirán 
supervisión en diversas áreas de bosques

Atención oportuna  
evita siniestro 
El centro nacional de atención 
a incendios forestales reportó 
que, del 1 al 8 de febrero, se 
registraron en Puebla siete 
incendios forestales, los cuales 
afectaron más de 29 hectáreas 
de hierbas y arbustos. 
Por Darío Cruz

más de 29 hectáreas de hierbas 
y arbustos, los cuales gracias a 
la oportuna intervención de las 
brigadas de Conafor, comune-
ros y personal de ayuntamien-
tos se logró evitar que el fuego 
alcanzara árboles adultos.

De acuerdo al informe de la 
Comisión, en lo que va del 2018 
el estado de Puebla ha sufrido 
41 incendios con un total de 377 
hectáreas afectadas, de las cua-
les una hectárea y 200 metros 
fueron de árboles adultos, lo que 
representa pérdida de bosques y 
afectación a los mantos acuíferos.

Apenas este 12 de febrero, 
las brigadas de Conafor logra-
ron controlar un incendio que 
se registró en Palomares en Li-
bres, el cual, de acuerdo a una 
primera estimación, dañó cer-
ca de cinco hectáreas y para es-
te martes continuarán las labo-
res de apertura de brechas corta 
fuegos para evitar que se vuel-
va a propagar.
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cumplir con la NOM-083-2003, 
el representante jurídico de la 
Comuna enfatizó que la fi rma 
aún debe responder a deman-
das de daño al medio ambiente.

Y es que Velasco Pérez recor-
dó que el ayuntamiento proce-
dió a clausurar el relleno luego 
de que a RESA le fuera negado 
un amparo que promovió ante 
el Poder Judicial de la Federa-
ción y al demostrar que la fi r-
ma cometía en fl agrancia deli-
tos ambientales porque no con-
taba con laguna de lixiviados, lo 
que permitía la fi ltración de los 
líquidos desprendidos de los de-
sechos a los mantos acuíferos.

El asesor jurídico del ayuntamiento dijo que 
los estudios de laboratorio dan cuenta de que la 
operación del relleno provocó daños al suelo y a 
los mantos acuíferos.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. En la víspera del último informe de la-
bores de gobierno del presidente municipal de 
Atlixco, José Luis Galeazzi Berra, uno de los lí-
deres del transporte en este municipio, Héctor 
Castillo amenazó con realizar una manifestación 
el día del acto protocolario.

Ante ello, el primer mandatario especifi có que 
buscará la oportunidad de reunirse con este per-
sonaje para evitar que se genere confl ictos no só-
lo durante el informe de gobierno que ofrecerá 
a la ciudadanía sino por lo que resta de la admi-
nistración.

Algunas de las peticiones de Héctor Castillo 
van en el sentido de exigir mayor seguridad en 
el municipio, específi camente para la gente que 
se dedica a prestar el servicio de transporte pú-
blico, tal es el caso de los taxistas.

Este sector de choferes se ha visto, en lo que 
va del año en curso, severamente afectado, ya 
que hasta el momento han sido objeto de asal-
tos, privándolos de las unidades, saliendo heri-
dos o desaparecidos como es el caso del más re-
ciente, de quien se desconoce su paradero des-
de el fi n de semana pasado, pese a que la unidad 
ya fue encontrada.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Huejotzingo. La empresa Rellenos Sanitarios (RE-
SA) aún debe cumplir con la reparación del daño 
ambiental que causó por mala operación del re-
lleno sanitario de Huejotzingo y el procedimiento 
debe ser ordenado y vigilado por autoridades fe-
derales, informó el asesor legal del ayuntamien-
to, Héctor Javier Velasco Pérez.

A más de una semana de que el ayuntamiento 
municipal clausuró el relleno de Huejotzingo por 
comprobar que incurría en delitos ambientales 
al carecer de permisos de funcionamiento e in-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. En medio de marchas y manifesta-
ciones en contra de la administración pública, 
la presidenta municipal, Ernestina Fernán-
dez Méndez, rindió su cuarto y último infor-
me de gobierno, en el cual hizo un recuento 
de las principales obras realizadas durante el 
ejercicio fi scal 2017.

En el interior del Multicampo DIF, decla-
rado recinto ofi cial del acto solemne, al que 
según cifras ofi ciales acudieron más de 13 mil 
ciudadanos, la alcaldesa enlistó las acciones 
efectuadas en materia de obra y seguridad pú-
blica, educación, salud, cultura, deportes, así 
como desarrollo rural, urbano y social, asimis-
mo, insistió en que “está cumpliendo” y que 
“no le ha fallado a Tehuacán”.

Afuera se montó un despliegue policiaco, 
tendiente a impedir que los grupos contrarios 
a la Comuna ingresaran al lugar. En las calles 
se notó poca presencia de unidades del trans-
porte público, debido a que unas se utilizaron 
para trasladar a la gente al informe y otras, per-
tenecientes a la CTM para manifestarse por el 
clima de inseguridad pública actual.

A la par, en el sitio conocido como “Aguas 
de Tehuacán”, se concentró medio millar de 
personas, entre vendedores ambulantes y se-
mifi jos, deportistas, burócratas y otras convo-
cadas por el Sindicato del Honorable Ayun-
tamiento de Tehuacán, liderado por Ivonne 
Morales Luna, quienes protagonizaron la de-
nominada “Marcha por la dignidad de Tehua-
cán” que tenía como fi nalidad manifestarse 
en dicho evento.

Sin embargo, todo quedó en una intentona, 
debido a que una grúa colocada por Tránsito 
Municipal en calles aledañas al Multicampo 
DIF les impidió avanzar, al igual que elemen-
tos del grupo antimotines, quienes abandona-
ron sus puestos, con la instrucción de no per-
mitir la entrada a los opositores, lo que llevó a 
que incluso miembros de la prensa y otros in-
vitados especiales pudieran acceder al evento.

Se manifestarían 
transportistas en 
informe de Atlixco
El edil, Galeazzi Berra, informó que buscará 
diálogo con el líder de este sector para evitar la 
marcha mientras rinda su informe de labores

El alcalde detalló que en seguridad a publica se están re-
doblando esfuerzos; la intensión de reunirse y establecer 
protocolos de seguridad para choferes.

Raymundo Martínez añadió que en lo que va de las obras se han realizado cinco nuevos contratos de conexiones a la 
red para usuarios de la zona.

Afuera del Multicampo DIF se colocaron policías, pa-
ra impedir que inconformes ingresaran al lugar. 

A pasado más de una semana de la clausura del relleno 
de Huejotzingo por incurrir en delitos ambientales.

Falta a fi rma RESA 
resolver demandas 
por daño ambiental

Entre marchas 
rinde Ernestina 
su IV informe 
en Tehuacán

Clausura el Sosapatex un 
colector pluvial antiguo

ARRIBARÁN MÁS DE 
2 MIL AL FESTIVAL 
“CHIPILO NOSTRO”
Por Mauricio García León
Síntesis

El festival turístico gastrocultural “Chipilo 
Nostro”, se desarrollará del 16 al 18 de febrero, 
con feria de queso, pan y vino, que reunirá a 
dos mil asistentes, quienes podrán disfrutar 
también de una exposición de autos clásicos.

El regidor de Turismo de San Gregorio 
Atzompa, Javier Comez Tecuatl, explicó que 
el festival se desarrolla por segundo año para 
fortalecer los lazos de la comunidad, con 
ascendencia de pueblos de Italia.

La directora del proyecto, Zury Merlo, 
dijo que los vecinos de Chipilo ofertarán 
producción local, además de artesanos 
invitados, con pizzas, carne, postrería y café.

Una ensalada de darichis con polenda 
sería un platillo representativos, en medio de 
una comunidad de migrantes de dos de las 
siete provincias de Veneto en el último cuarto 
del siglo XIX, que multiplicó de 550 a cinco mil 
los pobladores vinculados con sus orígenes 
italianos.

Chipileños lograron fama un siglo 
después cuando una marca de lácteos uso 
la denominación Chipilo para leches, quesos 
y cremas, que tras ver diezmado su hato 
ganadero por la migración de productores al 
mueble rustico, retomó la ganadería vacuna.

Aunque se no-
tifi có a RESA 

que ya no 
podía recibir 

residuos... ve-
cinos llegaron 
a reportar que 
por las noches 

veían el ingreso 
de camiones...” 
Héctor Javier 
Velasco Pérez
Asesor legal del 

ayuntamiento de 
Huejotzingo

Evidencias de  inconformidad

“Fuera Ernestina”, “fuera el mal gobierno”, 
fueron algunas de las consignas que se 
gritaron al exterior del Multicampo DIF, (sede 
el informe) y entre rechifl as; así como otras 
muestras de enojo, se observó a algunas 
personas que levantaron en sus hombros 
a otras para que alcanzaran la altura de la 
barda y pudieran mostrar las pancartas 
con sus demandas para que la presidenta 
municipal las viera y tuviera a bien darles 
alguna respuesta.
Por Graciela Moncada

breves

Atlixco/Emprenderá 
Xelhua jornada “El 
idioma que persiste”
Con el fi n de aportar un granito de arena 
para reducir los índices delictivos en 
el municipio y para la promoción de la 
cultura, así como hacer el llamado a 
quienes están en el ámbito político a 
establecer un posicionamiento sobre el 
apoyo a la cultura, el colectivo cultural 
Xelhua, anunció en rueda de prensa 
la puesta en marcha de la Jornada “El 
idioma que persiste”.

Esta jornada recorrerá las 
comunidades del municipio con 
actividades culturales de forma gratuita 
del 2 al 16 de marzo con la participación 
de los integrantes de este colectivo, 
entre los que destacan la presentación 
de dos obras literarias, además se 
contará con el aporte del dramaturgo 
atlixquense Ricardo Pérez Quit y la 
artista nacional Verónica Fernández, 
quien toca desde hace años el tema de 
los feminicidios en el país.

Couteg Vargas, integrante del 
colectivo, señaló que este grupo no 
tiene ni fi lias ni fobias partidistas y 
que la actividad cultural que realizan 
es con sus propios medios sin apoyo 
gubernamental.
Por Angelina Bueno

Atlixco/Hallan unidad de taxi; 
chofer sigue desparecido
Esta vez no solo está en riesgo el 
vehículo o el dinero si no la integridad 
del chofer, ya que desde la noche del 
domingo se encuentra desaparecido.

Así informaron compañeros del 
trabajo, quienes señalaron que su 
compañero ‘el Chuy’ avisó que realizaría 
un servicio a la Mixteca poblana, este 
lunes su Tsuru 2015 fue encontrado en un 
barrio de Izúcar de Matamoros.

Pese a la versión ofi cial el GPS del 
celular del ‘Chuky’ indicó una posible 
localización “en la junta auxiliar de 
Atlixco, San Pedro Benito Juárez el 
domingo a las 22 horas”, citó una de las 
fuentes consultadas.

Además, un dato más que enreda el 
caso es que el lunes a las 07:00 horas 
su Whatsapp marcó como leídos los 
últimos mensajes enviados.

Los taxistas de Atlixco confían que en 
cualquier momento aparezca quizá con 
golpes y sin pertenencias, pero con vida.

El hecho ocurre a un año del asesinato 
de un joven taxista de Atlixco, Vicente 
Poblano, fue asaltado en Huexocupan.
Por Angelina Bueno

San P. Cholula/Inaugura edil 
domo de la telesecundaria 
Carmen Serdán
De la mano de directores, maestros y 
padres de familia se ha hecho un intenso 
trabajo en benefi cio de los estudiantes 
de todos los niveles educativos de San 
Pedro Cholula, señaló el edil José Juan 
Espinosa Torres al inaugurar el domo 
de la telesecundaria Carmen Serdán en 
San Cristóbal Tepontla.

Acompañado por los regidores 
Eduardo Blanca y Marcelino Calzadilla, 
así como por titulares de área, el edil 
de San Pedro Cholula resaltó que el 
domo de la telesecundaria Carmen 
Serdán fue gestionado por los padres 
de familia en una jornada de Gobierno 
Cercano; además, en lo que va de su 
administración se han construido aulas, 
con inversión de 4 millones de pesos.

La obra que permitirá a los 160 
estudiantes y maestros realizar sus 
actividades sin importar el tiempo 
como sol o lluvia, comprende 515 metros 
cuadrados de techado y costó 726 mil 
pesos, de los cuales 526 mil aportó 
el municipio y el resto los padres de 
familia.

Ante la comunidad escolar, el edil 
cholulteca destacó que en cuatro años 
se han efectuado obras en la mayoría de 
las escuelas públicas del municipio sin 
importar el número de alumnos. 
Por Redacción

Demandan  más seguridad
Algunas de las peticiones de uno de los líderes 
del transporte en este municipio, Héctor Castillo, 
van en el sentido de exigir mayor seguridad en 
el municipio, específi camente para la gente que 
se dedica a prestar el servicio de transporte 
público, tal es el caso de los taxistas.
Por Angelina Bueno

 El titular del sistema expuso que la tubería tenía 10 centímetros de 
diámetro y en su lugar fue colocada otra de mayor dimensión

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. El Sistema Operador de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (So-
sapatex), clausuró un colector pluvial antiguo ha-
llado durante obras de sustitución de redes de 
agua potable y alcantarillado, contempladas en la 
cuarta etapa de la imagen urbana, informó el titu-
lar del organismo, Raymundo Martínez Montes.

“Es un colector pluvial que estaba desde la ca-
lle Aquiles Serdán a la Florencio Espinoza, en los 
planos que tenemos en el archivo no se conocía 
de su existencia y al ubicarlo encontramos que 
ya también recibe descargas de aguas residua-
les, por eso optamos por clausurarlo y solo po-
ner red de drenaje”, detalló.

El titular del Sosapatex expuso que la tube-
ría tenía 10 centímetros de diámetro y en su lu-
gar fue colocada otra de mayor dimensión y con 

uso exclusivo de drenaje sanita-
rio, ya que no era viable conser-
var un pequeño colector pluvial.

Añadió que en lo que va de las 
obras, ya listas en un tramo de 
dos cuadras, se han hecho cinco 
nuevos contratos de conexiones 
a la red para usuarios de la zona.

“Ya liberamos de la calle Flo-
rencio Espinoza a la esquina con 
calle Estado de Tamaulipas, y 
ahora estamos interviniendo 
en el tramo que va de esta úl-
tima calle al boulevard Jalisco, 
vamos en tiempo para no atra-
sar las obras de pavimentación a cargo de la otra 
empresa”, declaró.

Finalmente, informó que la sustitución de re-
des de agua y drenaje deberá quedar lista en mar-
zo, conforme se estableció en el proyecto licitado.

Es un colector 
pluvial, desde 

Aquiles Serdán 
a Florencio 

Espinoza; en 
los planos no 
se conocía de 

su existencia...” 
Raymundo 
Martínez 

Titular 
del Sosapatex
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A la radio la han querido dar por 
muerta desde hace mucho tiem-
po cuando surgió la televisión, el 
internet, cuando se han creado 
otros medios, pero cada uno ha 
ocupado su espacio, destacó el 
comunicador Javier López Díaz, 
locutor de noticias Cinco Radio.

En una conversación con Sín-
tesis en el marco del Día Mun-
dial de la Radio, el periodista su-
brayó que la radio sigue como 
una necesidad incluso de mu-
cha gente, necesidad de compa-
ñía, de información oportuna, 
necesidad de entretenimiento, 
“la radio de todos los tiempos”.

“Celebro mucho que la radio 
siga vigente hoy con nuevas tec-
nologías, a través de nuevas plata-
formas, pero en esencia que es la 
radio, la voz humana”, manifestó.

Reconoció que la radio ha re-
sistido las pruebas más difíciles, 
pero consideró que el medio de 
comunicación está haciendo lo 
correcto al adoptar nuevas tec-
nologías, al correr a traces del in-
ternet y sus propias aplicaciones.

“Sin dejar de ser la radio, la 
compañía, la gente, el servicio al 
público, la voz humana, que te 
informa, que te consuela, que te 
ayuda, eso que no está en el in-
ternet, en los fi erros, en los ca-
bles, eso que solo te da otro hu-
mano del otro lado del micrófo-
no”, destacó el locutor.

En ese sentido, López Díaz 
celebró que la radio siga mante-
niéndose vigente y como el me-
dio de comunicación más per-
sonal, más íntimo, debido a que 
“es el único que logra el contacto 
de persona a persona, es el único 
medio que te habla al oído, que 
te acompaña”, resaltó.

No obstante, indicó que es 
fundamental no perder la cali-
dad humana a pesar de la tecno-

El locutor del noticiero Cinco 
Radio afi rmó que la radio sigue 

siendo necesidad de compañía, 
información y entretenimiento, 

“la radio de todos los tiempos” Javier López Díaz es uno de los comunicólogos más escuchados y seguidos a través de su noticiero en la radio.

LA 
RADIO, UNA

 NECESIDAD, 
COMUNICA  

LÓPEZ DÍAZ

Un medio 
más personal
El comunicador López Díaz 
celebró que la radio siga 
vigente y como el medio de 
comunicación más personal, 
más íntimo, debido a que 
“es el único que logra el 
contacto de persona a 
persona, es el único medio 
que te habla al oído, que te 
acompaña”, resaltó. Aunque, 
indicó que es fundamental 
no perder la calidad humana 
a pesar de la tecnología, 
una que envuelve, atropella, 
y que parece que toma la 
agenda o el control de las 
cosas.
Por Abel Cuapa

logía, una que envuelve, atro-
pella, y que de pronto parece 
que toma la agenda o el con-
trol de las cosas.

El origen
La idea de establecer el Día 
Mundial de la Radio nació del 
presidente de la Academia Es-
pañola de la Radio, Jorge Ál-
varez, quien en enero de 2008 
solicitó la instauración de es-
ta celebración al Director Ge-
neral de la Unesco, Koichirō 
Matsuura. Fue en noviembre 
de 2011 cuando fi nalmente la 
36.ª Conferencia General de la 
Unesco proclamó el Día Mun-
dial de la Radio, a propuesta 
formal del Gobierno de Es-
paña a través del embajador 
permanente de España, Ion 
de la Riva.

En 2012, la Academia Es-
pañola de la Radio impulsó la 
creación del Comité Interna-
cional del Día Mundial de la 
Radio para promover las ce-
lebraciones anuales de este 
día y así contribuir al presti-
gio de este medio de comu-
nicación en todo.

López Díaz reconoció que la radio ha resistido las pruebas más difíciles.

javier 
lópez díaz
locutor de noticias 
Cinco Radio

Celebro mucho 
que la radio siga 
vigente hoy con 

nuevas tecnologías, 
a través de nuevas 
plataformas, pero 

en esencia que 
es la radio, la voz 

humana”
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las estadísticas de cáncer se han 
mantenido, es importante men-
cionar que los niños una vez que 
se han recuperado pueden lle-
gar a recaer, “las causas son las 
mismas, si tienen un mal esta-
do de malnutrición no van a re-
sistir el tratamiento”.

Baños Lara indicó que para 
que el índice de recuperación sea 
mayor es importante la detec-
ción oportuna para poder ini-
ciar de manera inmediata el tra-
tamiento.

“Entre más tarde llegan con 
nosotros al hospital o a algún mé-
dico especialista es menos pro-
bable que tengan una oportuni-
dad de recuperación, por eso es 
importante esta labor que esta-
mos haciendo en este momen-
to, la intención de estos ciclos de conferencias 
es desmitifi car un poco qué es lo que pasa alre-
dedor del cáncer en general y en particular del 
cáncer infantil”.

María Rocío Baños Lara mencionó que en el 
Centro de Investigaciones Oncológicas Una Nue-
va Esperanza-Upaep, se llevan varias líneas de 
investigación. “Uno de los proyectos que esta-
mos desarrollando a nivel de ciencia básica es la 
búsqueda de secuencias no codifi cantes de RNA 
y cómo están estas involucradas en el desarro-
llo del cáncer”.

Arpa-BUAP realiza
Encuentro de Medios

Upaep se une 
en combate a
cáncer infantil

Imparte cátedra 
en la Anáhuac

Egresada de Udlap 
es académica en la
Universidad NYC

Por Redacción
Síntesis

Para acercar a estudiantes con 
investigadores de alto nivel en 
temas de teoría analítica, inteli-
gencia artifi cial, ciencia cogniti-
va y aproximaciones fenomeno-
lógicas, la Escuela de Artes Plás-
ticas y Audiovisuales (Arpa) de 
la BUAP, en colaboración con la 
Society for Phenomenology and 
Media, realiza el Encuentro In-
ternacional de Medios, Media: 
¿social o antisocial?, del 12 al 23 
de febrero.

Durante la primea semana, 
del 12 al 16, la comunidad estu-
diantil de Arpa acude a un curso 
sobre identidades sexuales en la realidad aumen-
tada, impartido por Nicola Liberati, vicepresiden-
te de la Society for Phenomenology and Media y 
quien realiza su estancia posdoctoral en el Depar-
tamento de Filosofía de la University of Twen-
te en los Países Bajos. Su trabajo se centra en te-
mas sobre las tecnologías digitales emergentes 
y sus efectos en el día a día, desde una perspec-
tiva fenomenológica.

De manera paralela, los profesores de esta uni-
dad académica realizan una sesión de trabajo con 
Paul Majkut, especialista en poesía inglesa rena-
centista y literatura medieval, así como funda-
dor de la Society for Phenomenology and Media 
y académico de la National University, en Esta-
dos Unidos, para conocer más allá del uso común 
de las tecnologías y la atracción hacia los medios.

El Encuentro Internacional de Medios per-
mitirá a los académicos de Arpa adquirir bases 
teóricas para la conformación de un programa de 
posgrado en análisis de medios. Además, la visi-
ta de los integrantes de la Society for Phenome-
nology and Media permitirá establecer vincula-
ción con esta entidad y estrechar relaciones con 
otros programas educativos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El principal padecimiento de cáncer en ni-
ños es la leucemia linfoblástica aguda, esto 
de acuerdo a las incidencias nacionales e in-
ternacionales, así lo señaló María del Rocío 
Baños Lara, Directora del Centro de Inves-
tigación Oncológica Una Nueva Esperanza-
Upaep en el marco de la inauguración del 5º 
Ciclo de Conferencias del Día Internacional 
del Niño con Cáncer.

“Tenemos un problema de recaída impor-
tante y de recuperación ante este padecimien-
to, la leucemia es el principal, después de esta 
se presentan algunos tumores cerebrales.  El 
cáncer infantil representa el 5% de las esta-
dísticas de esta enfermedad en términos ge-
nerales”.

En este mismo tenor señaló que el trata-
miento intenso comprende más o menos dos 
años, “después de ello hay que estar en vigilan-
cia con el paciente y el costo puede oscilar has-
ta en 30 mil pesos diarios para un pequeñito”.

La Directora del CIO Una Nueva Esperan-
za-Upaep, indicó que es complicado determi-
nar cuál es exactamente la causa de la leuce-
mia, ya que se dice que es multifactorial, sin 
embargo, algunos de estos causantes pueden 
referirse a la carga genética, la exposición a 
pesticidas, radiaciones ionizantes, entre otros.

“Estos factores afectan a los pequeños que 
están en un estado de malnutrición, que es fre-
cuente en ciertas regiones del país y del esta-
do, va relacionado desafortunadamente con la 
pobreza; si la hay, encontramos malnutrición 
y si estos factores predisponentes se presen-
tan, el niño va a desarrollar cáncer”.

Destacó que si bien en los últimos 10 años 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Abonando a la misión de la Universidad Aná-
huac, de formar profesionistas que entiendan 
la relevancia de la innovación en un mundo tan 
dinámico sin perder de vista a la persona como 
centro de todo, Mayra de la Torre Martínez, In-
vestigadora Titular C del Sistema Nacional de 
Investigadores, compartió sus conocimientos 
adquiridos a lo largo de su trayectoria profe-
sional durante la Cátedra Prima de Ingeniería.

Como experta en el mundo de la biotecno-
logía, de la Torre es miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores desde 1985, en donde 
ha tenido tres renovaciones consecutivas en el 
Nivel III. Actualmente, colabora con el Centro 
de Investigación en Alimentación y Desarro-
llo A.C. (CIAD), un espacio donde convergen 
diferentes disciplinas y se toman en cuenta 
aspectos culturales y sociales para crear una 
sinergia perfecta con la ciencia.

Durante su conferencia, Mayra mencionó 
la relevancia de la biotecnología en la vida co-
tidiana, explicando que cada aspecto que vi-
vimos, es posible gracias al desarrollo de es-
ta ciencia. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Diana Castro Ramírez, egre-
sada de la Licenciatura en Di-
seño de Información de la 
Universidad de las Américas 
Puebla, actualmente es pro-
fesora adjunta de New York 
University donde, además de 
impartir clases en los progra-
mas de diseño en tecnología 
de música y telecomunicacio-
nes interactivas, realiza pro-
yectos vinculados a la investi-
gación sobre el diseño de ex-
periencias interactivas para 
música.

Durante su paso por la Ud-
lap se adentró en el mundo del 
diseño digital y mientras tra-
bajaba en una agencia de di-
seño y tecnología en la Ciu-
dad de México, empezó a hacer cosas relacio-
nadas a la interacción y programación, lo que 
la llevó a decidir hacer la Maestría de Medios 
Digitales Integrados enfocada en diseño de in-
teracción, en la Universidad de Nueva York. 
A pesar de que tenía planeado regresar a Mé-
xico, durante su viaje surgieron una serie de 
proyectos que la llevaron a convertirse en do-
cente de dicha universidad. Actualmente ha-
ce investigación sobre diseño de experiencias 
interactivas para música, proyecto que propo-
ne estrategias para generar un aprendizaje a 
través de herramientas digitales. “Diseñar ex-
periencias tiene que ver con diseñar informa-
ción, cuando usas una interface, una app o un 
programa en una computadora, el rol de los di-
señadores es muy importante al planear lo que 
la gente pueda hacer y aprender”, comentó.

Dentro de las diversas actividades que ha 
realizado en conjunto con la Universidad de 
Nueva York está un proyecto muy interesante 
con la Filarmónica de Nueva York, en el cual 
buscan crear apps que generen experiencias 
interactivas para que los niños puedan hacer 
sus propias versiones de piezas clásicas. “Eso 
me emociona mucho porque pienso que pue-
de extenderse mundialmente”, explicó.

Además de sus proyectos vinculados con 
la universidad de NYC la egresa Udlap tiene 
proyecto que se llama Dislocada, una base de 
datos de mujeres en la música en Latinoamé-
rica “Es un proyecto que me emociona, esta-
mos coleccionando información y visualiza-
ciones de datos para ver en un mapa a las muje-
res que están investigando sobre composición 
musical en todo el mundo”.

La biotecnología es una industria cuya principal base 
es la investigación.

La leucemia linfoblástica aguda es el principal tipo de 
cáncer infantil.

Dentro de violencia intrafamiliar se ubican acciones 
como la coerción, amenaza y control excesivo.

19
febrero

▪ inicia ciclo de 
conferencias 

en el Aula 
Virtual del 

Complejo Cul-
tural Univer-
sitario, sobre 

intimidad 
digital, ropa y 
la mirada de 

los demás

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La próxima semana, las universidades y organis-
mos que conforman el Consorcio Universitario 
de Puebla, se reunirán para analizar las estrate-
gias a seguir para la realización de un debate en-
tre los contendientes a la gubernatura previo a 
la elección del 1 de julio.

En entrevista a nombre del consorcio, el rec-
tor de la Universidad Iberoamericana de Puebla, 
Fernando Fernández Font, declaró que se pla-
nea que los contendientes escuchen los proble-
mas sobre la situación de la entidad y en base a 
ellos ofrezcan propuestas y se debata al respecto.

“Y entonces a partir de ello que nos respon-

dan a los temas más importantes 
que tenemos y que aquejan a la 
ciudadanía”, puntualizó.

Indicó que el debate se cen-
trará en temas como, primero la 
violencia, luego el de derechos 
humanos, y la desigualdad social.

Lamentó que durante las pre-
campañas se hayan basado en 
las descalifi caciones, cuando lo 
que se necesitan son propuestas.

En ese sentido, exhortó a par-
tidos y contendientes a hacer una 
refl exión muy seria sobre el tipo 
de campaña que van a realizar 
en los próximos meses.

Consorcio debatirá
con contendientes
a gubernatura
Alista Consorcio Universitario debates con los 
candidatos de los diferentes partidos políticos

El debate se centrará en temas como la violencia, derechos humano y la desigualdad social en Puebla.

Sometimiento
incrementa
la violencia 
intrafamiliar

Por Abel Cuapa
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

La violencia intrafamiliar ge-
neral está más acentuada en 
pueblos sometidos, reprimi-
dos, con carencias educativas 
y necesidades insatisfechas; 
lo que es importante pensan-
do en prevenir las causas de 
la violencia y los divorcios.

Así lo manifestó Abelardo 
Fernández Fuentes, acadé-
mico de la Escuela Libre de 
Derecho de Puebla (ELDP) 
durante una mesa de opinión 
sobre divorcio y violencia.

Durante este encuentro, 
el especialista dijo que dentro los fenóme-
nos humanos relacionados con la violencia 
intrafamiliar se ubican la coerción, la ame-
naza permanente dentro de la pareja o la fa-
milia, pues también hay violencia hacia los 
niños y los adultos mayores; el control exce-
sivo, sometimiento de una persona y la vigi-
lancia permanente. Otras formas serían la in-
diferencia, la omisión, entre otros.

En tanto, Francisco Javier de la Fuente Li-
nares, académico y fundador de la Escuela Li-
bre de Derecho, habló sobre la fi gura del di-
vorcio encausado, implementada tras la re-
forma de hace dos años al Código Civil del 
Estado de Puebla.

Los ciudada-
nos estamos 

muy cansados 
de toda la 

promoción, y 
también muy 

desesperados 
de que se gas-
te tanto dinero 
en campañas”

Fernando 
Fernández 

Font
Rector Ibero 

Puebla

Entre más 
tarde llegan 

con nosotros 
al hospital o a 
algún médico 
especialista 

es menos 
probable que 

tengan una 
oportunidad de 
recuperación”

María del Rocío 
Baños Lara

Directora Centro 
de Investigación 
Oncológica Una 
Nueva Esperan-

za-Upaep

Escuela Libre de Derecho de 
Puebla celebra mesa de opinión 
sobre divorcio y violencia

La manifesta-
ción de volun-
tad de uno de 
los cónyuges 
es sufi ciente 
para que juez 

pueda decretar 
divorcio”

Francisco Javier 
de la Fuente
Académico 

Estamos 
coleccionando 
información y 

visualizaciones 
de datos para 

ver en un mapa 
a las mujeres 

que están 
investigando 

sobre compo-
sición musical 

en todo el 
mundo”

Diana Castro 
Ramírez

Egresada de 
la Udlap
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Conoce la maravilla de la naturaleza 

Fonseca
ADMIRA AL 

"POTRILLO" 
AGENCIAS. El colombiano 
Fonseca celebró estar 

en el Top 10 de Monitor 
Latino en México, con 

su sencillo "Por pura 
curiosidad", y comentó 

que le gustaría hacer 
un dueto con Alejandro 

Fernández, pues lo 
admira mucho. - Especial

Daniel Kaluuya 
DIRECTO AL 
ESTRELLATO 
AGENCIAS. Hace un año, 
Daniel Kaluuya era 
desconocido. Hoy tiene 
una nominación al Oscar 
por 'Get Out', además 
esta semana estrena 
Black Panther, una 
producción que rompe 
con los estereotipos 
culturales. – Especial

Síntesis
14 DE FEBRERO

DE 2018
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

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

Después de 37 años en el mundo 
de la moda y 72 desfiles, Carolina 

Herrera se despidió de la moda 
ayer en Nueva York. Si bien seguirá 
siendo la embajadora de la marca 
ya no será la directora creativa . 3

CAROLINA HERRERA

SU ÚLTIMA
PASARELA
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"No me estoy retirando. Estoy avanzando", aseguró la venezolana que comenzó a 
diseñar pasados los 40, lo que no impidió consagrarse como una de las figuras más 
importantes de la moda, con un imperio que factura millones de dólares

CAROLINA HERRERA 
SE VA DE LA PASARELA

A los 79 años de edad, la diseñadora venezolana se retiró del mundo de la moda con un desfi le en la New York Fashion Week.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Carolina Herrera ha representado por décadas 
la elegancia y el glamour, así que resultó apro-
piado que haya invocado los estilos clásicos pa-
ra su colección fi nal en la Semana de la Moda de 
Nueva York como la diseñadora al frente de su 
marca homónima.

El desfi le se realizó en un espacio del Museo 
de Arte Moderno (MoMA), un lugar adecuado 
dadas las enormes contribuciones de la creati-
va venezolana a la moda contemporánea. Pero 
su colección fue eterna, no una que podría rele-
garse a una era. 

Frente a una multitud que incluyó a Karlie 
Kloss, Katie Holmes, Seth Meyers, Anna Win-
tour, Fran Lebowitz, Andre Leon Talley y el di-
señador Calvin Klein, Herrera presentó una lí-
nea que fue a la vez alegre y conservadora, audaz 
y sutil, colorida y tenue. Y es que usó su último 
show para resaltar la profundidad y versatilidad 
de su ropa. 

El desfi le, acompañado por un jazz retro con 
mucho de Ella Fitzgerald, comenzó con prendas 
básicas como una blusa blanca de mangas suel-
tas y pantalones negros de bota ancha; un abri-
go largo negro y ondulado, y un abrigo blanco 
con un toque de piel de leopardo en las mangas. 
Entonces aparecieron atuendos más elegantes: 
vestidos que podrían usarse en una gala formal 
y esos claramente diseñados para una alfombra 
roja, con colores brillantes incluyendo fuertes 
dosis de rosa. 

La pasarela 
Hubo un esmoquin rosado, un vestido de tul má-
gico rosa con azul, y un vestido negro completa-
mente cubierto de plumas que parecían bailar al 
ritmo de la música. También hubo varios atuen-
dos que imitaron el característico estilo de la di-
señadora: la impecable camisa blanca de cuello 
combinada con una colorida falda en A y un cin-
turón grueso. 

Herrera, quien no habló con la prensa en el 
evento, anunció hace unos días que se retiraría 
como directora creativa de la marca después del 
desfi le del lunes. Wes Gordon asumirá su cargo, 
mientras Herrera pasa a ser la embajadora glo-
bal de la marca. 

La diseñadora se aseguró de compartir los re-
fl ectores al salir a saludar al público por última 
vez: trajo con ella a la pasarela a cerca de una do-
cena de sus costureras. Entonces, tras recibir un 
ramo de fl ores rojas, Klein y otros la abrazaron y 
felicitaron por su elegante gesto triunfal, y qui-
zás por un próximo capítulo. 

Se retira después de un arduo trabajo
▪  Después de 37 años en el mundo de la moda y 72 desfi les, Carolina Herrera se despidió de la moda  en Nueva 
York. Si bien seguirá siendo la embajada de la marca que fundó en 1981, ya no será la directora creativa. Su 
sucesor es el estadounidense Wes Gordon, de 31 años.

"Bueno, es un poco agridulce porque yo sen-
cillamente adoro a la señora Herrera y en el ate-
lier la echarán mucho de menos", dijo Kloss, uno 
de los rostros de la marca. "Pero su espíritu y su 
estilo clásico vivirán por siempre".

Una carrera brillante 
A los 42 años decidió incursionar en el mundo 
de la moda.

Se convirtió en una diseñadora de moda co-
nocida a nivel internacional.

Su primer desfi le lo realizó en 1981.
Tanto fue su éxito que en 1982 ya vestía a la 

princesa Isabel de Yugoslavia, la duquesa de Fe-
ria, la condesa Consuelo Crespi, Ivana Trump, 
Kathleen Turner y Nancy Reagan.

Durante doce años vistió a Jacqueline Kennedy 
Onassis. También vistió en una ocasión a la pri-
mera dama de Estados Unidos, Michelle Obama.

La marca "Carolina Herrera" llegó a conver-
tirse en la fi lial estadounidense de la compañía 
española de moda y perfumería Puig.

En 1980, presentó su primera colección de mo-
da; en 1986, sus primeras creaciones para novia; y 
en 1988, salía a la calle su primer perfume —ya va 
por el sexto— tanto para mujer como para hom-
bre: una carrera meteórica con la que se ha gana-
do el respeto del mundo de la moda.

Establecida en Nueva York desde el año 1981, 
Carolina Herrera intentó identifi carse con el lu-
jo y la calidad entre las décadas de los años 1970, 
1980 y 1990, hasta hoy, para convertirse en una 
de las mujeres mejor vestidas del mundo.

Es una de las mayores partidarias del uso de 
pieles de animales.

Como empresaria ha conseguido construir poco a poco 
una fi rma sólida como es CH Carolina Herrera.

No me estoy 
retirando. 

Estoy avanzan-
do (...) Cuando 

me miro al 
espejo ya 

no busco a
 la que fui en 

el pasado, 
sonrío a la

 que soy hoy, 
me alegro 

del camino 
andado, y 

asumo mis con-
tradicciones

Carolina 
Herrera 

Diseñadora 

Viste a estrellas
Sus diseños son vestidos 
por celebridades como: 

▪ Nicole Kidman

▪ Anna Wintour

▪ Renée Zellweger

▪ Amy Adams

▪ Jessica Alba

▪ Oprah Winfrey

▪ Jessica Simpson

▪ Blake Lively

▪ Angelina Jolie

▪ Cynthia Nixon

▪ Katie Holmes

▪ Tina Fey

79 
▪ años de edad 
tiene la diseña-
dora y empre-
saria Carolina 

Herrera que 
logró contruir 

un legado en la 
moda

37 
▪ años de su 

vida dedicó la 
mujer al mundo 

de la moda, 
pues fue en la 

edad adulta 
de su vida, 

cuando decidió 
incursionar en 
las pasarelas

Mujer exitosa
▪  De estilo y una elegancia 
naturales, Carolina Herrera es 
una de las diseñadoras de mayor 
éxito en América. Como 
creadora, ha sabido interpretar 
perfectamente los gustos y las 
necesidades de una mujer 
amante del lujo y la elegancia, 
alejándola de los excesos. 
También hace maquillaje y 
fragancias que han tenido igual 
éxito. 
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LA NOCHE ALLÍ NO SÓLO SIRVE PARA RELAJARSE 
escuchando, desde una cabaña, el constante paso 
del agua del río, sino también para platicar con los 
locales y aprender de la fauna, la flora y las historias 
de la región, ubicada en Querétaro

a Sierra Gorda ubicada en el 
estado de Querétaro tiene 
tanto que ofrecer para todos 
aquellos que aman la natura-

leza y la aventura.
Éste es un de los destinos turísticos 

que pocos afortunados conocen, pero que 
muchos deberían experimentar al menos 
una vez en la vida.  

La Sierra Gorda guarda una gran can-
tidad de ecosistemas y microclimas, se 
ubica la Reserva de la Biósfera Sierra Gor-
da que ocupa el 76.68% de la misma. Es-
ta reserva es un área natural protegida 
que alberga miles de especies de plantas 
y animales, algunas de ellas protegidas y 
otras en peligro de extinción.

BONDADES DE LA SIERRA GORDA
Casi todos ubicamos a la Sierra Gorda por 
ser una cordillera de montañas en don-
de se asentaron otomíes y chichimecas 
para que un tiempo después llegaran los 
frailes franciscanos a evangelizar la zona 

construyendo 5 misiones; pero la realidad 
es que pocos saben que la esencia y en-
canto de la sierra son los distintos eco-
sistemas y naturaleza que son estúpida-
mente exuberantes.

Cañones, cascadas, grutas, montañas, 
ríos, sótanos y demás caprichos de la na-
turaleza se encuentran en este pulmón 
del planeta considerado desde los años  
90´s un área natural protegida y Patri-
monio Mundial de la Humanidad.

Sus grandes bosques y selvas son el 
hogar de distintas especies de aves, mari-
posas, anfibios, reptiles, insectos y mamí-
feros que conviven en un mismo entorno.

AVENTURA POR EL RÍO ESCANELA
Pinal de Amoles es el municipio que guar-
da este secreto en la montaña: el Puen-
te de Dios promeyte ser un paseo de na-
turaleza exuberante. Al llegar no tarda-
rás en tomar camino a una cañada por 
un sendero de tierra y esperar ansiosos 
una caminata de tres kilómetros.

Al llegar, a lo lejos podrías ver como un 
arroyo, transparente pero hechizante, con-
forme avanzábamos el paisaje se torna-
ba en un sueño real.

Árboles de enormes copas custodian 
y dan sombra al Río Escanela, un cris-
talino cuerpo de agua que no tiene fin 
y que por algunos momentos se ensan-
cha y forma piletas de distintas profun-
didades que invitaban a darnos un cha-
puzón en medio de la caminata.

Las indicaciones para estar en el lu-
gar son precisas; no subirse a rocas en-
lamadas, fijarse bien por donde pisar, no 
llevarse nada y no tocar las plantas por-
que algunas de ellas son ortigas y los vi-
sitantes se pueden lastimar.

El paisaje parece una película de aven-
tura de Indiana Jones, pero también de 
fantasía porque la naturaleza abraza a 
quien llega, el aire puro dará una frescura 
a los pulmones y el canto de las aves los 
obligará a voltear a todos lados como si 
el lugar estuviera encantado.

L
AGENCIAS  / SÍNTESIS / FOTOS: ESPECIAL

¿DÓNDE ESTÁ?
Para llegar a este punto ecoturístico de 
Querétaro se tienen que tomar unos 17 
km de la carretera que va de Pinal de 
Amoles a Jalpan y luego otros 5 km de 
terracería hasta el Campamento Río 
Escanela.

1

2

3

4

AGUA CRISTALINA 
• En el cañón las pozas de 
agua se tornan de un color 
azul turquesa una vez que 
les da el sol, que se filtra a  
la orilla del río. 

EL RECORRIDO 
• Después de pasar un 
denso bosque, estarás 
dentro de una verdadera 
catedral barroca donde se 
confunden estalactitas. 

• Los paisajes de esta 
región queretana sin duda 
te sorprenderán, ya que es 
posible transitar entre las 
llanuras de semidesierto, en 
las partes bajas. 

• En el cañón las pozas de 
agua se tornan de un color 
azul turquesa una vez que 
les da el sol de la mañana, 
que se filtra a través de las 
ramas de los gigantescos 
plátanos que crecen a la 
orilla del río. 

A la mañana 
siguiente puedes 
salir hacia el Cañón 
de la Angostura, a 
unos 20 minutos del 
campamento. 
Allí el Río Escanela 
se "encajona" entre 
altas paredes de 
piedra y lo encauzan 
por varios kilómetros, 
incluso más allá del 
mencionado puente.

El recorrido puede 
adentrarte por dicho 
cañón, caminando por 
un sendero junto al río 
y cruzándolo en varias 
ocasiones. 

Por partes, el 
sendero tuvo que 
ser adaptado al 
cañón con puentes 
de madera y hasta 
hay un andador de 
concreto que recorre 
varios metros sobre el 
agua.

Finalmente, 
después de 
una hora de 
caminata, 
llegarás al 
Puente de Dios. 

a
b

c d
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JULIÁN GIL SUSPENDE 
CONVIVENCIAS CON SU 
HIJO POR LA PRENSA
Por Agencias

Julián Gil solicitó a un juez que se 
suspendieran temporalmente las 
convivencias entre él y su hijo Matías en el 
Centro de Convivencia Familiar, ya que el 
pequeño ha sido afectado en su privacidad y 
sus emociones.

En el expediente, Gil detalla que su 
solicitud se da debido a la conglomeración 
de reporteros, periodistas y público en 
general que ocurre a las afueras del Centro de 
Convivencia Familiar del Tribunal.

En el escrito, el actor hace especial énfasis 
en evitar violar los derechos y la salud de su 
hijo menor. 

Recientemente se dio a conocer que de 
acuerdo a las pruebas de ADN, Julián Gil sí 
es el padre de Matías Gregorio, hijo de la 
también actriz Marjorie de Sousa.  

Este montaje dejará a la audiencia con un bello 
mensaje sobre el apoyo que debemos dar a los niños 
y jóvenes en el cumplimiento de sus sueños

Cómo alcanzar un 
sueño con “Billy 
Eliot, El Musical”

La agrupación mexicana ya trabaja en nueva música, 
la cual podrá escucharse para abril o mayo próximos.

Norma Lazareno encarna a la abuela de Billy, jovencito que toma clase de box. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Norma Lazareno, acompañada 
de los jóvenes actores Mauricio 
Arriaga y Anthon Mor, en una 
visita a Puebla este martes, ade-
lantó detalles sobre “Billy Eliot, 
El Musical”, montaje basado en 
la película anónima que más allá 
de toda la producción de primer 
nivel que tiene, dejará a la au-
diencia con un bello mensaje so-
bre el apoyo que debemos dar a los niños y jóve-
nes en el cumplimiento de sus sueños.

Como parte de una gira nacional, “Billy Eliot, 
El Musical” llegará al auditorio del Complejo Cul-
tural Universitario (CCU) el 17 de febrero con 
dos funciones, a las 17:00 y 20:30 horas. Sobre 
la trama, dijo Lazareno en rueda de prensa, que 
se asemeja a la de la película “Billy Eliot” (2000).

Ella encarna a la abuela de Billy, jovencito que 
toma clase de box porque los mineros son machos 
y viriles. Hombres que se enfrentan a situacio-
nes muy peligrosas en las minas y por ende pien-
san que los hijos deben seguir ese camino. Pero 
a Billy le gusta el ballet, aunque al principio se 
resiste, piensa que es algo ridículo, por los pre-
juicios que se han formado a su alrededor, ade-
lantó Lazareno.

“Para mi representar la abuela de Billy, la úni-
ca persona de la familia que lo apoya en su sueño 
de conseguir una beca para estudiar ballet de una 
manera más formal y en un mejor nivel, que im-
plica irse a Londres, es maravilloso. Soy su abue-
la, cómplice, amiga.Mi pasión fue el baile, pero 
no me atreví a decirlo”, platica la actriz.

“Billy Eliot, El Musical” apenas empieza a re-
correr el país, ya estuvo en Guadalajara, Monte-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La Banda MS de Sergio Lizárraga celebrará este 
2018 sus 15 años de trayectoria con la salida de 
un nuevo material discográfi co, en el que plas-
mará cómo ha sido su vida en los escenarios.

La agrupación, que ofreció este lunes un 
concierto en el marco del Carnaval Interna-
cional de Mazatlán, expresó a los medios de 
comunicación que ya trabaja en nueva músi-
ca, la cual podrá escucharse para abril o ma-
yo próximos.

“Justo este nuevo disco hace alusión a lo 
que han sido estos 15 años y lo queremos ce-
lebrar a lo largo del año”, expresó Oswaldo Sil-
vas “Walos”.

“Estamos trabajando en la nueva produc-
ción de lo que se está haciendo en teatros, are-
nas, centros de convenciones, donde se per-
mite montar una gran escenografía y se pue-
den meter carros, motos.

“Qué más quisiéramos que en Mazatlán vie-
ran lo que hacemos, pero no hay ningún esce-
nario que se preste para traer esa producción 
o aunque sea mostrar un poquito de lo que se 
hace en MS”, agregó el vocalista.

Respecto a cómo los hace sentir el regresar 
al Carnaval y al lugar donde empezó su aven-
tura musical, “Walos” expresó que para ellos 
es un honor cantarle a quienes los vieron de 
cantina en cantina, de restaurante en restau-
rante y crecer.

“Se convierte en un reto, y aquí en Mazatlán 
se ha cumplido que somos profetas en nues-
tra tierra, es una bendición para nosotros ve-
nir acá y que la gente nos acepte”.

Por su parte, Alan Ramírez, otro de los vo-
calistas, expresó que tuvo la oportunidad de 
pasar horas antes del concierto por el escena-
rio y vio a muchas personas ya formadas has-
ta adelante para verlos de cerca.

“No es más fácil tocar en tu tierra, es más 
complicado, ya te relajas cuando estás arriba 
del escenario, pero antes estás todo nervioso 
y le echamos todas las ganas”, expresó.

En cuanto a los sencillos, Silvas indicó que 
la meta es llegar al corazón de la gente y que 
cada canción se convierta en éxito.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Miguel Rodarte ahora se encargará 
de mostrar a los televidentes las bebidas de-
rivadas del agave alrededor del país, en el nue-
vo programa “Destilando Mexico”, en el cual 
además de las bebidas de cada región que vi-
siten, compartirán el arte, música, gastrono-
mía y otros atractivos.

“Es un proyecto que nos nació de corazón 
de hace tiempo con el fi n de mostrar las gran-
des maravillas que tiene nuestro país inclu-
yendo sus destilados, y también conocer to-
das las delicias y las sabrosuras que hay a lo 
ancho y largo de la República Mexicana”, in-
dicó el conductor en conferencia de prensa.

Mencionó que es un recorrido que consi-
deran que gustará mucho ya que es una nue-
va forma de ver al país y el primer programa 
en su especie, el cual consta de seis capítulos, 
los cuales se transmitirán todos los viernes a 
las 22:00 horas a partir del 23 de febrero por 
el canal de televisión de paga Sony.

Precisó que en Mexico hay una gran diver-
sidad de destilados pero “quisimos abrir con 
uno de los más ancestrales como es el mezcal 
y también el embajador máximo del destila-
do mexicano que es el tequila”, por lo que el 
primer programa será en Oaxaca.

“Como se nos atravesó el sismo dentro de la 
preproducción decidimos también favorecer 
los estados afectados por el sismo para que las 
gente viera la oferta culinaria, gastronómica 
y cultural que existe en cada uno de los esta-
dos e invitarlos a reactivar las economías de 
esos estados”, contó.

Detalló que aunque ya estaba Chiapas, tam-
bién incluyeron Puebla y Guerrero, aunado a 
los estados que complementan la lista: Jalis-
co, Oaxaca, Chihuahua y Puebla. Las graba-
ciones terminaron a mediados de diciembre.

Ademas, cuando se empezaron a fi lmar, un 
mes después de los sismos de septiembre, la 
gente recibió muy bien a la producción y es-
taba dispuesta a mostrar su arte, por lo que 
también ayudó la necesidad de fortalecer la 
identidad y agradecían que se expusieran las 
maravillas de su tierra.

“Yo soy un apasionado de las bebidas, bási-
camente estoy haciendo lo mismo pero ya co-
brando por hacerlo”, bromeó Miguel Rodarte, 
quien aseguró que le gusta viajar y aprovechó 
para conocer la cultura mexicana y difundirla.

Por su parte, los productores de la serie, Ga-
briel Stavenhagen, Eduardo Valenzuela y Jor-
ge Mondragón, destacaron que la gente siem-
pre abrazaba a Miguel Rodarte y tenían una 
gran hospitalidad con él, ya que es muy que-
rido por el pueblo

"Destilando 
México" , por  
la televisión 

Felices por el 
reconocimiento
Sobre sus cuatro nominaciones a los Premios 
Billboard,  el integrante de la banda, “Walos” 
expresó que están muy satisfechos por su 
presencia en los premiso. “Siempre hemos 
dicho que el reconocimiento físico no es lo 
más importante, pero sí el que se nos tome 
en cuenta, que reconozcan el trabajo que 
hacemos en producción, y en los discos. 
Notimex

rrey y Toluca. En los primeros dos sitios, regre-
san el próximo mes, pues lograron llenos totales 
y hubo gente que se quedó afuera, suerte que es-
pera la producción al mando de Alejandro Gou, 
repetir en esta ciudad.

Mauricio Arriaga y Anthon Mor señalaron 
que este es su primer proyecto grande, el pri-
mero como Billy y el segundo como Michael, el 
mejor a migo de Billy. Ambos chicos castearon 
para el personaje principal, pero en un momen-
to a lo largo de la preparación de la obra, el gru-
po de niños elegidos para el montaje, se dividió, 
entonces quedaron tres o cuatro Billys y el mis-
mo número para cubrir al amigo.

“Billy Eliot, El Musical”  llegará al auditorio del CCU el 17 
de febrero con dos funciones.

17
de febrero

▪ llegará a 
Puebla la pues-

ta en escena 
"Billy Eliot, El 

Musical"

Un gran 
recibimiento
Los productores de la serie, Gabriel 
Stavenhagen, Eduardo Valenzuela y Jorge 
Mondragón, destacaron que la gente siempre 
abrazaba a Miguel Rodarte y tenían una gran 
hospitalidad con él, ya que es muy querido por 
el pueblo; aparte de que es un gran chef por lo 
que mostrará sus diversos talentos a la hora 
de preparar las bebidas. 
Notimex

'Breaking Bad' 
precuela de 
'The Walking 
Dead' 
▪  Los fans de The 
Walking Dead no paran de 
preguntarse sobre el 
origen del virus que 
desató el apocalipsis 
zombie. Ahora, el creador 
de la serie Robert 
Kirkman, confi rma una de 
las teorías fan más 
extendidas  y que apunta 
a Walter White, 
protagonista de Breaking 
Bad, como causante del 
caos en la Tierra. Dicha 
teoría se remonta al 
episodio 2 de The Walking 
Dead, en el que aparece 
una bolsa de meta azul 
propiedad de Merle. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

MS celebrará 15 
años con nuevo 
CD que retrata 
su trayectoria
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Para la actriz estadounidense, Patricia Clarkson, el 
último año ha sido especialmente "intenso", debido  
a la ola del auge feminista en cine y televisión

La actriz se alejó de Los Ángeles y Nueva York para no 
vivir acomplejada por la mirada de los paparazzi. 

Patricia Clarkson estrena este viernes en España "The Party", de Sally Po� er, una película con un reparto coral femenino muy potente. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Debutó en el cine con "The Untouchables" y se 
ha hecho notar como secundaria "robaplanos" 
en películas de Woody Allen, Martin Scorsese o 
George Clooney, pero el último año ha sido es-
pecialmente "intenso" para Patricia Clarkson, 
subida a la cresta de la ola del auge feminista en 
cine y televisión.

"Ahora es 'cool' tener mujeres en películas o se-
ries", señala la actriz, dejando escapar una ronca 
carcajada. "Se han dado cuenta de que hacen di-
nero con ello, así que buscan mujeres como pro-

tagonistas o directoras".
Actriz fetiche de la española Isabel Coixet, 

Clarkson estrena este viernes en España "The 
Party", de Sally Potter, una película con un re-
parto coral femenino muy potente que incluye 
a Kristin Scott Thomas y Emily Mortimer y que 
retrata el desmoronamiento de la izquierda en 
Europa a través de una reunión de amigos en una 
habitación.

La semana que viene viajará a la Berlinale pa-
ra presentar fuera de concurso "La librería", de 
la mano de Coixet, con quien rodará próxima-
mente su cuarta película juntas ("Light on broken 
glass"). "Es una de las mujeres más exquisitas que 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tras su paso por la Mercedes-Benz Fashion Week 
de Madrid en septiembre de 2017, Lindsay Lohan 
demostró que ha cambiado radicalmente su vida 
y que los excesos han quedado atrás.

Luego de esos días de desconexión, la aclama-
da ex estrella de Disney volvió a Londres e hizo 
sus maletas para comenzar de cero y olvidar sus 
días en Los Ángeles y Nueva York. Su nueva ciu-
dad es Dubai, donde trabaja en algunos proyec-
tos lejos de la pantalla grande.

"Ahora no tengo que abrir y cerrar maletas, o 
vivir en hoteles solo con lo que pueda llevar en 
mis bolsas. Ahora todo está donde debería", ex-
plicó en entrevista con la revista W.

Por Agencias
 Síntesis

El cantante Justin Timberlake llegó al núme-
ro 1 del Billboard 200 con su álbum Man of the 
Woods, pese a las críticas a la obra y los comenta-
rios respecto a su espectáculo en el medio tiem-
po del Super Bowl.

Man of the Woods, el primer álbum de estu-
dio de Timberlake desde 2013, vendió más de 242 
mil unidades en la primera semana tras su publi-
cación, de acuerdo a datos de Nielsen Music da-
dos a conocer este lunes.

El Billboard 200 considera las ventas de uni-
dades de álbumes, las ventas de canciones (10 
temas equivalen a un álbum) y las reproduccio-
nes en línea (1.500 reproducciones equivalen a 

Lindsay Lohan 
se ha alejado 
de los excesos

Un buen número
para el cantante
'Man of the Woods', su primer disco de 
estudio desde 2013, vende más de 242 
mil unidades en la primera semana tras su 
publicación, gracias a su show del medio 
tiempo del Super Bowl.  Su nuevo álbum es el 
cuarto que llega a lo más alto del ránking.
Agencias

un álbum).
El nuevo álbum de Timberlake es el cuarto 

que llega a lo más alto del ránking Billboard en 
su carrera. El excantante de NSYNC se presentó 
en el entretiempo del Super Bowl, en un show 
en el que mayormente cantó sus viejos éxitos.

Además, tuvo un segmento muy criticado 
debido a una canción en la que aparecía junto 
a una proyección gigante de Prince.

Sin embargo, Nielsen Music dijo la semana 
pasada que las descargas de los temas que Tim-
berlake cantó en el Super Bowl se dispararon 
un 45 por ciento en el día siguiente al show .

Parece que 
ahora están 
cambiando 

las cosas, y en 
cierto modo lo 
están haciendo 

(...) jóvenes 
y mayores, 

blancas y ne-
gras, llevamos 
mucho tiempo 

luchando en 
esta industria

Patricia 
Clarkson

Actriz

brevesbreves

Revista / Danielle Herrington 
decora Sports Illustrated
Danielle Herrington es la modelo de 
portada de la edición de trajes de baño 
de Sports Illustrated de 2018. 

La revista reveló la portada el martes. 
Herrington es la 3era mujer negra que 
la decora desde que la edición fue 
lanzada en 1964.  Herrington debutó 
en el número de trajes de baño el año 
pasado.  La revista, dijo, está "creando y 
dándoles plataformas a estas mujeres" 
y presentándolas como personas 
multidimensionales.
AP/Foto: Especial

breves

Farándula / Katy Perry y 
Orlando, otra vez juntos 
La cantante estadounidense Katy Perry 
y el actor británico Orlando Bloom 
habrían retomado su romance. 

De acuerdo con medio 
estadounidenses, amigos cercanos de 
la pareja revelaron que otra vez están 
saliendo de manera ofi cial. 

Incluso se dice que pasaron unas 
vacaciones en las Maldivas.  "Katy quiere 
hacer que las cosas funcionen otra vez. 
Se preocupa mucho por él. Esta vez 
están manteniendo las cosas en bajo 
perfi l, pero otra vez están juntos".
Agencias/Foto: Especial

conozco", afi rma.
También se ha dejado ver en 

la última temporada de "House 
of cards" o en la saga "The Ma-
ze Runner" y este año estrenará 
una serie de HBO junto a Amy 
Adams, "Sharp Objects", y el thri-
ller "Out of blue", basado en una 
novela de Martin Amis y dirigi-
do por Carol Morley, entre otros 
proyectos.

Mujeres empoderadas
Ironías al margen, a la actriz, 
nacida hace 58 años en Nueva 
Orleans, le interesa dejar claro 
que siempre ha puesto cuidado 
en elegir papeles de mujeres po-
derosas y que se siente orgullosa de haber traba-
jado con muchas directoras.

"Parece que ahora están cambiando las cosas, 
y en cierto modo lo están haciendo", señala al re-
ferirse al movimiento 'Time's up' o al hecho de 
que por primera vez haya una directora de foto-
grafía nominada al Oscar; "pero las mujeres, jó-
venes y mayores, blancas y negras, llevamos mu-
cho tiempo luchando en esta industria", advierte.

Clarkson insiste en separar "dos cosas impor-
tantes" que están sucediendo; por un lado, "el abu-
so de poder de naturaleza depredadora sexual por 
parte de muchos hombres", un tema de natura-
leza "criminal", y por otro la reivindicación que 
haya más mujeres directoras, guionistas, etc.

"Es importante separarlo porque lo primero 
es un asunto criminal y terrible, que se ha aca-
bado, gracias a 'Time's up', un movimiento muy 
necesario y al valor de las mujeres que han de-
nunciado los abusos", subraya.

Jessica 
Simpson 
muestra su 
parecido 
con Ricky 
Martin 
▪  Jessica Simpson 
respondió a través de 
su cuenta de 
Instagram al 
comentario que una 
seguidora suya hizo 
sobre el supuesto 
parecido físico que 
existe según esta, 
entre la cantante y 
Ricky Martin.  
AGENCIAS / FOTO: 

ESPECIAL

PRÍNCIPE ENRIQUE Y 
MEGHAN MARKLE,0 DE  
VISITA POR ESCOCIA
Por AP
 Síntesis

El príncipe Enrique y su prometida, Meghan 
Markle, continuaban su recorrido prenupcial 
de Gran Bretaña en Escocia.

Cientos de admiradores saludaron a 
la pareja el martes en un frío y ventoso 
Edimburgo, incluido un enamorado que le 
imploró a Markle que lo eligiera a él en lugar 
del príncipe.

La visita comenzó con una parada en el 
Castillo de Edimburgo. La moderna Markle 
lució un abrigo de tartán de Burberry en honor 
a la tela de cuadros escocesa.

Esta es el cuarto compromiso ofi cial de la 
pareja mientras Enrique presenta a Markle 
en varios lugares de Gran Bretaña. Ambos 
planean reunirse con miembros del público 
y con varias organizaciones involucradas en 
trabajo comunitario.

"Resulta muy gratifi cante para tu mente, y eso 
es justo lo que necesitaba, aunque me llevara un 
tiempo decidirme a hacerlo. Mi madre toleró lo 
sufi ciente tener todas mis cajas en su casa. Y sí 
que me gustaría tener algún sitio en Nueva York 
que fuera mío, y desde luego es una posibilidad 
que me plantearé en el futuro, pero por el mo-
mento estoy bien donde estoy", agregó.

Después de años viviendo de los excesos, la 
actriz de 31 años decidió alejarse lo sufi ciente de 

Hollywood para priorizar la tran-
quilidad y la paz interior. "Allí en-
cuentro cierta calma o al menos 
la sensación de tenerla. No hay 
paparazzi ni cámaras, y eso es 
algo muy importante para mí", 

Un cambio en su vida
En conjunto con su cambio de 
ciudad, decidió eliminar varias 
fotos de su cuenta de Instagram. 
El giro en su vida se da luego de 
que en 2016 se difundiera un vi-
deo en el que aparecía siendo 
agredida por su ex novio, el mi-
llonario ruso Egor Tarabasov.

Tras ello, fue la misma Lohan 
quien compartió imágenes de su 
dedo fracturado producto de la agresión.

Su carrera se vio interrumpida en 2007 por 
conducir dos veces bajo la infl uencia del alcohol, 
de lo cual la Justicia consideró que la actriz no 
cumplió el período de reeducación que se le había 
impuesto por conducir en estado de ebriedad, lo 
que derivó en que la actriz fuera encarcelada por 
90 días en la prisión californiana para mujeres.

Ahora no tengo 
que abrir y ce-
rrar maletas, o 
vivir en hoteles 
solo con lo que 

pueda llevar 
en mis bolsas. 

Ahora todo 
está donde 
debería (...) 

Resulta grati-
fi cante, y eso 

es justo lo que 
necesitaba

Lindsay Lohan
Actriz

"AHORA ES COOL 
TENER MUJERES 
EN PELÍCULAS "

Timberlake, en 
lo más alto del 
Billboard 200
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EU tendrá nueva embajada
▪ Se realizó la ceremonia de colocación de la 

primera piedra de la nueva sede de la Embajada de 
Estados Unidos, ubicada en la zona de Polanco en 

la Ciudad de México. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que 
no se debe confundir la dinámica de las campa-
ñas político-electorales con la dinámica del go-
bierno, pues el gobierno no se cierra durante es-
te periodo electoral.

“Ustedes quisieran que cerrara yo la cortina”, 
respondió el mandatario federal a la pregunta de 
reporteros sobre si al enumerar los logros de su 
gobierno, no se tomaría a mal porque está en cur-
so el proceso electoral.

En entrevista luego de la inauguración de la 
primera etapa de la Autopista Jala-Entronque 

Compostela Bahía de Banderas y ramal a Compos-
tela, enfatizó que “el gobierno sigue trabajando, 
sigue acreditado su esfuerzo, el gobierno seguirá 
concluyendo los proyectos que están en curso”.

Peña Nieto subrayó que el trabajo del gobier-
no no fi naliza por haber un proceso electoral y 
que “es la dinámica en la que estamos y estare-
mos no sólo de aquí al 1 de julio sino de aquí al 
30 de noviembre de este año”.

El mandatario enfatizó que los compromisos 
y proyectos trazados al inicio de su administra-
ción, hoy se han hecho realidad.

“Lo importante es que las obras, compromi-
sos y proyectos que nos trazamos, hoy se han he-
cho realidad, hoy se ven refl ejados en condicio-

nes de mayor bienestar para la 
sociedad”, expresó el mandata-
rio federal.

Durante la inauguración de 
la primera etapa de la Autopis-
ta Jala-Entronque Composte-
la Bahía de Banderas y ramal a 
Compostela, dijo que en su go-
bierno “vamos a seguir jalando 
hasta el fi nal de la administra-
ción para poder cumplir con to-
dos los compromisos”.

Indicó que muchas personas 
han podido constatar el antes y 
el ahora, así como los avances 
que hoy tiene el país, y que cada 
nueva administración enfrenta-
rá nuevos retos, pero que “será 
la gente la que esté en condicio-
nes de evaluar qué tanto se hi-
zo realidad”

Enfatizó que hace décadas que la economía 
del país no acumulaba un crecimiento de mane-
ra constante en cinco años.

Dinámica político-electoral no debe confundirse 
con la del gobierno: Enrique Peña Nieto

EPN entregó la autopista Jala-Compostela y el ramal a 
Compostela, señaló que su Gobierno seguirá jalando.

A veces se 
logra todo y 
a veces no, 

pero sin duda 
sí se avanza, 
sin duda hay 

logros ”
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, re-
chazó que el seguimiento a 
las actividades de los aspiran-
tes a la Presidencia de la Re-
pública, sea un acto de espio-
naje a opositores.

Confi rmó que sí se le da 
seguimiento a todas las ac-
tividades relevantes qué hay 
en el país, pues dijo que esa 
es la función constitucional 
aprobada por el Congreso de la Unión, de un 
Centro de Inteligencia Nacional, “lo que no 
signifi ca intromisión ni en la vida personal, ni 
tratar de violar la ley a través de medidas de in-
vestigación que la propia ley prohíbe”, anotó.

Entonces, señaló, “no se trata de un caso de 
espionaje, ni de espionaje a opositores, ni de 
medidas de carácter clandestino. Creo inclu-
so que la forma en que se presenta esta perso-
na (del Cisen), sí fuera el caso de un espionaje 
clandestino, sería bastante burda”.

Luego de que el aspirante a la Presidencia 
de la República, Ricardo Anaya, se dijo víc-
tima de espionaje, Navarrete Prida comentó 
que en el video del que habla Anaya, el perso-
nal que va en un auto ofi cial se identifi ca ple-
namente y realiza actividades de seguimiento 
a las campañas.  Destacó que el seguimiento 
que se lleva a cabo es para cualquier actividad 
relevante que se tenga que hacer.

Navarrete Prida 
niega espionaje  
a presidenciables

Diputada denuncia 
a diputados Morena
Por Notimex/México

La diputada independiente de Veracruz, Eva 
Cadena, anunció que este jue-
ves presentará una denun-
cia penal contra Rocío Na-
hle, Amado Cruz y Cuitláhuac 
García por delincuencia or-
ganizada y poner en riesgo la 
vida de su familia.

De acuerdo con la legis-
ladora, fueron ellos quienes 
crearon toda la trama por la 
que fue acusada de recaudar 
ilegalmente dinero para la 
campaña de Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, aseguró que Ama-
do Cruz, coordinador del grupo parlamenta-
rio de Morena en Veracruz, el también legis-
lador local Cuitláhuac García y la diputada fe-
deral Rocío Nahle fueron quienes urdieron las 
acusaciones en su contra.

Los videos editados, en donde se le ve su-
puestamente pidiendo dinero para la campa-
ña presidencial del tabasqueño fueron elabo-
rados de manera clandestina por gente cerca-
na al diputado Cruz Malpica, quien la acercó 
a un supuesto empresario que dijo llamarse 
Alexis García.

En realidad, esa persona es Enrique Gar-
cía Cárdenas, sobrino del diputado, quien se 
prestó para el montaje, según las investiga-
ciones que han realizado en estos diez meses.

Analizan 
extraditar a 
Yarrington

Desde su arresto, el exgobernador ha estado reclui-
do en la cárcel fl orentina de Sollicciano.

El seguimiento no es para una persona en particular 
ni mucho menos un candidato, dijo Navarrete.

Pospone Corte Suprema italiana 
audiencia sobre caso  Yarrington
Por Notimex/Roma
Foto: Especial/ Síntesis

La Corte Suprema 
italiana pospuso pa-
ra el próximo 26 de 
febrero la audiencia, 
inicialmente progra-
mada para hoy, en la 
que debe pronun-
ciarse sobre la ex-
tradición del exgo-
bernador del estado 
mexicano de Tamau-
lipas, Tomás Yarring-
ton, encarcelado en 
Florencia desde el pa-
sado 9 de abril.

En una nota, la 
Corte Suprema co-
municó que la au-
diencia a puertas ce-
rradas fi jada para es-
te martes frente a la 
Sexta Sección penal 
de ese tribunal fue 
pospuesta para el próximo 26 de febrero de-
bido a la ausencia del presidente del colegio 
de magistrados.

En particular, la Corte Suprema debe deci-
dir sobre el recurso presentado por los aboga-
dos de Yarrington contra el fallo del Tribunal 
de Apelaciones de Florencia, que en septiem-
bre pasado autorizó la extradición del exgo-
bernador a México o Estados Unidos, países 
que lo reclaman por delitos vinculados con el 
narcotráfi co.

El funcionario contará con un plazo de 45 
días para autorizar o denegar el procedimiento 
y establecer si es extraditado a México.

1
millón 

▪ 200 mil pe-
sos, presunta-
mente, fueron 

solicitados por 
Amado Cruz 
Malpica para 

una gira

13
febrero

▪ Ricardo 
Anaya denunció 
que es víctima 
recurrente de 
persecución 

política, y pidió 
una explicación

RECHAZAN  CONVENIO 
OCULTO ENTRE INE Y FB 
Por Notimex/México

El consejero presidente del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, reiteró que el 
convenio fi rmado con Facebook es para generar in-
formación validada, a fi n de combatir las noticias 

falsas y descartó que se trate de un “convenio ocul-
to”.
“No hay un convenio oculto. Quien plantee que hay 
un convenio oculto no es así, esos son los que se con-
ocen como convenios marco, que se suscriben como 
mucha cotidianeidad y que sustentan acciones con-
juntas, entre ellas cierta y validada”, aseguró.
Córdova señaló que el convenio marco con Face-
book, con el que hoy tendrán la primera reunión, se 
sustenta en la identifi cación de noticias equívocas 

que están siendo promovidas de manera particular 
para que sin censura y con información validada por 
el INE se puedan contrarrestar. “El convenio marco 
habla específi camente de generar información con-
junta (…) Y eso signifi ca validada (…) Cuando se de-
tecte que hay información que está siendo 
viralizada en las redes, esto se nos hará del cono-
cimiento y nosotros podremos generar información 
cierta y validada”, indicó. Generar información cier-
ta es la manera de combatir noticias equívocas.

posibilidades 

El abogado de 
Yarrington, Luca 
Marafioti, explicó que 
las posibilidades son 
tres:

▪ La primera es que 
la Corte Suprema 
rechace su recurso y, 
por lo tanto, autorice la 
extradición

La segunda es que anu-
le el fallo del tribunal 
fl orentino 

▪ La tercera es que lo 
anule, pero con la reco-
mendación de profundi-
zar las investigaciones 
sobre el caso.

Gobierno no 
cierra durante 
comicios: EPN
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La mula no era arisca, dice un proverbio popular que 
ni mandado a hacer para el a� aire entre AMLO y 
algunos prominentes miembros de la que sin mayor 
problema puede ser descrita como la aristocracia 

intelectual mexicana, entre los que destacan Enrique Krauze, 
Federico Reyes Heroles y Denisse Dresser.

No es de hoy, lo que es fácil de documentar. El hecho es que, de 
las plumas de estos tres aristócratas de la intelectualidad política, 
de manera sistemática, han salido dardos envenenados en contra 
de AMLO y lo que en su peculiar modo de ver éste representa, que 
ni de lejos guardan proporción con sus menciones u omisiones a 
los excesos y corruptelas de los representantes y benefi ciarios del 
status quo prianista, cuya cartera ha solido ser generosa con los 
personajes en comento.

En 2001 el gasto en 
Defensa aumentó 
hasta los 316 mil 
millones de dó-
lares, en ese año 
equivalente al 3% 
del PIB america-
no, el parteaguas 
de los atentados 
terroristas cam-
bió el panorama 
global que todavía 
seguía distendi-
do tras la aparen-
te evaporación de 

la Guerra Fría.
El 11-s trajo como primera consecuencia un 

aumento del 25% en el gasto militar en Medio 
Oriente y del 22% en los países del este asiáti-
co, se inició así una oleada de compras de ar-
mamento, nuevo arsenal ordenado por Arabia 
Saudita, Egipto, Kuwait, Emiratos Árabes Uni-
dos, Irán, Taiwán, Corea del Sur, India, Pakis-
tán, Malasia y China.

Y las cosas no han cambiado mucho sino to-
do lo contrario con la vuelta de tuercas de una 
Guerra Fría 2.0 aunado a una serie de confl ic-
tos candentes como la guerra de Siria, los rea-
justes en Medio Oriente, los roces entre Irán y 
Estados Unidos, la llama ardiente entre Israel 
y Palestina, y la escalada de tensión en el Mar 
del Sur de China; por no obviar, las amenazas 
cruzadas entre el presidente Donald Trump 
y  el líder coreano Kim Jong-un de destruir-
se mutuamente –por supuesto a sus respec-
tivos países.

Para Trump, que usó de trampolín el pivote 
republicano para llegar a la Casa Blanca, no es 
momento de hacer corte de caja más bien de 
armarse hasta los dientes, de blindar sus fron-
teras (prueba de ello es su obsesión por el mu-
ro con México); de modernizar su armamen-
to y mostrarle al mundo de forma desafi ante 
todo su poderío.

De acuerdo con Business Insider los países 
que en la actualidad más recursos destinan al 
gasto militar son los siguientes: Estados Uni-
dos con 601 mil millones de dólares; China con 
216 mil millones de dólares; Rusia 84 mil 500 
millones de dólares; Francia con 62 mil 300 
millones de dólares la misma cantidad de Co-
rea del Sur; Reino Unido gasta 60 mil 500 mi-
llones de dólares; le sigue la India con 50 mil 
millones de dólares y por último Japón, Italia 
y Turquía con 41 mil 600 millones de dólares, 
34 mil millones de dólares y 18 mil 200 millo-
nes de dólares, respectivamente.

Sin embargo, no basta, no es sufi ciente en 
la mentalidad del estadounidense promedio 
que Trump representa, esa clase de persona 
que duerme con el dedo en el gatillo, descon-
fía del vecino y espera hasta una invasión ex-
traterrestre.

Suena ridículo e irrisorio empero represen-
ta al ciudadano norteamericano que vota a gen-
te como Trump, quizá hasta le aplauda su más 
reciente proyecto de presupuesto para 2019 
que no sólo le mete acelerador al gasto en De-
fensa y marca sus prioridades, sino que eleva-
rá el défi cit de la Unión Americana cercano al 
billón de dólares.

Más gasto en parte para las prioridades del 
magnate: armas, seguridad y hasta 18 mil mi-
llones de dólares para amurallar la frontera que 
comparten con México con la extravagante idea 
de que –tarde o temprano- el país azteca le de-
volverá el dinero por esa ofensiva factura.

Para gasto militar, el proyecto de presu-
puesto subirá en 74 mil millones de dólares a 
un total de 686 mil millones de dólares; para 
obras públicas el rubro es de 200 mil millones 
de dólares porque en su imaginario abigarra-
do el magnate desdibuja su país ideal del siglo 
XXI: amurallado, ultra seguro, cerrado, protec-
cionista, con soldados apostados en cada alme-
na dotados de lanzabombas nucleares de pe-
queño y mediano alcance y drones custodian-
do por todos lados de la geografía americana.

Económicamente lo visualiza con pleno em-
pleo, sin feos inmigrantes, una sociedad modé-
lica, Wall Street aupándole, las tasas de inte-
rés atrayendo inversiones de otras partes del 
mundo en los bonos del Tesoro, el dólar for-
talecido como Superman; el paraíso  para los 
inversionistas nacionales y extranjeros, ade-
más sin más défi cits gemelos puros números 
en negro y la gente sonriente saltando de ale-
gría porque su  ingreso le permite seguir el es-
tatus acostumbrado de salir y comprar… más 
comprar y comprar.

Todo ello es levadura para fermentar una 
economía sobrecalentada.

Hoy terminamos la 
serie que bien po-
dríamos califi car de 
“los deslices” de los 
precandidatos, que 
como hemos soste-
nido, sus precam-
pañas son verdade-
ras campañas por 

su condición de candidatos únicos; el turno es 
Ricardo Anaya Cortés de la coalición integra-
da por los partidos Acción Nacional, PAN; de 
la Revolución Democrática, PRD, y Movimien-
to Ciudadano, MC.

Antes, es de recordarse el enfrentamiento 
del presidente del MC, Dante Delgado Rann-
auro, quien al igual que el presidente del PRI, 
Enrique Ochoa Reza, también cayó en un des-
liz del impedir que los reporteros cuestionaran 
al precandidato de la coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya, al pedirles que sólo se 
atengan a los boletines de prensa. 

Textual, les espetó rompiendo todas las re-
glas de la sintaxis: quiero “decirles con preci-
sión que a partir de hoy nos incluimos en la es-
trategia política…Vamos a enseñarle a la socie-
dad que tenemos mensaje político para que éste 
cale profundamente en el sentido de la direc-
ción que estratégicamente se va a manejar y no 
en las ocurrencias de quienes responden y a las 
ocurrencias de quienes preguntan”.

 Además de esto, Ricardo Anaya Cortés, se-
guramente cree en eso de que es el “Niño Mara-
villa”, ya que además de querer demostrar que 
es el jovencito de los contendientes a la Presi-
dencia de la República, sin extremar precau-
ciones, en su cierre de la que disque precam-
paña, cayó en el desliz de llevar a cabo un acto 
circense sin sentido por absurdo.

 Ricardo en una plaza pública de Coatzacoal-
cos, Veracruz, que le resultó pequeña, al cerrar 
la primera etapa del proceso federal electoral, 
se subió a una de las torres que sostenían el es-
cenario, sólo para afi rmar:

 “Desde aquí les decimos en Los Pinos: vayan 
preparando sus maletas, sus días están contados, 
desde el sur de Veracruz desde Coatzacoalcos 
les decimos: fuera, fuera, fuera, me voy a subir 
aquí porque quiero que desde lo alto hagamos 
un compromiso, quiero agradecerles a todas y 
a todos por estar hoy aquí, nos quedó chiquita 
la plaza, ¿sí o no?, vamos a lograr un cambio a 
nivel nacional, ¿sí o no?, arriba y la V de la vic-
toria para México, arriba la V de la victoria y 
que se escuche fuerte y claro: viva Veracruz”.

 Los asistentes se repartieron en dos, los que 
aplaudían y los que reían por la puntada maro-
mera. Después al igual que José Antonio Mea-
de Kuribreña, insisten en depender su agenda 
de la de Andrés López Obrador, cuando afi rmó:

 “Yo estoy verdaderamente contento y en-
tusiasmado porque nuestra campaña ha creci-
do muchísimo, nuestros números, las encues-
tas propias coinciden con ésta que publica hoy 
de Mendoza Blanco y Asociados en donde hay 
un empate técnico en el primer lugar entre mi 
candidatura y la de Morena y en donde el PRI 
se confi rma se desfondó, está en un verdade-
ramente lejano tercer lugar, están dadas todas 
las condiciones para que ganemos”.

 Ahora resulta que los tres están en empate 
técnico y los deslices continúan. Ricardo tiene 
que defi nirse: ¿Candidato o cirquero?

 Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 
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ywww.clubprimeraplana.org  
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La aristocracia intelectual 
y la mula arisca

Cirquero o 
candidato

Presupuesto 
supremacista

En este Día del Amor y la 
amistad, la dedicatoria 
es a la amada Silvia, a 
los hijos, a los nietos, 
a toda la parentela, a 
los amigos y a todas 
las conocencias que me 
nutren y me enriquecen 

En Estados Unidos, los 
presidentes republicanos 
tienen como tónica 
una mentalidad de 
presupuestos de guerra, 
y nunca como antes están 
girando la manivela del 
dinero desde que en 2001 
el entonces presidente 
George W. Bush solicitó 
un incremento en el 
gasto en defensa so 
pretexto de los aciagos 
acontecimientos del 11 de 
septiembre.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
esteban 
redondo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Desde la perspectiva de una crítica rigu-
rosa, ciertamente, la aristocracia intelec-
tual resulta poco vulnerable a los mano-
tazos declarativos de AMLO, su villano 
favorito. Las reglas del saber científi co-
social otorgan libertad de elección abso-
luta a los analistas sobre los temas de su 
preferencia, bajo la exigencia de ajustar-
se a las reglas de la lógica y la evidencia 
empírica. Guste o no, como tal, un inte-
lectual es juzgable sólo por lo que afi rma, 
no por lo que no dice. 

La disculpa pública que AMLO le ofre-
ció a Reyes Heroles ha de ser entendi-
da como un acto de reconocimiento del 
primero de esa posición de invulnerabi-
lidad y de los costos político-electorales 
que tendría en caso de ser reetiquetado 
como intolerante y mesiánico.

Hasta aquí esta parte de la historia. La 
otra es que la aristocracia intelectual no 
tiene por qué ser inmune a la observación 
sobre sus patrones de desempeño propia-
mente intelectuales: los temas que abor-
dan, los enfoques que prefi eren e incluso 
los temas que sistemáticamente eluden.

Hace poco más de 25 años, en un foro 
en televisión abierta, Mario Vargas Llo-
sa, en un evento de intelectuales para in-
telectuales impulsado por Octavio Paz y 
apoyado por el gobierno mexicano y te-
levisa, expresó sin tapujos la tesis de que 
México era la dictadura perfecta. En alu-
sión directa al apellido de “perfecta” sos-
tuvo que, a diferencia del común de las 
dictaduras, la dictadura mexicana sus-
tituía al ejército por los intelectuales, a 
los que dedicaba recursos para cooptar.

En su clásico ensayo del Homo Acade-
micus, P. Bordieu puso el dedo en la llaga 
del punto ciego de la aristocracia intelec-
tual mexicana, siempre cercana al poder 
y a las prebendas e históricamente nega-
da a la práctica de la refl exividad, es de-
cir, a colocarse como objeto de su propia 
observación.

Sin llegar al extremo de poner en du-
da sus virtudes y cartas credenciales, una 
mirada a cómo se encumbraron Krauze, 
Dresser y Reyes Heroles a sus actuales po-
siciones en el campo académico de la po-
litología bastaría para probar que no se 
encuentran ajenos a las “bendiciones” del 
poder, que tan bien les ha tratado y gra-
cias al cual ocupan su posición dominan-
te como aristocracia intelectual.

Quizás AMLO, el líder de la oposición 
electoral, no sea la parte más autorizada 
para entrar en el debate sobre las prác-
ticas políticas de la aristocracia intelec-
tual, hasta hoy cómoda en el blindaje de 
su intelectualidad. Con independencia 
de ello, y desde la práctica de la observa-
ción científi ca, puede retomarse con la 
seriedad debida la (hipó)tesis de Vargas 

Llosa, encuadrable en el terreno de la so-
ciología del conocimiento, acerca de su 
vinculación orgánica al régimen vigente.

Ya Krauze osó en nombre y represen-
tación del supuesto saber que él encar-
na que AMLO no representa las causas 
de la izquierda. En un debate político, tal 
afi rmación suena interesante; como afi r-
mación docta sobre un juicio de hecho, 
me parece que su opinión raya en lo pe-
destre. Hace mucho tiempo, por lo me-
nos desde la debacle del llamado bloque 
socialista, que Bobbio documentó la in-
asible la distinción entre la izquierda y la 
derecha.  Si Krauze ya resolvió esa cues-
tión, pues bien haría en ofrecer los argu-
mentos por los cuales descalifi ca la pre-
tensión de AMLO de colocarse en el es-
pacio de la izquierda. 

Advierto pertinencia y fortaleza en 
los apuntes emitidos por Reyes Heroles 
en relación al giro pragmático dado por 
AMLO en las últimas semanas; e inclu-
so me parecen atendibles los reclamos 
de Dresser acerca de la salvaguarda de 
la libertad de expresión, la tolerancia e 
incluso el respecto a quienes disienten. 

Nada de eso, sin embargo, abole la deu-
da histórica de la aristocracia intelectual 
con su obligación intelectual de “objeti-
varse”. Los nexos históricos de la aristo-
cracia intelectual politológica con el poder 
político son una de las asignaturas pen-
dientes en este país. Hay que hacer votos 
para que cuando le toque su turno pre-
serven el aire abierto y tolerante que hoy 
exigen de uno de sus críticos más feroces.

Personalmente, hago votos y me sumo 
al llamado a la libre expresión y la plura-
lidad que hacen estos conspicuos miem-
bros de la aristocracia intelectual en el 
debate político, que no intelectual, que 
sostienen con AMLO.  No tengo la me-
nor duda de que, como ciudadanos, les 
asisten tales derechos. 

Tan cierto como lo anterior resulta que 
eso no les exime de su ostensible y siste-
mática falta de criticidad refl exiva y de lo 
mucho que hay por saber sobre cómo el 
trato preferente del que gozan ha impac-
tado en la selección y el tratamiento de 
los temas que públicamente abordan. Pa-
ra no ir muy lejos, hace poco Fernández 
Noroña exhibió prueba de los cobros es-
candalosos que hace Dresser a las institu-
ciones públicas que la contratan.

Salvo pruebas en sentido contrario, 
queda abierta la duda acerca de si la aris-
tocracia está por ahora empeñada en la 
salvaguarda de las prebendas del poder. 
Al tiempo.   

*Analista político
@franbedolla
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15  (+)  18.95 (+)
•BBVA-Bancomer 17.95 (+) 19.03 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 9 de febrero   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 53.46

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.72 (+)
•Libra Inglaterra 25.54 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,926.73 0.20 % (+)
•Dow Jones EU 24,640.45 0.15 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.50

INFLACIÓN (%)
•Enero  2018 0.53%
•Anual   5.55 %

indicadores
financieros

Creció 70% 
superávit 
alimentario
Exportaciones agroalimentarias 
alcanzan cifras récord en 2017
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En 2017, el sector agroalimentario mexica-
no alcanzó cifras récord en las exportacio-
nes, al cerrar con ingresos por 32 mil 583 
millones de dólares, informó el titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sa-
garpa), José Calzada Rovirosa.

En rueda de prensa, el funcionario de-
talló que el monto total representa un in-
cremento de tres mil 612 millones de dó-
lares comparado con 2016, cuando las ven-
tas al exterior sumaron 28 mil 971 millones 
de dólares.

Con dicha cifra se podría superar las ven-
tas de productos agrícolas hacia exterior en 

2016, meta planteada por el gobierno fede-
ral, y llegar hasta 36 mil millones de dóla-
res en 2018, luego de que este año se man-
tendrá un crecimiento de 3.7 por ciento pa-
ra el sector agrícola, apuntó.

Destacó que México también logró un 
superávit histórico en la balanza comercial 
agroalimentaria, toda vez que alcanzó un 
saldo positivo de más de cinco mil 411 mi-
llones de dólares, lo que signifi có un creci-
miento de 70.04 por ciento respecto a 2016.

Calzada Rovirosa refi rió que al cierre de 
2017 las exportaciones agropecuarias y pes-
queras sumaron 15 mil 974 millones de dó-
lares y las importaciones de esos productos 
sumaron 12 mil 278 millones de dólares.

En tanto, las exportaciones agroindus-
triales ascendieron a 16 mil 609 millones 

de dólares y las importaciones registraron 
14 mil 894 millones de dólares.

Entre los productos con avances impor-
tantes en materia de exportación están la 
cerveza, con tres mil 700 millones de dó-
lares; aguacate, con dos mil 900 millones 
de dólares; jitomate, con mil 9437 millo-
nes de dólares; carne de bovino, con mil 
800 millones y el tequila, con mil 350 mi-
llones de dólares.

Y si bien Estados Unidos sigue siendo el 
principal socio comercial, con un aumento 
de 6.0 por ciento a noviembre de 2017, Mé-
xico mantiene intercambio con la Unión 
Europea, Canadá, China y las naciones de 
la Península Arábiga.

México es el principal exportador de ali-
mentos hacia el pais vecino del norte.

El sector 
agroalimen-

tario es el 
más dinámico, 
emprendedor 

y con mayor 
crecimiento 

en la economía 
mexicana”

José Calzada 
Rovirosa

Titular de la
 Sagarpa

México, principal exportador a EU
▪  El secretario de Agricultura enfatizó que México es el principal 
exportador de alimentos hacia EstadosUnidos , al enviar el 20 por 
ciento de todas las compras de alimentos hechas por EU.  “Somos su 
principal proveedor de alimentos y somos importantes con hortalizas".

Aumento de crudo 
de EU es riesgoso
Por AP/París
Foto: Especial/ Síntesis

La repentina expansión de la producción pe-
trolera de Estados Unidos recuerda al incre-
mento que hubo en la producción y que al fi -
nal hizo que se desplomaran los precios del 
crudo en 2014, alertó el martes un importan-
te organismo de energía.

La Agencia Internacional de Energía dijo 
en su reporte mensual que en 2018, “el rápi-
do incremento en la producción en los países 
que no pertenecen a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), liderados 
por Estados Unidos, posiblemente aumente 
más que la demanda”. 

Un aumento reciente y constante en el pre-
cio del petróleo ha permitido la recuperación 
de más productores estadounidenses. Eso se 
debe a que la extracción de petróleo de esquis-
to de EU requiere vender a precios más altos.

La situación recuerda a ola de crecimiento en extrac-
ción de petróleo que antecedió desplome de precios.

Dieter Zetsche  ya advirtió que se deberán realizar 
elevadas inversiones que estancarán las ganancias.

Rompe 
récord sector 
automotriz

Llegarán taxis-
robots en 2020

Sector automotriz alcanza balanza 
comercial histórica: AMIA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Hoy uno de cada tres dólares que recibe Méxi-
co por exportaciones del sector manufacturero 
proviene de la industria automotriz y se espera 
una nueva balanza histórica positiva de 70 mil 
millones de dólares en 2017, una vez que se haya 
cuantifi cado todo ese año, informó la Asociación 
Mexicana a de la Industria Automotriz (AMIA).

El presidente del organismo, Eduardo Solís 
Sánchez, reportó una tasa de crecimiento de 13.5 
por ciento en los primeros 11 meses del año ante-
rior, para acumular un saldo favorable positivo 
de 64 mil 933 millones de dólares, es decir, “un 

Por Notimex/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

El consorcio automotriz ale-
mán Daimler anunció que en 
dos años, es decir, a princi-
pios de 2020 pondrá en cir-
culación los taxis-robot y tras 
ello se lanza de lleno a la mo-
torización eléctrica.

El presidente de Daimler, 
Dieter Zetsche, anunció que 
el consorcio hará inversio-
nes a partir de ahora y has-
ta 2022 por 10 mil millones 
de euros con el fi n de electrifi car toda la ga-
ma de los autos Mercedes.

Pero no solo quedará ahí sino que también 
pondrá motores eléctricos en los camiones Dai-
mler. En los próximos años, dijo, todo lo que 
producimos será con electricidad.

En los útlimos 7 años, Daimler ha tenido 
grandes éxitos comerciales pero no pretende 
quedarse ahí y ahora se propone la mayor rees-
tructuración del consorcio después de que se 
separó de la estadunidense Chrysler en 2009.

Los sectores de autos, camiones y servicios 
serán convertidas en sociedades accionarias 
independientes unas de otras con la fi nalidad 
de que crezcan más fuertemente, puedan in-
vertir y generen más ganancias.

En 2017 el consorcio automotriz Daimler 
registró cifras récord con un volúmen de ne-
gocios de 164,330 millones de Euro, que repre-
senta un crecimiento de 7 por ciento.

La ganancia antes de tasas de interés e im-
puestos fue de 14,700 millones de euros, 14 
por ciento más que en 2016. Por esa razón hay 
más derrama fi nanciera para empleados y pa-
ra accionistas.

Los 130 mil empleados de Daimler recibi-
rán en abril un pago extra de premio de 5,700 
millones de euros. Los accionistas recibirán 
dividendos de 3.60 euros por acción, que sig-
nifi can 60 centavos más que en 2016. La ge-
rencia no ahorró en elogios para empleados.

nuevo récord histórico”. 
De acuerdo con un reporte, señaló que con ci-

fras del Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática (INEGI), mientras las ex-
portaciones de vehículos ascendieron a 115 mil 
924 millones de dólares, un crecimiento de 12 por 
ciento respecto a igual periodo de 2016, las im-
portaciones fueron de 50 mil 991 millones de dó-
lares, es decir, un crecimiento de 10.2 por ciento.

Esto quiere decir que la participación de las 
exportaciones mexicanas automotrices en las ex-
portaciones totales del país, 31 por ciento son pro-
ductos automotrices, además de que dentro de 

las manufacturas ese porcentaje asciende a 34.8 
por ciento, lo que implica que poco más de uno 
de cada tres dólares que se exporta de manufac-
turas son productos automotrices.

“Hace algunos años decíamos todavía que uno 
de cada cuatro, hoy estamos dando cuenta de que 
uno de cada tres dólares que se exportan son de 
este sector y eso habla de la importancia que tie-
ne para le economía mexicana y el país”, comen-
tó el líder industrial.

De acuerdo con el reporte de la AMIA, en no-
viembre pasado, la exportación de productos au-
tomotrices llegó a los 11 mil 917 mdd.

 A detalle... 

Las cifras del Inegi 
respecto a la industria 
automotriz son:

▪ Las exportaciones de 
vehículos ascendieron a 
115 mil 924 millones de 
dólares, un crecimiento 
de 12 % respecto a igual 
periodo de 2016

▪ Las importaciones 
fueron de 50 mil 991 
millones de dólares,  
crecimiento de 10.2 %

2017
año

▪ en que 
Daimler vendió 
la cifra más alta 
de autos cate-

goría Premium, 
superando a 

BMW

Febrero,el  rey de las rosas
▪  Según cifras de la SAGARPA, la producción de rosas ha ido 

en aumento, el año pasado alcanzo un récord de ocho 
millones 774 mil gruesas. Siendo febrero el mes en el que más 

fl ores de este tipo se producen. CUARTOSCURO/SÍNTESIS



04.ORBE MIÉRCOLES
14 de febrero de 2018

SÍNTESIS

Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Un Tribunal de Seúl senten-
ció ayer a 20 años de prisión 
a Choi Soon-sil, la confi den-
te de la expresidenta surco-
reana, Park Geun-hye, por 
corrupción, abuso de poder 
y tráfi co de infl uencias, ade-
más le ordenó pagar una mul-
ta de 18 mil millones de wo-
nes (unos 16.6 millones de 
dólares).

Choi fue detenida en no-
viembre de 2016 por 18 cargos de corrupción 
por explotar sus lazos con Park para extorsio-
nar a 50 grandes corporaciones surcoreanas, a 
las que sacaron 77 mil 400 millones de wones 
(más de 71 millones de dólares) que fueron a 
aparar a dos fundaciones controladas por ella.

La condenada de 62 años, fue una amiga 
íntima de Park durante décadas, al punto que 
los medios de comunicación surcoreanos la 
apodaron la “Rasputina” debido a la enorme 
infl uencia que ejercía en el gobierno de la ex 
mandataria.

Presuntamente, Choi se entrometió en va-
rios asuntos de Estado y obtuvo acceso a ar-
chivos confi denciales del gobierno a pesar de 
que no ocupó ningún cargo ofi cial en la admi-
nistración de Park.

El tribunal de Seúl determinó que Choi cons-
piró con Park para extorsionar a conglomera-
dos, incluidos Samsung, Lotte y SK.

Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

Una jueza británica ratifi có el martes una or-
den de detención contra el fundador de Wiki-
Leaks, Julian Assange, quien ha pasado más de 
cinco años evadiendo su detención luego de re-
fugiarse en la embajada de Ecuador en Londres.

La jueza Emma Arbuthnot rechazó los ar-
gumentos de los abogados de Assange, de que 
ya no era de interés público que su cliente fue-
ra detenido luego de violar los términos de su 
libertad bajo fi anza en 2012 y buscar refugio en 
la embajada para evitar ser extraditado a Sue-
cia, donde los fi scales estaban investigando de-
nuncias presentadas por dos mujeres, que ale-
garon que Assange las agredió sexualmente. As-
sange ha negado las acusaciones. 

Arbuthnot dijo que Assange debería compa-
recer ante la corte como cualquier otro acusa-

Condenan a 20 años 
a "Rasputina"

Ratifi can orden 
contra Assange

el presupuesto

Ante el presupuesto 
millonario solicitado por 
Trump, los demócratas: 

▪ Los demócratas en 
el Senado califi caron 
presupuesto de gasto-
como un vehículo que 
benefi ciará a los más 
poderosos

▪ Dejaron en claro que 
la iniciativa por 4.4 
billones de dólares 
no tiene futuro de ser 
adoptada.

▪ Se aparta de la postu-
ra de los republicanos 
de reducir el gasto, al 
incluir 117 mil millones 
de dólares adicionales 
para gasto no militar. 
Representaría un incre-
mento de 984 mil mdd 
al défi cit presupues-
tario el próximo año y 
siete billones durante la 
próxima década,

Conmemoran en Moscú a pasajeros del An-148
▪  Jóvenes ortodoxos se reunieron en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú donde encendieron 71 velas en memoria de los fallecidos en el accidente de avión del 
An-148, el lunes 12 de febrero. El avión de pasajeros que llevaba a 71 personas se estrelló el domingo  cerca de Moscú, asesinando a quienes iban a bordo, el accidente 
ocurrió poco después del despegue  de la aernovave en    Orsk,  cerca de  1,500 kilometers  al sureste de Moscú.  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Da Trump 
ultimátum a 
DACA
Estamos ante última oportunidad 
de resolver DACA : Donald Trump
Por Notimex/Seúl
Foto:  AP/Síntesis

El presidente Donald 
Trump sostuvo que 
el debate legislativo 
sobre DACA iniciado 
la víspera es la “últi-
ma oportunidad” de 
alcanzar un acuerdo 
que permita la legali-
zación de más de 690 
mil jóvenes indocu-
mentados, la mayo-
ría mexicanos.

“Las negociacio-
nes sobre DACA han 
empezado. Los repu-
blicanos quieren al-
canzar un acuerdo y 
los demócratas dicen 
que quieren alcanzar 
un acuerdo. ¿No se-
ría fabuloso si pudie-
ramos fi nalmente re-
solver DACA después 
de tantos años?”, es-
cribió está mañana en 
su cuenta de Twitter.

Con 97 votos a fa-
vor y uno en contra 
de Ted Cruz, el Sena-
do aprobó encabezar 
durante los próximos 
días, o semanas, un debate parlamentario abier-
to, donde republicanos y demócratas podrán 
presentar todo tipo de enmiendas, con el tras-
fondo de la cuenta regresiva para el fi n de DA-
CA el 5 de marzo

“!Esta será nuestra última oportunidad. 
No habrá otra oportunidad. 5 de marzo”, re-
mató Trump.

La Casa Blanca mantiene su plan de cuatro 
puntos para legalizar a 1.8 millones de "Drea-
mers", a cambio de 25 mil millones de dóla-
res para el muro fronterizo, y restricciones a 
la migración legal y terminación de la lotería 
de visas. Ayer los republicanos del Senado apo-
yaron la propuesta presidencial.

Sin embargo, los demócratas, que durante 
las negociaciones iniciales habían cedido en 
la demanda del presidente para destinar di-
nero a la construcción del muro, empezaron 
a mostrar la mayor posición a la intención de 
reducir la migración legal a Estados Unidos.

El líder de los demócratas en el Senado, 
Chuck Schumer, dejó en claro que la mejor 
opción para él es considerar una iniciativa 
del ley “estrecha”, que incluya la solución a 
DACA (Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia ) y la seguridad en la frontera. La 
propuesta republicana aprueba 25 mil mdd. 

7
mil 300

▪ millones de 
dólares aceptó 

Choi Soon de 
Samsung para 

el entrenamien-
to ecuestre de 

su hija

2017
año

▪ en que la 
Fiscalía de 

Suecia archivó 
la investiga-
ción contra 

Assange 

La jueza Arbuthnot decidió que la orden de detención sigue vigente.

El ELN es la principal guerrilla en Co-
lombia, con 2,500 mil combatientes.

Inteligencia de EU insisten en la probabilidad de inje-
rencia de Rusia en elecciones de medio mandato. 

Choi fue condenada también por presionar al presi-
dente de SK a pagar 8.2 mdd a su fundación. 

BUSCAN A 
LÍDERES DE ELN
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía General de Colombia ordenó la 
captura de la dirigencia del rebelde Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), acusados por los 
delitos de desaparición forzada, desplazamiento 
y rebelión.

La activación de las órdenes de captura con 
la cúpula del ELN se da en medio de una ola de 
atentados del grupo guerrillero para presionar 
el reinicio de las negociaciones de paz con el 
gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en 
Quito, Ecuador.

En la lista fi guran Nicolás Rodríguez Bautista 
(a Gabino), comandante máximo del ELN, Antonio 
García, Ramiro Vargas, Gustavo Aníbal Giraldo 
(Pablito), Jorge Alfredo Rosero (FeRcho) y 
Gabriel Reyes.La única orden de captura que la 
Fiscalía General mantuvo suspendida fue la de 
Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN en Quito.

Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: AP/ Síntesis

La corrupción en Guatemala alcanzó a un ex-
mandatario y al actual presidente de Oxfam In-
ternacional. 

En un operativo realizado el martes, Álvaro 
Colom (2008-2012) fue arrestado junto a diez 
de sus exministros por supuesta malversación 
de fondos en el servicio de transporte urbano. 
Entre los cautivos está el exministro de Finanzas 
de Colom, Juan Alberto Fuentes Knight, quien 
ahora preside el organismo internacional enfo-
cado en pobreza. 

El fi scal especial Juan Francisco Sandoval in-
formó a The Associated Press sobre las detencio-
nes. A los cautivos se les acusa de los delitos de 
fraude y peculado. 

Además de Colom y Fuentes, se detuvo al ex-
ministro de Gobernación, Salvador Gándara; de 

Defensa, Abraham Valenzuela; 
de Educación, Ana del Rosario 
Ordóñez; de Trabajo y Previsión 
Social, Edgar Rodríguez; de Eco-
nomía, Óscar Velásquez Rivera; 
de Salud, Celso Cerezo Mulet; de 
Cultura y Deportes, Gerónimo 
Lancerio Chingo; de Ambiente, 
Luis Ferraté Felice, y de Ener-
gía y Minas, Alfredo Americo Po-
kus Yaquián. 

Más tarde, la fi scal general, 
Thelma Aldana, dijo en confe-
rencia de prensa que la investi-

gación examina los mecanismos ilegales y frau-
dulentos por empleados públicos y particulares 
por unos 35 millones de dólares en perjuicio del 
Estado. La fi scalía también solicitó el retiro de in-
munidad de Haroldo Rodas, exministro de Rela-
ciones Exteriores de Colom.

Arrestan a 
expresidente
Guatemala arresta a expresidente Álvaro Colom  
y a director de Oxfam  por presunta corrupción

Otros dos expresidentes guatemaltecos han enfrentado cargos por corrupción: Alfonso Portillo (2000-2004) cumplió 
condena de 2 años por lavado en EU; el expresidente O¡ o Pérez Molina (2012 y2015) está detenido a espera de juicio.

Vamos a res-
paldar el tra-

bajo de CICIG y 
MP (Ministerio 
Público), espe-

rando que se 
siga el debido 

proceso "
Carlos Barreda

diputado del 
partido UNE

do. Al violar las condiciones de su libertad ba-
jo fi anza, Assange “intentó resueltamente evi-
tar la orden de la corte”, dijo la jueza. 

“La impresión que tengo... es la de un hom-
bre que quiere imponer sus condiciones al pro-
ceso de la justicia”, dijo. “Aparentemente consi-
dera que está por encima de las reglas normales 
de la ley y quiere justicia solo si falla a su favor”. 

Assange puede apelar, pero sus abogados aún 
no saben si lo hará.  Los fi scales suecos abando-
naron su investigación el año pasado.

Buscarán apoyo de la
Interpol
La orden judicial también es 
contra otros 11 jefes del ELN.  
Las autoridades colombianas 
pedirán a Interpol circular 
roja para lograr la captura 
de los rebeldes, que según 
inteligencia se encuentra en 
Venezuela.Notimex/Bogotá



Por las Por las 
nubes

El América suma segunda goleada 
consecutiva en el estadio Azteca, siendo 

la víctima Morelia por marcador de 4-1; 
Lobos BUAP no aprovechan que Tigres 

juegas con diez jugadores e igualan a 
cero. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga Mexicana de Beisbol  
BUNDY ASPIRA A GANARLO 
TODO CON LOS PERICOS
NOTIMEX. El mánager estadounidense Lorenzo 
Bundy señaló que la meta inmediata que tiene 
con su nuevo club Pericos de Puebla, es tratar 
de ganar alguno de los dos campeonatos que se 
avecinan en el circuito veraniego de beisbol.

Bundy, quien es considerado como uno de los 
pilotos más experimentados, disciplinados y 

profesionales en este deporte, señaló sentirse 
muy cómodo con este nuevo reto de dirigir a un 
conjunto ganador como lo es Pericos.

"Habrá dos torneos y serán dos grandes 
oportunidades para ganar algún título. Tengo 
equipo para conseguir estas metas", señaló.

Para el timonel será un bonito desafío dirigir 
a la novena poblana, pese a que lleva 30 años 
sin visitar la Angelópolis, de ahí que en los 
próximos días se dará a la tarea de conocer 
todos los cambios que se dieron. foto: Especial

Clausura 2018
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Man City se impone con 
autoridad 4-0 al local Basilea, 
mientras To� enham tiene un 
gran regreso para igualar a dos 
con Juventus, en partidos de ida 
de 8vos de Champions. – foto: AP

¡FULMINANTES! pág. 3

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

Novel medallista
Chloe Kim, de 17 años, luce dominante 
en el snowboarding y gana el oro. Pág. 4

De lujo
Thomas Bach, presidente del COI, asistiría a 
festejos por los JO de México 68. Pág. 4

El morbo
Real Madrid se enfrenta a la peligrosa delantera 
del PSG, en la Champions League. Pág. 3
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Liga MX/ "Sin prisa, Cruz 
Azul por nuevo estadio"
Mientras se defi ne la nueva sede para 
Cruz Azul, algo que no apresura al club, 
el director del Instituto del Deporte 
de la Ciudad de Mexico, Horacio de la 
Vega, dejó en claro que el objetivo es 
mantener al equipo en la capital.

“Que tenga un fi nal feliz es lo más 
importante, que la Máquina siga aquí en 
la ciudad, que no exista la posibilidad 
de que se vaya a otro lado, eso lo tienen 
claro en el equipo y nosotros y lo vamos 
a trabajar de manera paralela”, dijo el 
directivo.

Aseguró que todas las semanas tiene 
comunicación con gente del equipo 
cementero, pero sin novedades, pues 
aún estudian dónde se podría construir 
el nuevo inmueble celeste.
Por Notimex

Liga Femenil de España/Robles 
sufre lesión con Atlético
La jugadora mexicana Kenti Robles, 
quien milita en el Atlético de Madrid 
Femenino de España, se perdería dos 
semanas debido a la lesión que sufrió el 
domingo anterior ante Athletic Club.

Kenti sufrió una dura entrada de 
Zulema González en el empate 2-2, 
partido en el que salió lesionada, por 
lo cual debió someterse a estudios 
médicos.

“Kenti Robles acabó con molestias 
y este lunes le han hecho las pruebas 
pertinentes para determinar el alcance 
de su lesión. La lateral derecho sufre 
una lesión del músculo esquelética 
grado II”, informó el club "colchonero".

De confi rmarse su baja de dos 
semanas, Kenti se perdería los partidos 
de las jornadas 20 y 21. Por Notimex

Las águilas se mantienen invictas y suman su 
tercer triunfo en fi la al dar cuenta 4-1 de Morelia; 
Lobos se conforman con un empate ante Tigres

El América se 
posa en cima 
del Clausura

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Imelda Medina/Síntesis

El volante colombiano Mateus 
Uribe fi rmó un doblete y Amé-
rica arrolló el martes 4-1 al Mo-
relia para mantenerse con paso 
invicto y como líder provisional 
del torneo Clausura 2018 que dis-
puta su séptima fecha.

El paraguayo Cecilio Domín-
guez puso al frente a las Águilas 
a los cinco minutos y Ángel Se-
púlveda empató el encuentro a 
los 20, antes de que Uribe consi-
guiera sus tantos al 23 y 37.

Oribe Peralta aprovechó un centro del colom-
biano Andrés Ibargüen a los 75 para cerrar la cuo-
ta del América, que alcanzó 15 puntos y desplazó 
a Pumas (14) del primer puesto de la tabla, aun-
que los universitarios tienen partido pendiente.

Se trata del mejor inicio de torneo para las 
Águilas desde el Apertura 2013, cuando comen-
zaron con ocho partidos sin derrota. Morelia su-
frió su 2do revés en fi la y es quinto con 10 puntos.

Guardan las garras en CU
En el estadio Universitario de la BUAP, los Lobos 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul tratará de rom-
per una racha de dos derro-
tas cuando visite a Monterrey 
este día, en choque por la fe-
cha siete del Clausura 2018.

La Máquina inició el cam-
peonato sin derrotas en las 
primeras cuatro fechas, pero 
llega al partido tras caer ante 
Atlas y Necaxa y con sus seis 
puntos se coloca en el 14to es-
calón entre los 18 equipos de 
la máxima categoría.

Se trata de un mal arranque de torneo en 
la era del nuevo entrenador, el portugués Pe-
dro Caixinha, quien arribó al equipo en este 
torneo como relevo del español Paco Jémez 
con la misión de darle a los celestes su primer 
cetro de liga desde el Invierno 97.

Monterrey arriba al encuentro tras caer en 
Toluca y con sus 11 puntos se coloca en tercero.

Los Rayados no vencen a la Máquina en su 
estadio desde el Apertura 2014.

Pachuca, por segundo triunfo
En el estadio Hidalgo, Pachuca quiere su se-
gundo triunfo en casa cuando reciba a unos 
Xolos que vienen de perder el invicto.

Los de la Bella Airosa” aprovecharon la po-
breza futbolística de Veracruz para volver a 
sumar de tres, resultado que no fue nada bri-
llante pero sí muy importante para quitarse 
un poco de presión.

Tijuana ya perdió el invicto y fue en casa a 
manos de Querétaro, que de manera por demás 
sorpresiva se encargó de sacar los tres puntos.

Los de la frontera suman nueve unidades, 
en tanto los Tuzos han rescatado siete puntos.

Pumas, por más rugido
Los Pumas de la UNAM procuraráN mante-
ner la punta cuando reciban a las 21:00 horas 
este día a un desesperado Veracruz, el candi-
dato más serio a perder la categoría al fi nali-
zar la temporada.

El Cruz Azul, a 
salir del hoyo 
en la Sultana
Los capitalinos buscarán retomar 
el buen accionar futbolístico ante 
un complicado cuadro rayado

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

La bipolaridad que ha mostrado 
el equipo de Puebla fuera de su 
casa, se debe a que ha sido inca-
paz de seguir lo que le pide que 
lleve a cabo el técnico Enrique 
Meza, dijo el defensa Óscar Rojas.

El conjunto de la Franja tie-
ne paso perfecto en condición 
de local con tres victorias, pe-
ro fuera de casa ha sido incapaz 
de sumar en “patio ajeno” tam-
bién en tres juegos.

“Lo hemos hablado que no podemos mostrar 
una cara en casa y otra fuera de ella, de locales te-
nemos el apoyo de nuestra gente y nos han sali-
do bien las cosas porque llevamos a cabo lo que 
el ‘profe’ pide y fuera no hacemos lo que (Enri-
que) Meza pide”, dijo.

Manifestó que es prácticamente una obliga-
ción no dejar ir puntos en casa, ya que el tema 
de la lucha por evitar el descenso sigue vigente.

“La casa la tenemos que hacer fuerte, se ha de-
mostrado, la idea es igual mañana (hoy), hay que 
sumar de tres sí o sí".

El Puebla ya no 
quiere bipolaridad

Los cementeros iniciaron el torneo sin derrotas en 
las primeras cuatro fechas, ahora liga dos caídas.

ANTE CHIVAS, GALLOS BUSCA GOLPE DE AUTORIDAD
Por Notimex/Querétaro, Querétaro

Con la fi rme decisión de 
sumar para alejarse de 
zona de descenso, y ante 
el rival que sea, el equipo 
de Gallos Blancos buscará 
un tercer triunfo contra el 
Guadalajara por la fecha 
siete del Clausura 2018.

Motivado por su triunfo 
en calidad de visitante 2-0 
sobre Tijuana, Gallos espera hoy, en punto 
de las 19:00 horas, dar un golpe de autoridad 
ante el Rebaño Sagrado para afi anzar sus 
aspiraciones.

La motivación para los dirigidos por Luis 
Fernando Tena será doble toda vez que 
enfrentar a Chivas viste y más si se le vence, 
así como la distancia que vuelven a tener 
con relación al último lugar de la porcentual, 
Tiburones Rojos de Veracruz.

Con ambas cosas en mente, el equipo 
emplumado no tiene de otra más que salir a 
hacer lo realizado ante el cuadro fronterizo 
si desea mantener esa “sana distancia” con 
Veracruz, y dejar que éste involucre a otros en 
su desesperación por salvarse.

El conjunto rojiblanco, en tanto, viene de 
sufrir duro revés en casa 0-2 ante Santos 
Laguna, por lo que llega a este compromiso 
golpeado en lo anímico.

19:00
horas

▪ será el silba-
tazo inicial del 
partido entre 

emplumados y 
el rebaño

La jauría insistió en abrir el marcador, pero los felinos su-
pieron "bajar la cortina" para fi rmar el cero.

"Cepillo" Peralta entra de cambio y logró anotar gol en el triunfo azulcrema en el nido.

fueron incapaces de ganar en casa y fi rmaron el 
0-0 ante unos Tigres que jugaron por más de 70 
minutos con un hombre menos, debido a la ex-
pulsión del brasileño Rafael Carioca en la prime-
ra parte del encuentro.

Los dirigidos por Rafael Puente ocupan el lu-
gar 16 de la clasifi cación general con tan sólo cin-
co puntos de 21 posibles, en tanto los felinos del 
norte marchan con nueve puntos.

Teniendo superioridad numérica desde la pri-
mera media hora del encuentro, los poblanos con-
siguieron tener mayor posesión del balón que su 
rival y comenzaron a generar ocasiones de gol en 
la portería resguardada por Nahuel Guzmán, pe-
ro sin éxito.

Uno de los jugadores más incisivos a la ofen-
siva de la jauría fue el colombiano, Julián Quiño-
nes, quien estuvo cerca de abrir el marcador en 
un par de ocasiones, pero sus remates se fueron 
desviados de la portería rival.

En otro encuentro del martes, Martín Barra-
gán anotó un gol en la segunda mitad y Necaxa 
remontó para empatar de visita 1-1 ante Atlas.

El delantero argentino Milton Caraglio ade-
lantó a los Zorros a los 57 minutos, pero Barra-
gán aprovechó un pase del atacante colombiano 
Gustavo Culma para decretar la igualdad a los 78.

Necaxa extendió a cuatro su racha de encuen-
tros sin derrota y con sus nueve puntos se colo-
ca octavo posición. Atlas llegó a cuatro puntos.

(Sobre los 
silbidos a Quin-
tero), la gente 
puede silbar, 
pero la gente 

está haciendo 
su trabajo”

Miguel 
Herrera 

Técnico del 
América

Hay que ver 
por qué pasó 
esto (perder 

frente a Neca-
xa en el Azul) ”

Pedro 
Caixinha
Director 

técnico del 
Cruz Azul

Rojas resaltó que no deben dejar ir puntos de casa.

Van por la melena
▪ En el TSM, Santos Laguna pone en riesgo su 
invicto en casa cuando este miércoles reciba la 
visita de un impredecible León. Los laguneros 
llegan con el ánimo por lo alto al derrotar a Chivas, 
mientras los Esmeraldas volvieron al camino del 
triunfo ante Puebla. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

dato

De peligro 
Respecto al juego 
de hoy ante Tolu-
ca, Rojas destacó 
que será compli-
cado porque tie-
ne elementos de 
calidad

Barcelona 
no olvida 

a Márquez
▪ El defensa del Atlas, Rafael 

Márquez, cumplió 39 años y en 
redes sociales recibió gran cantidad 

de mensajes por parte de sus 
seguidores y también fue felicitado 

por sus ex equipos, Barcelona y 
León. Barcelona, club con el que el 

‘Káiser’ logró conquistar la Liga y la 
Champions, no se olvidó de felicitar 

a uno de los centrales más 
destacados que ha tenido en los 

últimos años. POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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La defensa del campeón europeo enfrenta al 
formidable ataque de Paris Saint-Germain hoy en 
los octavos de fi nal de la UEFA Champions League

La defensa es 
la clave para 
Real Madrid
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Con fi guras como Cristiano Ro-
naldo, Gareth Bale y Karim Ben-
zema, el ataque de Real Madrid 
ha sido protagonista en la con-
quista de tres de los cuatro últi-
mos títulos de la UEFA Cham-
pions League.

Esta temporada, la clave po-
dría estar en la defensa.

El Madrid enfrenta al formi-
dable ataque de Paris Saint-Ger-
main a partir del miércoles en los 
octavos de fi nal de la Champions, 
y la zaga del campeón europeo 
tendrá las manos llenas para de-
tener a Neymar, Edinson Cavani, 
Angel Di María y Kylian Mbappé.

“Al igual que nosotros, cuentan 
con futbolistas capaces de marcar 
la diferencia en momentos cla-
ve del partido”, dijo el central del 
Madrid, Raphael Varane. “Debe-
mos defender todos juntos, co-
mo ocurre siempre en estos ca-
sos. Tendremos que mantener 
la concentración en todo mo-
mento. Juntos lograremos fre-
nar al PSG”.

PSG anotó 25 goles en sus seis partidos en la 
fase de grupos, la máxima cifra en la historia del 
torneo.

“Es un buen equipo, complicado, pero no sólo 
por sus delanteros”, advirtió el mediocampista del 
Madrid, Toni Kroos. “No nos enfrentamos solo 
a tres de los mejores delanteros del mundo. Nos 
medimos a uno de los mejores porteros, cuatro 
de los mejores defensas, tres de los mejores cen-
trocampistas y tres de los mejores delanteros".

El lateral izquierdo Marcelo dijo que el Ma-
drid está acostumbrado a lidiar con la presión 
de estos momentos. “No tenemos que demos-
trar nada a nadie, sabemos lo que podemos dar 
y podemos hacer”, indicó el brasileño.

Mantener el arco invicto, o permitir la me-
nor cantidad posible de goles, es crucial para el 
Madrid en un momento en que su ofensiva no 
ha carburado como de costumbre.

Cristiano ha tenido una temporada de altiba-
jos, en la que ha brillado en la Champions pero 
ha tenido difi cultades en la liga española. Bale se 
ha visto afectado por lesiones, y Benzema atra-
viesa un mal momento frente al arco.

El delantero francés suma apenas un gol en 
sus 10 últimos partidos, e incluso ha sido abu-
cheado por los fanáticos del Madrid en el esta-
dio Santiago Bernabéu.

La defensa tampoco ha brillado, y ha manteni-
do el arco invicto en dos de sus 11 últimos duelos.

Sergio Ramos y Varane parecen estar recu-

Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

Gonzalo Higuaín metió dos 
goles en los primeros nue-
ve minutos, aunque falló un 
importante penal justo antes 
del entretiempo, y la Juventus 
concedió el martes un empa-
te 2-2 ante Tottenham en el 
partido que puso en marcha 
su serie por los octavos de fi -
nal de la Champions League.

El argentino abrió el mar-
cador por Juve a los dos mi-
nutos con volea, tras una ju-

gada preparada en un tiro libre, y aumentó 
la diferencia con un gol de penal a los nueve.

Sin embargo, Harry Kane descontó a los 
35 y Christian Eriksen fi rmó el valioso empa-
te como visitante con un tiro libre a los 72 que 
pasó por debajo de la barrera y entró pegado a 
un poste. Higuaín estrelló el balón en el trave-
saño cuando cobró su segundo penal del en-
cuentro en el último minuto del primer tiempo.

Con los dos goles en Turín, el club inglés 
puede avanzar a los cuartos con empate 0-0 
o 1-1 cuando se defi na la serie el 7 de marzo.

El técnico de la Juve, Massimiliano Alle-
gri, se inclinó por una alineación ofensiva, con 
Federico Bernardeschi, Douglas Costa y Ma-
rio Mandzukic detrás de Higuaín. El delante-
ro argentino Paulo Dybala no jugó por lesión.

Esa estrategia rindió frutos casi de inme-
diato, con un arranque trepidante para el cam-
peón de Italia y subcampeón de Europa. Tras 
una falta de Mousa Dembelé a unos 30 metros 
del arco, Miralem Pjanic cobró el tiro y lo pa-
teó indirecto a Higuaín, que superó la línea 
del o� side y enganchó el balón en el aire pa-
ra mandarlo al segundo poste.

“Pipita” aumentó la ventaja con penal tras 
falta de Ben Davies sobre Bernardeschi. Sin em-
bargo, Tottenham descontó con gol de Kane. 
El club inglés tomó las riendas en el comple-
mento, y el danés Eriksen concretó el empate.

Por AP/Porto, Portugal
Foto: AP/Síntesis

Porto probablemente no contará con su delante-
ro Vincent Aboubakar cuando enfrente el miér-
coles a Liverpool por los octavos de fi nal de la Li-
ga de Campeones.

El ariete camerunés no se entrenó el martes 
con el resto del plantel por una lesión muscular.

“Será difícil que juegue”, reconoció el técnico 
del club portugués, Sergio Conceicao.

Aboubakar no jugó los dos últimos partidos de 

Dilapida Juve 
ventaja ante 
To� enham

Porto no contará 
con Aboubakar

No tenemos 
que demostrar 

nada a nadie, 
sabemos lo 

que podemos 
dar y podemos 

hacer”
Marcelo

Real
Madrid

Es un buen 
equipo, com-
plicado, pero 

no sólo por sus 
delanteros”

Toni
Kroos

Real 
Madrid

Marcelo aseguró que el Madrid está acostumbrado a ma-
nejar la presión.

"No pienso en mi futuro, mi futuro no me importa”, dijo 
Zidane, el timonel francés.

Eriksen (2do a la izquierda) celebrando su gol que 
concretó la remontada de los Spurs.

RECIBIRÁ PREMIER 
6.200 MDD POR TV
Por AP/Londres, Inglaterra

La Premier League vendió los derechos de 
transmisión en Gran Bretaña por más de 
6.000 millones de dólares.

Sky adquirió cuatro paquetes de 
partidos y BT uno para el ciclo entre 
2019-22. Todavía hay 40 de 200 partidos 
disponibles. Sky y BT van a pagar 5.140 
millones de libras (7.000 millones) por los 
derechos de 168 de 380 partidos anuales 
en el ciclo de 2016-19.

Esta vez había 200 partidos 
disponibles, y hasta ahora la liga ha 
conseguido 4.464 millones de libras 
(6.200 millones de dólares) por los tres 
próximos años.

Sky compró 128 partidos y BT 32 para 
los horarios del sábado por la tarde.

Higuaín, quien logró doblete, erró 
penal que permitió a los Spurs 
igualar a dos y los 8vos de la UCL

Hay confianza

▪ "Creo que es un 
partido bonito 
(ante el Liverpool), 
cualquiera quiere 
disputar este tipo 
de partidos y sobre 
todo con ese tipo 
de rival. Tenemos 
que ir por todo, no 
podemos especular 
y ver qué pasa", 
declaró el medio-
campista de los 
dragones, Héctor 
Herrera

perado de dolencias y serán titulares el miérco-
les. No estará el lateral derecho Dani Carvajal 
por suspensión.

En el puesto de Carvajal usualmente juega 
Achraf Hakimi, un lateral de 19 años que no ha 
dejado buenas impresiones en sus últimos par-
tidos, por lo que Zidane podría inclinarse por el 
central Nacho Fernández.

Zidane sabe que un traspié ante PSG podría 
marcar el fi n de su etapa con el Madrid.

“No pienso en mi futuro, mi futuro no me im-
porta”, dijo el timonel francés, que ha ganado dos 
títulos consecutivos de la Champions, además de 
la liga española la temporada pasada. 

La Champions es el único título que puede ga-
nar el Madrid esta temporada.

breves

Premier / Lacazette, baja 
6 semanas por Arsenal
Arsenal informó que el delantero 
Alexandre Lacaze� e será baja por 
hasta seis semanas tres ser operado 
de la rodilla izquierda. El francés fue 
sometido a una artroscopia y Arsenal 
indicó que “el procedimiento menor 
fue todo un éxito, y ahora realizará un 
período de rehabilitación”.
Arsenal indicó que el ariete debe 
reincorporarse al plantel en las 
próximas cuatro a seis semanas.
Por AP

Premier / Hallan culpable 
a exDT de abuso sexual
Un ex entrenador de fútbol juvenil 
en Inglaterra fue hallado culpable de 
abusar sexualmente de jugadores 
menores de edad.
Barry Bennell, quien ya había sido 
sentenciado en otros tres casos por 
abuso de menores, fue hallado culpable 
el martes por 10 denuncias presentadas 
en Liverpool.
El jurado continuará deliberando el 
miércoles sobre más denuncias.
Por AP/Foto: Especial

Europa League / Milán va por 
todo
Es el único trofeo europeo que el Milan 
no ha ganado, pero esa no es la principal 
motivación para el club italiano y otros 
grandes del continente cuando se 
reanude esta semana la Liga Europa.
Considerada como un premio de 
consolación, la competencia europea 
de segunda categoría adquirió más 
importancia desde que la UEFA 
decidió que su ganador se clasifi ca 
automáticamente a la fase de grupos de 
la siguiente Champions. Por AP/Foto: AP

Porto: el derbi contra Sporting de Lisboa por la 
Copa de Portugal, y por la liga ante Chaves.

El delantero de 26 años suma 20 goles en 28 
partidos esta temporada.

En tanto, el central español Iván Marcado par-
ticipó el martes sin limitaciones en el entrena-
miento del equipo.

El resto de jugadores de los dragones están 
a disposición del entrenador portugués Sérgio 
Conceição, que intentará el miércoles sacar un 
buen resultado en el estadio Do Dragão para en-
carrilar el camino del Porto a los cuartos de fi nal.

Diego Reyes, Héctor Herrera y "Tecatito" Co-
rona forman parte de la convocatoria y se perfi -
lan a saltar como titulares.

Porto jamás ha vencido a Liverpool en cuatro 
enfrentamientos previos.

Cuando arran-
cas así, como 
visitante, en 

la Champions, 
pudo haber 

sido una noche 
terrible”

Harry 
Kane 

Jugador del 
To� enham

Encamina 
City llave

▪ En un contundente mensaje al 
resto de Europa, Manchester City 
arrasó el martes 4-0 al Basilea en 

su visita al club suizo y puso en pie 
en los cuartos de la Champions. Un 

doblete de Ilkay Gondogan, más 
los tantos del delantero argentino 

Sergio Agüero y Bernardo Silva, 
certifi caron la victoria de los 
líderes de la Premier League 

inglesa. POR AP/ FOTO: AP
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La joven estadounidense, de 17 años de edad, 
conquistó el oro en snowboard medio tubo de los 
Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018

Chloe Kim 
conquista el 
snowboard
Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Fotos: AP/Síntesis

 
Una jovencita estadounidense 
consiguió su primer oro, en una 
de las pruebas más novedosas del 
programa olímpico. Un vetera-
no subió a lo más alto del podio 
también por vez primera, en una 
de las disciplinas que es pilar de 
los deportes invernales.

Chloe Kim, de 17 años, lució 
dominante el martes en el snow-
boarding, y se llevó la presea de 
oro en la modalidad de halfpipe. 
El austriaco Marcel Hirscher, seis 
veces campeón mundial, obtuvo 
la primera presea dorada en su 
carrera, al conquistar el combi-
nado del esquí alpino, disciplina 
que debió suspender actividad 
durante dos días por el viento 
intenso en la pista de Jeongson.

Cuatro años después de que 
la consideraron demasiado jo-
ven para su debut olímpico en 
Sochi, Kim lució como toda una 
experimentada en Pyeongchang.

Logró 93,75 puntos en su pri-
mera de tres ejecuciones en la 
final. En la tercera, obtuvo una 
nota casi perfecta de 98,75.

Ya para entonces tenía asegurado el oro.
“Sabía que hice una primera rutina realmen-

te buena”, manifestó. “Sin embargo, también es-
taba consciente de que podía hacerlo mejor, de 
que podía superarme a mí misma”.

Liu Jiayu atrapó la plata con 89,75 puntos, para 
ser la primera china con medalla en el snowboar-
ding olímpico. Arielle Gold, hermana de Kim, se 
sobrepuso a la luxación de un hombro durante el 
entrenamiento para llevarse el bronce.

Oro a la perseverancia
El tiempo de Hirscher en el combinado alpino se 
quedó apenas 23 centésimas de segundo del con-
seguido por el francés Alexis Pinturault. El aus-
triaco compite en sus terceros Juegos Olímpicos, 
y había obtenido sólo una medalla de plata pese a 
que nunca terminó por debajo del quinto puesto.

“Estoy supercontento por dejar atrás esta es-
túpida duda en mi mente, acerca de si mi carrera 
sería perfecta sin una medalla olímpica de oro”, 
comentó Hirscher.

El francés Victor Mu�at-Jeandet se apoderó 
del bronce, a 1,02 segundos de Hirscher, quien 
será además favorito en eslalon y eslalon gigan-
te, sus dos pruebas favoritas, que se realizarán 
en la cercana localidad de Yongpyong.

Rusia y primer dóping
Anastasia Bryzgalova y su marido Aleksandr Krus-
helnitckii dieron a Rusia su primera medalla olím-
pica en el curling de dobles mixtos. Vencieron por 
8-4 a Noruega y obtuvieron el bronce.

En la jornada, surgió el primer caso de dopa-
je en estos Juegos. El patinador japonés de pis-
ta corta Kei Saito, dio positivo del diurético pro-
hibido acetalozamida. 

En tanto, cuando Verónica Ravenna tenía 6 
años, sus padres se mudaron de Argentina a Ca-
nadá. El destino la llevó así a crecer muy cerca de 
la zona en que se realizaron las competiciones de 
luge en los Juegos Olímpicos del 2010.

Abrazó ese deporte, pero siempre siguió sin-
tiéndose argentina. Ahora ha alcanzado dos sue-
ños: una participación olímpica invernal y repre-
sentar en estas instancias al país donde nació y 
al que sigue llevando en el corazón y en un habla 
fluida y correcta del español.

“Yo sé que algunos se marcharon de peque-
ños a otro país y olvidan la lengua, pero yo pue-
do hablar, leer y hasta escribir en español”, dijo 
orgullosa. “Escribir me llevó un poco de tiempo".

Pese a su edad, Kim lució como toda una experimentada en Pyeongchang.

El austriaco Marcel Hirscher, seis veces campeón mundial, obtuvo la primera presea dorada en su carrera.

Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Adrien Broner, un ex campeón 
mundial de boxeo, fue arresta-
do tras ser acusado de mano-
sear a una mujer en un centro 
comercial en Atlanta, informó 
la policía.

El vocero de la policía de At-
lanta, Donald Hannah, dijo que 
el púgil de 28 años fue acusado 
de agresión sexual tras su arres-
to el lunes en el centro comer-
cial Lenox Square. Hannah di-
jo que Broner niega las acusaciones.

Broner está detenido en la cárcel del condado 
de Fulton, con una fianza de 2 mil dólares. De in-
mediato no se sabe si Broner tiene un abogado.

Broner fue detenido el año pasado en un vehí-
culo baleado, y luego fue arrestado en Kentucky. 
El boxeador dijo a la policía que no sabía quién 

Adrien Broner 
es acusado 
por agresión
Mujer lo acusa por manosearla  
en un centro comercial en Atlanta

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente del Comité 
Olímpico Internacional, el 
alemán Thomas Bach, y el ex 
presidente, el belga Jacques 
Rogge, podrían estar en Mé-
xico para la celebración del 
50 aniversario de los Juegos 
Olímpicos de México 1968.

El director del Instituto 
del Deporte de la Ciudad de 
México, Horacio de la Vega, 
informó que ya tuvo contacto 
con ambos y están dispuestos 
a venir a la celebración del 12 
de octubre, día en que se realizará gran even-
to por  50 años de la inauguración.

“Thomas Bach aceptó la invitación, estamos 
viendo su agenda para ver cuándo nos pue-
de acompañar, con mucho gusto quiere estar 
con nosotros, igual al ex presidente Jacques 
Rogge, los dos han confirmado que están dis-
puestos a venir”, dijo.

Solo están a la espera de la agenda de am-
bos para calendarizar su arribo y ver qué acti-
vidades podrían realizar, lo mismo que depor-
tistas de esa justa como los estadunidenses, el 
atleta Bob Beamon y el nadador Mark Spitz.

Para la celebración del 50 aniversario de la 
justa hay diversos festejos agendados, seis o 
siete muy relevantes y otros nacionales e in-
ternacionales a lo largo del año. De los prin-
cipales planean hacer algo en la UNAM, en el 
zócalo y hasta encender el pebetero del esta-
dio Olímpico Universitario.

Por AP/Port Charlo�e, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

 
El pitcher Sergio Romo concretó el martes su 
acuerdo por un año y 2,5 millones de dólares 
con los Rays de Tampa Bay.

El contrato incluye una bonificación de 250 
mil dólares si el derecho es canjeado.

El relevista oriundo de la ciudad de Cali-
fornia y de ascendencia mexicana tuvo mar-
ca de 3-1 con 3.56 de efectividad en 55 parti-
dos con los Rays y Dodgers la temporada pasa-
da, incluyendo 2-0 con 1.47 en 25 encuentros 
desde que fue adquirido por Tampa Bay en un 
canje en julio.

Romo, que cumple 35 años el 4 de marzo, 
jugó las nueve primeras temporadas de su ca-
rrera en las mayores con los Gigantes de San 
Francisco.

Dodgers: Kershaw abrirá juego inaugural
Clayton Kershaw será el abridor de los Dod-
gers de Los Angeles para el primer partido de 
la temporada de Grandes Ligas el 29 de marzo 
contra los Gigantes de San Francisco.

El mánager Dave Roberts hizo el anuncio 
el martes, cuando los lanzadores y receptores 
llegaron a los campos de entrenamientos de 
los campeones de la Liga Nacional.

Kershaw cumple 30 años el 19 de marzo, y 
ha sido el abridor de los Dodgers de Los Án-
geles en el primer partido de la temporada los 
siete últimos años.

El zurdo tuvo marca de 18-4 con 2.31 de 
efectividad en 2017.quas in re odicia id que-
Mo expliciatus

Festejos por 50 
años de JO 68 
contaría con COI

Sergio Romo 
logra acuerdo 
con los Rays

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Chloe Kim
Campeona

Estoy super-
contento por 

dejar atrás 
esta estúpida 

duda en mi 
mente, acerca 

de si mi carrera 
sería perfecta 

sin una medalla 
olímpica de 

oro”
Marcel 

Hirscher
Campeón

El estadounidense fue detenido el año pasado en un ve-
hículo baleado, y luego fue arrestado en Kentucky. 

disparó a su vehículo.
El oriundo de Cincinnati, con récord de 33-3- 

no pelea desde julio del año pasado, cuando per-
dió una decisión unánime ante Mikey García..

Negociarán "Alacrán" vs. "Miky"
Esta semana, comenzarían las negociaciones pa-
ra la pelea entre Miguel “Alacrán” Berchelt y Mi-
guel “Micky” Román, quienes se declararon lis-
tos para el momento que se dé la batalla.

“Hablé con mi promotor, me dijo que esta se-
mana hablará con la gente de Berchelt, ver la fe-
cha de la pelea, este año tiene que ser”, dijo “Mic-
ky” vía telefónica en los “Martes de café” del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB).

El juarense noqueó en cuatro rounds al co-
lombiano Arístides Pérez el sábado anterior pa-
ra mantener su sitio como retador obligatorio.Thomas Bach, titular del COI, estaría presente.

Bach aceptó 
la invitación, 

estamos viendo 
su agenda para 
ver cuándo nos 

puede 
acompañar”
Horacio de la 

Vega 
Dir. IDCDMX

Otros clubes

▪ Los Padres de San 
Diego colocaron al 
relevista venezolano 
José Torres en la 
lista de peloteros 
restringidos, y no 
acudirá por ahora a 
la pretemporada en 
Arizona, debido a un 
caso judicial tras su 
arresto en diciembre. 

2 mil 
dólares

▪ es la fianza 
que debe pagar 

el boxeador 
tras su arresto 

por parte de 
la policía de 

Atlanta

Darvish ya es Cachorro
▪ Yu Darvish y los Cachorros de Chicago concretaron el martes su contrato por seis 

años y 126 millones de dólares. El abridor japonés se suma a una rotación que incluye 
a Jon Lester, Kyle Hendricks, el colombiano José Quintana y Tyler Chatwood, quien 

fichó con Chicago en diciembre por tres años y 38 millones. POR AP/ FOTO: AP




