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• Alberto Rueda/El morenogalismo más unido que siempre: 9A

Pakistán prohíbe el ‘día de los 
enamorados’/#Mundo

Asaltan a clientes en 
restaurante/#Nación

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La BUAP otorgó un incremen-
to salarial de 3.4% a sus trabaja-
dores, cantidad tope establecida 
por el gobierno federal.

El rector Alfonso Esparza fi r-
mó el acuerdo ayer con los lí-
deres de la Asociación Sindical 
de Personal Académico (Aspa-
buap) y del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores No Aca-
démicos (Sitbuap), Jaime Mesa 
Mujica y Francisco Javier Pales-
tino García, respectivamente.

Durante el acto protocolario, 
realizado en el Paraninfo del edi-
fi cio Carolino de la BUAP, am-
bos secretarios generales coin-
cidieron en exponer que el tope 
salarial impuesto por el gobier-
no federal no satisface las ne-
cesidades de los sindicalizados.

Dijeron que al no autorizar al-
za en prestaciones, se fortalece-
rá la alianza con demás univer-
sidades y organismos sindicales 
para exigir que en el presupues-
to del próximo año “no haya re-
cortes a la educación superior”.

Federación 
frena alza 
en la BUAP
Concede la BUAP aumento salarial de 3.4% a 
trabajadores, el máximo permitido por la SEP

SE REDUCE 35% 
DELINCUENCIA 
EN LA CAPITAL 
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Una reducción del 35% en inci-
dencia delictiva reportó el se-
cretario de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, Manuel 
Alonso, al precisar que durante 
el periodo de junio 2017 a la fecha 
más de 30 bandas criminales 
han sido “desintegradas”.

Previo al cuatro informe de la-
bores, el secretario sostuvo que 
el edil Luis Banck tiene mucho que 
informar, ya que las estrategias 
motivaron resultados que se pue-
den medir. METRÓPOLI 2

Celebran      
San Valentín
▪  El Día del Amor y la 
Amistad representó ayer 
una oportunidad para 
comercio establecido, 
restauranteros y 
establecimientos de 
servicios en todo el 
estado de Puebla elevar 
sus ventas. 

FOTO: DANIELA PORTILLO

Rinde hoy informe Luis Banck 
▪  Este jueves, el alcalde Luis Banck rendirá su segundo informe de 
labores al frente del ayuntamiento de Puebla en una ceremonia que 
se realizará en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, donde ayer 
entregó la pavimentación de la vialidad Pico de Orizaba. 

METRÓPOLI 2

Celebran Miércoles de Ceniza 
▪  Este Miércoles de Ceniza la Iglesia católica refrendó su búsqueda 
de la conciliación y la paz. Ante la cercanía de la  elección del 1 de julio, 
el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, hizo un llamado a 
los ciudadanos para que razonen su voto, y a los partidos políticos 
para que se conduzcan con respeto y justicia.

CLAUDIA AGUILAR/FOTO: DANIELA PORTILLO

Por Irene Díaz
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

Delincuentes se llevaron formatos de creden-
ciales de elector de un vehículo de DHL, co-
rrespondientes al distrito 10 de Cholula, in-
formó el INE.

Las autoridades electorales harán lo nece-
sario para evitar que puedan ser utilizadas el 
día de la elección y procedió a generar el re-
emplazo de los plásticos para que los ciuda-
danos puedan ejercer su derecho al voto en 
la elección del próximo 1 de julio.

METRÓPOLI 4

Reporta el INE 
el robo de 383 
credenciales

El Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado blindarán sus 
funciones para que la aprobación de cuentas públicas no se malinterprete.

El rector Alfonso Esparza Ortiz anunció que continuará con las estrategias 
enfocadas a las condiciones laborales en apoyo a su economía.

El INE
en Puebla 
atendió al 

procedimiento 
de notifi cación 
de credencial 

para votar
robada” 

INE
Comunicado

de prensa

ERES GRANDE
La jerarquía del Real Madrid pesó 

más que el talonario del París Saint-
Germain y ganó en la ida de los 

octavos de la Champions3-1. 
Cronos/AP

Anaya sabía 
que lo seguían
El seguimiento de las actividades 
de los precandidatos era del cono-
cimiento de su equipo de campaña, 
afirma Segob. Nación/Notimex

Tiroteo en EU 
deja 17 muertos
Un hombre disparó en una escuela 
secundaria de Florida y mató al 
menos a 17 personas. Policía detuvo 
al sospechoso. Orbe/AP

inte
rior

4
mil

▪ 892 trabaja-
dores académi-

cos hay en la 
Benemérita 
Universidad 

Autónoma de 
Puebla

2
mil

▪ 980 traba-
jadores ad-

ministrativos 
recibirán este 
incremento en 
sus percepcio-

nes

Alfonso Esparza se compro-
metió a apoyar a los trabajado-
res académicos de la BUAP, a tra-
vés del otorgamiento de defi ni-
tividades y de nuevas plazas, y 
al personal en general a cumplir 
de manera puntual con los pa-
gos correspondientes -con re-
cursos propios- para no perju-
dicarlos, pese a los retrasos por 
la Federación.

 EDUCATIVA 14

El gobernador Tony Gali revisó la 
construcción del Centro Integral 
para Débiles Visuales; además, 
rehabilitó la Casa del Niño Indígena 
‘Alonso López Mar’ en Xochiapulco. 
METRÓPOLI 3

Refuerza Gali
respaldo a
vulnerables

LIGA MX/RESULTADOS
PUEBLA 2-0 TOLUCA

PACHUCA 2-0 TIJUANA
QUERÉTARO 2-2 CHIVAS

SANTOS 5-1 LEÓN
MONTERREY 2-2 CRUZ AZUL

PUMAS 1-2 VERACRUZ
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Una reducción del 35 por ciento en incidencia de-
lictiva reportó el secretario de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal Manuel Alonso García, 
al precisar que durante el periodo de junio 2017 
a la fecha, más de 30 bandas criminales han si-
do “desintegradas”.

Previo al cuarto informe de labores, el titular 
sostuvo que el presidente municipal, Luis Banck  
Serrato, tiene mucho qué informar, ya que las es-
trategias en la materia; así como el programa To-
dos por la Seguridad motivó resultados que se 
pueden medir.

“Más de 30 bandas desintegradas desde que se 
puso en marcha. El martes, en una tienda Coppel, 
la buena reacción de los elementos, logró el ase-

Reporta la Ssptm 
una baja de 35% en 
incidencia delictiva
El titular de la Secretaría de Seguridad, Manuel 
Alonso García, precisó que durante el periodo 
de junio 2017 a la fecha más de 30 bandas 
criminales han sido “desintegradas”

Lista, pavimentación de la 
vialidad Pico de Orizaba 

Manuel Alonso expresó que el edil capitalino tiene mucho qué informar, ya que las estrategias en seguridad y “Todos por la Seguridad” motivaron resultados que se pueden medir.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El progreso y la transformación llegan a más fa-
milias de la Ignacio Romero Vargas. Ayer el pre-
sidente municipal Luis Banck entregó a vecinos 
de esa junta auxiliar, la pavimentación la vialidad 
Pico de Orizaba.

Estas obras, se suman a las que se llevan a ca-
bo en ocho vialidades de esa zona, que permiti-
rán que 3 mil 241 familias tengan mejores opor-
tunidades y una mejor calidad de vida.

El alcalde Luis Banck indicó que el objetivo de 
éste y todos los programas que impulsa el ayun-
tamiento de Puebla con el apoyo del gobernador 
Tony Gali, es que el progreso llegue a todas las co-
lonias, juntas auxiliares y barrios.

Agregó, que gracias al programa de pavimen-
tación de calles, es posible que presente sea mu-
cho mejor que el pasado a través del trabajo ho-
nesto y en equipo con la sociedad.

En representación de los colonos, Araceli Ro-
dríguez, quien fungió como Contralora Ciudada-
na, agradeció al equipo del Gobierno de la Ciudad 
porque ahora los niños pueden salir a jugar y las 

Sanciones por 
maltrato animal 
alcanzarían los 
600 mil pesos

Colocarían en 
Oxxos imágenes 
de asaltantes

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Cerca de 600 mil pesos debe-
rá pagar un ciudadano por in-
currir en maltrato animal, ya 
que las lesiones que infringió 
a un perro pusieron en ries-
go su vida, así lo dio a conocer 
el director de servicios púbi-
cos Eduardo Vergara, al enfa-
tizar que en lo que va del año 
cuentan con ocho denuncias 
interpuesta al Ministerio Pú-
blico y llevan integrados 16 
expedientes.

Recordó que las sanciones 
económicas incrementaron a 
raíz de las modifi caciones al 
capítulo 27 al Código Regla-
mentario Municipal (Core-
mun) realizadas hace un año, y 
estas pueden alcanzar un mi-
llón de pesos por pelea de pe-
rros o agresiones mortales.

En este sentido, dijo que en 
la colonia San Roque atendie-
ron un reporte ciudadano, por 
lo que acudieron a la vivien-
da percatándose de un perro 
amarrado, sin alimentos y con señas de haber 
sido golpeado con gravedad, por fortuna, di-
jo, fue dado en adopción luego de ser salvado.

El funcionario explicó que ahora el dueño 
tiene que enfrentar una sanción de 600 mil pe-
sos; sin embargo, subrayó que el tema lo tiene 
la Fiscalía General del Estado (FGE).

Detalló que los 16 expedientes integrados 
son principalmente por tener a sus animales 
encadenados, en techos y sin comer.

“Es por temas que los dejan encadenados, 
abandonados, no les dan el tema que requie-
re el bienestar animal o espacio, nosotros nos 
apegamos a lo que dice el Coremun”.

Finalmente, dijo que en lo que va de la ad-
ministración han atendido mil 800 casos por 
maltrato animal, pero la incidencia ha bajado 
porque ayuntamiento de Puebla realiza plá-
ticas en escuelas sobre tenencia de mascotas.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

La Ssptm analizará junto con 
el Consejo Coordinador Em-
presarial, (CCE), la colocación 
de carteles en tiendas Oxxos 
con imágenes de delincuen-
tes dedicados a asaltar estos 
negocios, ya que sigue impe-
rado esta modalidad en la ca-
pital poblana, pero ahora con 
mayor violencia debido al alto 
consumo de cocaína y heroína.

En entrevista, el encarga-
do de la dependencia Manuel 
Alonso García detalló que aún 
no existe nada defi nido, pero 
sería una buena medida pues-
to que tienen casos donde has-
ta tres veces son detenidos y 
salen de la cárcel.

Manuel Alonso desechó 
poner en marcha un progra-
ma de recompensas al subra-
yar que no es necesario, ya que 
la institución ha sido efi caz, 
y abundó que podrían anali-
zar la colocación de carteles 
afuera de tiendas de conve-
niencia.

“Con el Consejo Coordina-
dor Empresarial se está ana-
lizando si con Oxxos se podría hacer, ahorita 
sería el primer paso con ellos. En algún mo-
mento lo hicimos, y lo retomaríamos”, dijo al 
momento de comentar que podrían integrar a 
otros negocios, pero esto será posteriormente.

El funcionario precisó que existe un incre-
mento en el consumo de cocaína y heroína en 
los delincuentes, por lo que puede ser un de-
tonador para que actúen con mayor violencia.

“Lo hemos analizado en las mesas de coor-
dinación, uno de los factores y por ello lo aten-
demos, es el consumo de drogas. El alto índi-
ce en el consumo de drogas conlleva a que el 
delincuente pueda ser más violento, y vemos 
más consumo en cocaína y heroína”.

guramiento de dos delincuentes 
y dos armas, hubo un enfrenta-
miento y gracias a la efi cacia se 
logran resultados”.

Alonso García resaltó logros 
en transporte público, casa ha-
bitación y comercio, en el pri-
mer rubro se disminuyó un 50 
por ciento, y la aprehensión de 
ocho grupos delictivos.

 “En el tema de robo a trans-
porte, comercio y casa habitación, 
y las medidas nos han permiti-
do tener en el transporte hasta 
50 por ciento de disminución. 
Hicimos el análisis de ocho gru-
pos delictivos que se desintegra-
ron, en robo a comercio tenemos 
avances signifi cativos, así como 
robo a casa habitación, y segui-
mos con la estrategia, pero sobre 
todo seguir haciendo un análi-
sis criminológico para combatir 
a los grupos delictivos”, comen-
tó el titular de la Ssptm.

Hay que comentar que en días 
pasados se dio a conocer que son 
mexicanos hasta el 98% de los 
que se dicen ser centroamerica-
nos, quienes son detenidos por encontrarse dro-
gados y pedir dinero en los diferentes bulevares 
de la capital poblana, así lo dio a conocer Manuel 
Alonso García, secretario de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal.

Esta obra se suma a las que se llevan 
a cabo en ocho vialidades de la junta 
auxiliar Ignacio Romero Vargas

personas de la tercera edad pue-
den trasladarse con seguridad.

La regidora Silvia Argüello, 
presidenta de la Comisión de 
Infraestructura y Obra Públi-
ca, reconoció la importancia 
de que los Contralores Ciuda-
danos participen para realizar 
los trabajos en tiempo y forma, 
al tiempo que exhortó a los ve-
cinos a seguir participando con las autoridades, 
para juntos seguir mejorando las condiciones de 
sus familias.

Por su parte, Hugo López, presidente auxiliar 
de Romero Vargas, dijo que esta pavimentación 
es solamente una de las acciones con las que se 
ha benefi ciado la junta auxiliar, al destacar la ins-
talación de luminarias, la rehabilitación de can-
chas y una nueva patrulla. 

Subrayó que seguirán sumándose a las inicia-
tivas del gobierno municipal para seguir constru-
yendo una mejor ciudad.

El secretario de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos, David Aysa, detalló que con la fi nalidad de 
priorizar a los peatones, se colocaron banquetas, 
guarniciones, rampas y huellas podotáctiles que 
sirven de guía para las personas que presentan 
retos extraordinarios. Además, nuevos puntos 
de luz con tecnología LED, para mayor lumino-
sidad y ahorro de energía.

El edil auxiliar de la Romero Vargas dijo que esta obra es solo una de muchas que han benefi ciado a la localidad.

Aplican más de 
51 clausuras de 
negocios en 2017

Falta de programa interno, rutas de evacuación, seña-
les y extintores causan los cierres de los negocios.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

Dirección de Protección Civil Municipal apli-
có más de 51 clausuras a establecimientos en 
2017 y sólo en los dos primeros meses de es-
te año han cerrado seis lugares por carecer de 
medidas de seguridad, por lo que fueron mul-
tados hasta con cinco mil unidades de medida.

El titular del área, Gustavo Ariza explicó que 
la falta del programa interno, rutas de evacua-
ción, señalizaciones y extintores, son los prin-
cipales motivos por lo que optan por cerrar 
tanto antros, comercios, restaurantes y bares.

Destacó que si bien es un requisito contar 
con sus documentos para la apertura de los 
negocios, cuando pasa el tiempo, los propie-
tarios dejar de invertir en la renovación y ac-
tualización de sus medidas.

Gustavo Ariza detalló que el pasado fi n de 
semana se clausuraron tres lugares de la ca-
pital: El Lobos Why, Tres Diablas y El Calle 11, 
a los cuales se les aplicó multas y no podrán 
abrir hasta que cumplan con recomendaciones.

“Los tres no contaban con programas de 
protección civil y medidas de seguridad. De-
ben pagar y hasta que no tengan su carta de 
corresponsabilidad no pueden abrir”, declaró. 

No han tenido reincidencias; los amones-
tados deben fi rmar carta responsiva de un pe-
rito que debe regularizar y verifi car que cuen-
ten con las medidas de seguridad.

Más de 30 ban-
das desinte-

gradas desde 
que se puso 

en marcha. El 
martes, en una 
tienda Coppel, 

la buena 
reacción de 
los elemen-
tos, logró el 

aseguramiento 
de dos delin-

cuentes y dos 
armas, hubo un 
enfrentamien-
to y gracias a 
la efi cacia se 

logran
resultados”

Manuel Alonso 
García

Secretario 
de Seguridad 

Pública y Tránsito 
Municipal

3
mil 241

▪ familias ten-
drán mejores 

oportunidades 
y una mejor 

calidad de vida

En el tema de 
robo a Oxxo 

hay delincuen-
tes reinciden-
tes, los hemos 

detenido y 
han vuelto a 

salir. Por robo 
a comercio han 

salido hasta 
tres veces, 
y también 

autopartes, 
y lo hemos 

analizado con 
las cámaras 

empresariales, 
poder hacer 

esta estrate-
gia que en un 

momento nos 
ha salido muy 

bien”
Manuel Alonso 

García
Titular

de la Ssptm

Llevamos ocho 
sanciones e 
integramos 

más de 16 ex-
pedientes, ya 

le corresponde 
al Ministerio 

Público emitir 
el monto y 
la sanción 

correspondien-
te. Tenemos un 

caso de 600 
mil pesos, pero 
en un tema de 

maltrato re-
cordemos que 
pueden llegar 
a un millón y 

medio”
Eduardo 
Vergara
Servicios
Púbicos
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TSJ agilizará
identificación
de cadáveres

Iglesia insta
a esforzarse
por mejorar

ANUNCIAN
GUARDERÍA
MUNICIPAL

Respaldan a 
sector infantil 
de Xochiapulco

TSJ adquirirá escáner infrarrojo para identificar cadá-
veres de personas en calidad de desconocidas.

Eduardo Rivera, precandidato a la alcaldía capitalina, 
acudió a la Catedral a la imposición de la ceniza.

En Periférico y 11 Sur estará la primera guardería munici-
pal para los trabajadores del ayuntamiento de Puebla.

Roberto Serrano y Tony Gali signaron un acuerdo de 
coordinación entre la CDI y el gobierno del estado.

Virginia Rico Ramírez, directora de Rehabilitación del 
Sistema Nacional DIF, acompañó a Dinorah y Tony.

Revisan avances en la construcción del Centro Integral para Ciegos y Débiles Visuales, que comenzará a operar en breve.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Xochiapulco. El director de 
la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas (CDI), Roberto Se-
rrano, y el gobernador Tony 
Gali, inauguraron la rehabili-
tación de la Casa del Niño In-
dígena “Alonso López Mar”, 
que tuvo una inversión de 4.4 
millones de pesos y benefi-
ciará a 50 infantes.

También Roberto Serra-
no y Tony Gali signaron un 
Acuerdo de Coordinación entre la CDI y el go-
bierno del estado para la ejecución del Progra-
ma de Infraestructura Indígena 2018, en el que 
se destinarán aproximadamente 181 millones 
de pesos para que las comunidades cuenten 
con caminos seguros, agua potable, drenaje, 
entre otros servicios.

Serrano señaló que es fundamental man-
tener un trabajo conjunto entre los tres órde-
nes de gobierno y reiteró el respaldo del pre-
sidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
para seguir sumando esfuerzos.

Mencionó que es imprescindible que los es-
tudiantes cuenten con espacios dignos. Anun-
ció que el mandatario Tony Gali destinará 10 
millones de pesos para dignificar el mismo nú-
mero de casas y el gobierno federal aportará 
este año más de 50 millones de pesos para re-
habilitar seis más.

Asimismo, invitó a los ciudadanos a parti-
cipar en la ejecución de las acciones de este 
convenio para que verifiquen que se realicen 
de manera óptima, supervisando el proceso 
desde el inicio hasta que culmine.

En su mensaje, Tony Gali reiteró su com-
promiso para destinar un presupuesto espe-
cial a los 93 planteles de toda la entidad para 
que cuenten con las mejores condiciones pa-
ra recibir a las y los niños.

Destacó que con esta rehabilitación los me-
nores tendrán dormitorios, cocina, sala y sa-
lón de usos múltiples diseñados para impul-
sar y garantizar su pleno desarrollo, con una 
educación de calidad.

Recordó que como parte de su compromi-
so para ofrecer una mejor calidad de vida para 
las comunidades se creó la Subsecretaría de 
Atención a los Pueblos Indígenas, en la que se 
atiende de manera directa a este sector, imple-
mentando estrategias que permitan superar 
los rezagos sociales, reduciendo las brechas 
de pobreza y la desigualdad.

Por su parte, la presidenta del Patronato 
del Sistema Municipal DIF de Xochiapulco, 
Elba Isabel Gómez, agradeció las contribucio-
nes del gobierno federal y del estado para tra-
bajar a favor de esta casa que esperó apoyos 
desde hace más de 30 años.

En representación de los alumnos, Joaha-
na Paloma Hernández, expresó a las autori-
dades la gratitud de sus compañeros por im-
plementar este programa que contribuye a su 
preparación educativa.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ) del estado de Pue-
bla adquirirá un software pa-
ra escanear con rayos infrarro-
jos los cadáveres de personas 
que se encuentran en calidad 
de desconocidas, y así agilizar 
su identificación para contac-
tar a sus familiares.

A decir del secretario del 
Consejo Ejecutivo de Seguri-
dad Pública (CESP), Eduar-
do Vázquez Sentíes, con este 
programa será posible recopi-
lar características de las per-
sonas desparecidas y contras-
tarlas con los datos de los cuerpos que encuen-
tran en análisis forense.

“Con la utilización de esta aplicación se po-
drán homologar procedimientos, además de cum-
plir con estándares nacionales, regionales e in-

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Al encabezar la misa de Miérco-
les de Ceniza, el arzobispo Víctor 
Sánchez pidió a los católicos pre-
ocuparse más por lo que les pa-
sa a nivel interior que por cues-
tiones banales y esforzarse por 
ser mejores personas.

En homilía dijo que es tiempo 
de “preparación espiritual” para 
buscar la reconciliación y reali-
zar obras por los demás.

“Es tiempo de preparación es-
piritual y penitencial para regre-
sar a Dios, la cruz es el signo visi-
ble pero la esencia es el cambio, 
el ayuno, la oración y las obras buenas”, subrayó.

El prelado recordó que los 40 días previos a 
la Semana Santa deben ser de oración y creci-
miento espiritual, con el propósito de estar lis-
tos para participar de la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesucristo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En Periférico y prolongación de la 11 Sur estará lo-
calizada la primera guardería municipal para los 
trabajadores del ayuntamiento de Puebla, reveló 
el secretario de Desarrollo Social, Alejandro Cor-
tés Carrasco, al precisar que el terreno será dona-
do por el gobierno el estado.

Aunque dijo desconocer tanto periodos 
de ejecución como el monto total, consideró 
que podría estar lista antes de que termine 
la actual administración, proyectando que 
después del trimestre comiencen los trabajos de 
construcción.

“Está por Periférico y prolongación 11 Sur, no 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal 
DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali, y el goberna-
dor Tony Gali refrendaron su compromiso a fa-
vor del bienestar y la inclusión social de las per-
sonas con discapacidad al revisar los avances en 
la construcción del Centro Integral para Ciegos 
y Débiles Visuales.

En compañía de Virginia Rico Ramírez, di-
rectora de Rehabilitación del Sistema Nacional 
DIF (Sndif ), ambos dieron a conocer los distin-
tos servicios que se proporcionarán en este es-
pacio que es el primero en el estado y el segun-
do a nivel nacional.

El gobernador Tony Gali resaltó la importan-
cia de contar con una gestión humana, cercana e 
incluyente, que trabaje para dignificar la vida de 
las personas con capacidades diferentes que lu-
chan diariamente por salir adelante.

Puntualizó que este Centro Integral para Cie-
gos y Débiles Visuales permitirá a más de 500 per-
sonas en esta condición, realizar actividades de 
rehabilitación y capacitación, así como desarro-

Sedif promueve
inclusión social
Dinorah López, titular del Sedif, y Tony Gali 
refrendaron su compromiso a favor del 
bienestar de las personas con discapacidad

llar sus habilidades en música, 
pintura y cómputo.

Reiteró que, de la mano de Di-
norah continuará impulsando 
ferias del empleo para personas 
con discapacidad, fomentado su 
autonomía e inculcando en la so-
ciedad una cultura de inclusión 
y respeto.

Inclusión es progreso
En este sentido, la titular del Se-
dif destacó que garantizar la ple-
na inclusión social de las perso-
nas con discapacidad es funda-
mental para el progreso del estado, por lo que en 
esta administración se creó una dirección en don-
de se coordinan las acciones en materia de salud, 
rehabilitación, educación y empleo para este gru-
po poblacional.

“Nuestro objetivo es que cada una de las más 
de 224 mil personas con discapacidad que viven 
en el estado ejerza plenamente sus derechos hu-
manos y se desarrollen en igualdad de condicio-
nes”, expresó Dinorah López de Gali.

Inauguran rehabilitación de Casa 
del Niño Indígena ‘Alonso López’

recuerdo las dimensiones, pero 
será cerca de una hectárea”.

Precisó que las obras 
correrán a cargo del municipio, 
mientras que la autoridad 
estatal otorgaría como 
donación el predio.

“Tenemos una primera 
versión que se revisa para ver 
si cumple con normatividad 
del IMSS y demandas del 
sindicato, si es factible técnica 
y administrativamente, 
terminando este proceso ya 
podría iniciar”.

En próximas fechas, el líder del sindicato, 
Gonzalo Juárez Méndez, y el edil de Puebla 
capital, Luis Banck, anunciarán los pormenores 
del contrato colectivo de trabajo, en donde se 
anunciará la construcción de este proyecto, el 
cual fue un compromiso de Antonio Gali Fayad 
en 2016.

Señaló que la Iglesia pide el ayuno, pero tam-
bién obras, por lo que conminó a los feligreses a 
estar en la búsqueda permanente de Dios, debi-
do a que “todo tiempo es bueno para reconciliar-
se” y comenzar de cero.

“En el camino cuaresmal todos los días son 
buenos para hacer pequeños cambios, oración 
y buenas obras”, recalcó.

De manera oficial hoy inicia el tiempo litúr-
gico de la Cuaresma, donde la imposición de ce-
niza recuerda a los feligreses que “polvo son y en 
polvo se convertirán”.

Eduardo Rivera Pérez, precandidato a la alcal-
día por la coalición Por Puebla al Frente, acudió 
a la Catedral angelopolitana para la imposición 
de la ceniza. Acompañado por su esposa Liliana 
Ortiz, escuchó el sermón que emitió el arzobis-
po y posteriormente tomó la comunión.

ternacionales, y con métodos y técnicas científi-
cas confiables, validados y acreditados”, ahondó.

El anuncio del funcionario se da luego de que 
entró en vigor la Ley de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición Cometida por Par-
ticulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
para Personas.

Adicional a la compra de equipo y el software, 
también se capacitará al personal del TSJ, dijo 
Vázquez Sentíes, pero no precisó el gasto que 
representarán dicho cambio.

Agradeció el respaldo del Sn-
dif para beneficiar mediante este 
tipo de proyectos a las personas 
en situación de vulnerabilidad.

Virginia Rico Ramírez, direc-
tora de Rehabilitación del Sndif, 
informó que en el país hay una 
amplia red conformada por mil 
571 unidades de rehabilitación 
que están a cargo de los tres ni-
veles del gobierno y con las que 
se cubre la atención a la salud 
de las personas con discapacidad.

Dijo que a través de estos centros en particu-
lar se atiende la demanda de la población con dis-
capacidad visual y a su vez, se da cumplimiento 
a tratados internacionales en la materia como 
la Convención de los Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad.

“El DIF Nacional tiene considerado desarro-
llar doce Centros para la Atención de Personas 
Ciegas y Débiles Visuales”, agregó.

En su intervención, el secretario de Infraes-
tructura, Movilidad y Transportes, Xabier Albizuri 
Morett, explicó que el centro tendrá 986 metros 
cuadrados de construcción y contará con salones 
de usos múltiples, áreas de mesoterapia, multi-
sensorial y cómputo, además de salas de música, 
pintura y máquinas Perkins.

Nuestro 
objetivo es que 
cada una de las 
más de 224 mil 
personas con 
discapacidad 

que viven en el 
estado ejerza 
plenamente 

sus derechos”
Dinorah López

Sedif

500 
personas

▪ recibirán 
rehabilitación 
y capacitación 

en el Centro 
Integral para 

Ciegos y Débi-
les Visuales

50 
infantes

▪ beneficiados 
con rehabilita-

ción de Casa del 
Niño Indígena, 
que tuvo una 
inversión de 

4.4 millones de 
pesos

Es tiempo de 
preparación 

espiritual… la 
cruz es el signo 

visible, pero 
la esencia es 
el cambio, el 

ayuno, la ora-
ción y las obras 

buenas”
Víctor Sánchez

Arzobispo

Con la utiliza-
ción de esta 

aplicación se 
podrán homo-

logar proce-
dimientos, ade-
más de cumplir 
con estándares 

internaciona-
les”

Eduardo 
Vázquez

CESP

Tenemos 
una primera 

versión que se 
revisa para ver 
si cumple con 
normatividad 

del IMSS y 
demandas del 

sindicato”
Alejandro 

Cortés
Desarrollo Social
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Plazo para que partidos retiren su proponga utilizada en 
la precampaña es el próximo domingo 18 de febrero.

Carlos Martínez llamó a denunciar a sujetos obligados si 
cuentas públicas son utilizadas como “garrote político”.

Zana� a descarta que el Legislativo utilice como “garrote 
político” las cuentas públicas de algunos alcaldes.

Auditoría Superior del Estado y del Congreso blindarán trabajo en materia de rendición de cuentas.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la fi nalidad de blindar el tra-
bajo de la Auditoría Superior del 
Estado (ASE) y del Congreso en 
materia de rendición de cuen-
tas, previo a que arranquen las 
campañas electorales, los dipu-
tados estarían aprobando 127 
cuentas públicas en la recta fi -
nal del primer periodo ordina-
rio de sesiones.

Así lo reveló el diputado in-
dependiente e integrante de la 
Comisión Inspectora de la Au-
ditoría Superior del Estado, Ro-
salío Zanatta Vidaurri, tras indi-
car que este paquete de cuentas 
públicas ingresará en cualquier 
momento, pues la idea -dijo- es 
que se aprueben ante del 15 de 
marzo, fecha en que concluye el 
primer periodo ordinario.

“Hemos trabajado de mane-
ra mensual al interior del órga-
no legislativo y de manera con-
junta con la ASE para la dictami-
nación de las cuentas públicas, 
así como con Inicios de Procedi-
mientos Administrativos y Res-
ponsabilidades (IPDR) y los pro-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso local, Carlos Mar-
tínez Amador, informó que ya fue restablecido 
el cabildeo del municipio de Tlacotepec de Be-
nito Juárez, después de que fueron destituidos 
los integrantes del cuerpo edilicio por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación.

En entrevista, el diputado explicó que desde la 
semana pasada tomó protesta como presidente 
municipal, Rafael Pérez Carlos, quien era el su-
plente del exedil Pablo Pérez Maceda, por lo que 
el Congreso fue notifi cado de que ya opera la au-
toridad en el lugar.

Mencionó que no hubo necesidad de convo-
car a un concejo municipal, porque los suplen-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Julián Rendón Tapia, diputa-
do presidente de la Comisión 
de Transporte en el Congre-
so local, aseguró que no hay 
queja alguna de transportistas 
que hayan sido presionados o 
amenazados para que coloca-
ran publicidad de la precan-
didata Martha Erika Alonzo 
en sus unidades.

Derivado de las denun-
cias interpuestas por Mo-
rena y PRI de que concesio-
narios del transporte públi-
co fueron amenazados para 
que pegaran en sus medallo-
nes los microperforados con 
la imagen de la panista, el representante po-
pular afi rmó que no le han hecho llegar nin-
guna denuncia a por parte de los prestadores 
del servicio.

En entrevista, el diputado emanado del PRD, 
dijo que la realidad es que todo se ha queda-
do en un tema mediático por parte del priista 
Enrique Doger Guerrero y del morenista Luis 
Miguel Babosa, pues “no se han presentado las 
quejas correspondientes ante la autoridad”.

Abundó que hasta el momento ninguno de 
los concesionarios ha confi rmado estas ver-
siones de que la Secretaría de Infraestructu-
ra, Movilidad y Transportes esté hostigándo-
los para apoyar a un personaje en específi co.

Congreso y ASE
‘blindan’ trabajo
Ante inicio de campañas electorales, diputados 
estarían aprobando 127 cuentas públicas

Rendón informa que no hay queja de transportistas 
que hayan sido presionados para colocar publicidad.

Restablecen
cabildeo en
Tlacotepec

IEE, sin quejas 
electorales de 
transportistas

IEE exige 
respeto para 
candidatas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El Instituto Electoral del Estado (IEE) inves-
tigará la violencia política contra mujeres que 
se registre durante el proceso electoral, espe-
cífi camente en precampañas y campañas, in-
formó la consejera electoral Luz Gutiérrez, tras 
indicar que solicitará la intervención del órga-
no electoral para sancionar la agresión contra 
la aspirante a la alcaldía de Puebla por More-
na, Violeta Lagunes Viveros.

En la sede del órgano comicial, condenó los 
actos de violencia de los que fue objeto la aspi-
rante de Morena, por lo que la exhortó a acu-
dir al IEE a presentar su denuncia y a inte-
grar su recuso sancionador contra su agresor.

“Las instancias están facultadas para ayu-
dar y sancionar la violencia política contra La-
gunes Viveros, pues los califi cativos y la for-
ma de dirigirse a ella es evidente”, subrayó.

La consejera insistió que independiente-
mente de que se presente una denuncia por 
parte de la actora, ella solicitará al consejo ge-
neral que se revise lo ocurrido durante las pre-
campañas, ya que existe un protocolo que dio 
a conocer el Instituto Nacional Electoral.

Gutiérrez Jaramillo agregó que la posición 
será la misma para todos los casos a fi n de que 
se elimine la violencia política de género.

Por su parte, el consejero presidente Jacin-
to Herrera Serrallonga exigió respeto de los 
actores políticos hacia las mujeres y los con-
minó a no incurrir en acciones de violencia 
política de género, luego de los ataques que 
sufrieron Martha Erika Alonso y Violeta La-
gunes, precandidatas por Acción Nacional y 
Morena, respectivamente.

tes de los regidores propietarios 
aceptaron asumir el cargo para 
los siguientes ocho meses.

Cabe recordar que la SCJN, el 
año pasado ordenó la destitución 
de Pablo Pérez Maceda y todo su 
cuerpo edilicio por desacato, tras 
incumplir con la sentencia por 
no indemnizar con 900 mil pe-
sos a un particular tras haberle 
expropiado su propiedad de 400 
metros cuadrados para la cons-
trucción de un parque deportivo.

Por otra parte, Martínez Ama-
dor llamó a los actores políticos 
a interponer denuncias corres-
pondientes si consideran que las 
cuentas públicas de los ediles o de cualquier su-
jeto obligado están siendo utilizadas como “ga-
rrote político”, y no salgan a los medios de comu-
nicación a ventilar temas que jurídicamente no 
tienen sustento.

En este contexto, anunció que los integrantes 
de la Jugocopo ya tienen un borrador de lo que 
será el pacto de civilidad al cual deberán ceñir-
se todos los diputados en los siguientes meses.

breves

Iglesia/Arzobispo insta
a razonar el voto
Ante la cercanía de la elección del 1 
de julio, el arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa, hizo un llamado a los 
ciudadanos para que razonen su voto, y 
a las autoridades electorales para que 
se conduzcan con respeto y justicia.

Luego de ofi ciar la misa de Miércoles 
de Ceniza, declaró en entrevista que los 
candidatos que resulten vencedores de 
la elección, tienen el deber de cumplir 
con sus promesas de campaña, a fi n de 
recuperar la confi anza de la sociedad.

Mencionó que se ha reunido con 
todos los aspirantes de las distintas 
fuerzas políticas, para conocer sus 
propuestas y pedirles que dejen a un 
lado las ofensas.

En esa tónica, consideró que este 
tiempo es bueno para buscar que 
“Puebla avance por caminos de la 
prosperidad, justicia, paz, y de respeto”.
Por Claudia Aguilar

Sindicato/Prometen 20 mil 
votos a Mario Riestra
Aunque dijo que no presionará a los 
más de mil 800 trabajadores afi liados 
al Sindicato Benito Juárez a votar por 
la coalición Por Puebla al Frente, el 
secretario general del gremio, Gonzalo 
Juárez Méndez, prometió más de 20 mil 
votos al candidato a diputado federal 
por el distrito 11, Mario Riestra.

Confi rmó que va como suplente 
del extitular de la Secretaría del 
Ayuntamiento de Puebla, considerando 
que es una buena oferta principalmente 
para hacer escuchar a los trabajadores 
en el Congreso de la Unión.

“Creo que es un margen que tenemos 
para hacer escuchar la voz del sindicato, 
para mostrar un posicionamiento. 
Desde el sindicato hemos demostrado 
que estamos unidos con la sociedad. Es 
suplencia para no entorpecer el trabajo 
del sindicato”.

Cuestionado sobre cuentos votos 
podría otorgarle a Riestra Piña, 
respondió que tiene una infl uencia y 
potencial de 20 mil efectivos.

“Traemos un potencial amplio, 
las expectativas, nuestros números, 
tenemos una expectativa de 20 mil 
afectivos hasta el día de hoy”.
Por Elizabeth Cervantes

Consigue Manlio López postulación
▪ Manlio López consiguió la candidatura del Partido 

Revolucionario Institucional para una diputación local por el 
distrito 18 –como posición de la CTM– en cuya demarcación hará 

campaña con la candidata a legisladora federal, Vanesa 
Barahona. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

cesos para fi ncar responsabilidades a algunos Su-
jetos de Revisión”, puntualizó.

Asimismo, el diputado independiente deta-
lló que la mayoría de las cuentas públicas que se 
aprobarán serán de 2015 y algunas de años an-
teriores como de ejercicios fi scales 2008 y 2011.

Zanatta Vidaurri resaltó que a sugerencia de 
él es como se pondrán a consideración del ple-
no los informes respectivos sobre la rendición de 
cuentas de los sujetos obligados a fi n de no “po-
litizar” el tema.

Por último, descartó que desde el Poder Le-
gislativo se utilicen como “garrote político” las 
cuentas públicas de algunos presidentes muni-
cipales para que apoyen a determinada candida-
ta, como lo denunciaron contendientes políticos 
en el periodo de precampaña.

127
cuentas

▪ públicas esta-
rían aprobando 
diputados en la 
recta fi nal del 

primer periodo 
ordinario de 

sesiones

Hemos trabaja-
do de manera 

mensual al 
interior del ór-
gano legislati-
vo y de manera 

conjunta con 
la ASE para la 
dictaminación 
de las cuentas 

públicas”
Rosalío 
Zana� a

Diputado local

Órgano comicial investigará 
violencia política contra mujeres

“Este convenio básicamente contendrá li-
neamientos que eviten que el trabajo legislati-
vo se contamine, pues la tribuna puede ser un 
ring donde se discutan temas electorales y par-
tidistas”, aseveró.

El presidente del Congreso comentó que la se-
cretaria general el Congreso elaboró el documen-
to que serla analizado y aprobado por los coordi-
nadores de las fracciones parlamentarias.

Agregó que es un pacto de buena voluntad pa-
ra que los coordinadores en algún momento da-
do bajen la intensidad de la efervescencia política 
que se propia con motivo de las campañas elec-
torales que arrancan en abril próximo.

No hubo 
necesidad de 
convocar a un 

concejo munici-
pal, porque los 
suplentes de 
los regidores 
propietarios 

aceptaron asu-
mir el cargo”

Carlos 
Martínez
Diputado 

perredista

No creo que 
haya habido 
presión de 

algún partido 
de la coalición, 

yo creo que 
es natural que 
los candidatos 

coloquen su 
publicidad en 
las unidades”

Julián Rendón
Diputado 

perredista
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SE ALARGA 

AUSENTISMO 
DE MIER Y 

ABDALA EN 
SAN LÁZARO

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Ciudad de México. Con la excepción de Blandi-
na Ramos Ramírez y Miguel Alva y Alva, los di-
putados federales poblanos de Morena, Alejan-
dro Armenta Mier y Rodrigo Abdala Dartigues, 
se han mantenido ausentes de su trabajo legis-
lativo por apoyar la campaña de su candidato a 
la gubernatura de Puebla, el senador con licen-
cia, Miguel Barbosa Huerta.

Durante las cuatro sesiones que se han efec-
tuado desde el pasado 1 de febrero que arrancó 
el Último Periodo Ordinario de Sesiones, Abda-
la Dartigues y Armenta Mier, no han hecho acto 
de presencia en el pleno del Palacio Legislativo 
de San Lázaro, dejando de lado el trabajo parla-
mentario por la actividad política electoral.

De acuerdo a las actas de votación de la Cámara 
de Diputados correspondientes a las últimas tres 

sesiones de trabajo: jueves 1, martes 6 y jueves 8 
de febrero, los legisladores Alejandro Armenta 
Mier y Rodrigo Abdala Dartigues se mantuvie-
ron ausentes de la votación y no registraron par-
ticipación en los trabajos parlamentarios del día.

Miguel Alva y Alva estuvo presente en las se-
siones del 6 y 13 de febrero, manteniéndose au-
sente en las del 1 y 8 del mismo mes.

Aunque las actas de votación correspondien-
tes a la sesión de este martes 13 de febrero toda-
vía no están disponibles en el Portal Legislativo 
de la Cámara de Diputados, desde el inicio de la 
sesión se mantuvieron ausentes los diputados fe-
derales Alejandro Armenta Mier, Rodrigo Abda-
la Dartigues y Miguel Alva y Alva quien se incor-
poró más tarde a la sesión del día.

La diputada federal de Morena, Blandina Ra-
mos Ramírez, hasta la fecha es la única que se ha 
mantenido presente en las cuatro sesiones que se 
han efectuado del último Periodo Ordinario de 

En cuatro sesiones, desde el 1 de febrero que 
arrancó el último Periodo Ordinario de Sesiones, 
Rodrigo Abdala Dartigues y Alejandro Armenta 
Mier no se han presentado en el pleno del 
Palacio Legislativo, por apoyar la campaña de su 
candidato a la gubernatura por el partido 
Morena , Miguel Barbosa Huerta

“Lo demás ya no  
es tan importante”
Desde San Lázaro, Miguel Alva y Alva, diputado 
federal poblano de Morena, consideró que tras 
la aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para este año y la polémica Ley 
de Seguridad Interior, “lo demás ya no es tan 
relevante”; sin embargo, seguirán impulsando 
iniciativas en todos los asuntos que afectan a la 
ciudadanía.
       “Creo que lo más relevante ya pasó y se siente 
un ambiente de que ya no se va a lograr gran 
cosa. Lo peor ya pasó, ya fue aprobado, ahora 
esperamos que con el trabajo que estamos 
haciendo en todo el país se pueda ganar la 
elección, derribar poco a poco todo lo negativo 
que se ha hecho. Esperamos que la realidad 
cambie con el resultado del 1 de julio”, concluyó.
Por Renan López

Conforme a actas de votación de la Cámara de Diputados, de las últimas tres sesiones: jueves 1, martes 6 y jueves 8 de 
febrero, los legisladores Armenta y Abdala se mantuvieron ausentes de votación y no registraron participación.

Sesiones correspondientes a la LXIII Legislatura.

No están en campaña
En defensa de sus compañeros, el diputado fe

deral Miguel Alva y Alva, aseguró que sus compa-
ñeros “no están en campaña, tienen trabajo en el 
estado” porque consideran que la estructura es lo 
más importante para Morena “y andan en eso”.

En entrevista con Síntesis, explicó que el di-
putado Rodrigo Abdala es enlace federal en el es-
tado de Puebla y está ocupado en esa actividad.

“Yo estoy haciendo lo mismo, pero me doy mi 
tiempo para venir acá (Cámara de Diputados)”, 
detalló.

Consideró que el trabajo legislativo del Gru-
po Parlamentario de Morena, está atendido en 
el Congreso de la Unión, ya que su bancada ha 
tenido más participaciones, más iniciativas y 
más puntos de acuerdo que ningún otro parti-
do. “Tenemos la prueba en los datos estadísti-
cos que existen”.

Reconoció que se vive “merma del trabajo” 
parlamentario por el término de los tiempos de 
precampañas, pero en los próximos días sus com-
pañeros se integrarán a los trabajos de la cámara.

Resaltó que a lo largo de la legislatura More-
na ha impulsado temas de interés nacional, más 
que otros partidos, pero es muy difícil que se le 
apruebe una iniciativa al no tener la mayoría en 
el Congreso de la Unión.
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Sugiere Ruiseco 
pruebas de control 
de confianza para 
los funcionarios

Buscará líder 
del COE 
diputación 
por Morena

La propuesta de Ruiseco es, en especial, a servidores 
relacionados con manejo de recursos públicos, así co-
mo candidatos a puestos de elección popular.

Romero Serrano comentó que también el extitular 
del COE, Sergio Julio Curro y Martínez, buscará postu-
larse a un cargo de elección popular por Morena.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
A todos los funcionarios deberían aplicarles 
pruebas de control y confianza, en especial a 
los relacionados con el manejo de recursos pú-
blicos, así como candidatos a puestos de elec-
ción popular, postuló el especialista en segu-
ridad de la Red Mexicana de Franquicias, Ro-
berto Esquivel Ruiseco.

También alertó que los partidos políticos 
contrarios al gobierno apuestan por vender 
una percepción social de inseguridad pública 
e incluso no se descarta que promuevan deli-
tos en temporadas electorales.

Se pronunció porque las pruebas de control 
y confianza se generalicen a todo el sector pú-
blico y a los candidatos de partidos políticos.

“Se la aplican y reprimen a los policías, a los 
guardias de seguridad y confianza, pero fue-
ra de la Fiscalía y Secretaría de Seguridad Pú-
blica que por obligatoriedad se les aplica, no 
ocurre lo mismo con el resto de las autorida-
des”, añadió.

Indicó que los índices delictivos y en jor-
nadas electorales llegan a dispararse la inci-
dencia entre 60 y 70 por ciento para debilitar 
a los gobiernos en funciones, acotó.

La idea es vender una percepción social ne-
gativa respecto a la operación de los cuerpos 
de seguridad pública, en especial en los ám-
bitos municipal y estatal, expuso.

“Al parecer los partidos políticos andan fi-
nanciando ciertos hechos delincuenciales, no 
es algo que nos conste, pero es un secreto a vo-
ces”, puntualizó.

Comentó que entre los avances en Puebla 
capital en materia de seguridad por parte de 
la administración de Luis Banck Serrato se re-
lacionan con mejoras salariales a los cuerpos 
de seguridad pública, capacitación y mayor in-
fraestructura tecnológica, en especial cámaras.

Poco a poco se está recuperando la paz y 
tranquilidad de Puebla, añadió, al llamar a no 
bajar la guardia, en especial ahora que en tem-
porada de campañas políticas se apuesta por 
denostar a los partidos políticos a cargo de las 
administraciones públicas en funciones.

Insistió que en estas épocas electorales se 
deben de evitar los agravios en materia de se-
guridad pública a los ciudadanos.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El presidente del Consejo de Organismos Em-
presariales (COE), Francisco Romero Serra-
no, confirmó su registró para buscar una di-
putación local o federal por el Movimiento de 
Regeneración Local (Morena), con lo cual de-
jará esa representación patronal.

Indicó que además de él, el también expre-
sidente del COE, Sergio Julio Curro y Mar-
tínez buscará también postularse a un cargo 
de elección popular bajo las siglas de Morena.

El auditor de cuentas públicas y asesor de 
ayuntamientos declaró que ha dejado de ha-
cer actos públicos en el COE y sus 15 organis-
mos para evitar hacer proselitismo o utilizar 
el membrete del organismo patronal.

A pregunta expresa en torno a cuál tipo de 
candidatura buscará, ya sea una diputación lo-
cal o federal, señaló que cualquiera de las dos, 
o bien, sumarse a la campaña del senador con 
licencia Luis Miguel Barbosa.

“Es legítimo buscar la alternancia partici-
pando en las elecciones”, argumentó el Conta-
dor, quien puntualizó que no necesariamente 
un vicepresidente será el próximo presiden-
te del Consejo de Organismos Empresariales.

“Si una tarea me llevo es buscar una recu-
peración de todos los sectores empresariales, 
no solamente el COE, de manera que la voz 
sectorial sea parte de la agenda del Ejecutivo 
y no se dediquen los empresarios a secundar 
la agenda del gobernador”, añadió.

Por ejemplo, en el tema de impuestos, se de-
be de insistir que los gravámenes estatales se 
apliquen en obras prioritarias y detonar pro-
yectos de beneficio empresarial, afirmó.

Por otra parte comentó que a cinco días de 
que concluya el plazo para presentar la soli-
citud de devolución del Impuesto Sobre Nó-
minas se han integrado expedientes de unos 
130 socios del COE para buscar el reembolso.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
En Puebla el 47.6 por ciento de la población con 
ingreso laboral se encuentra por debajo de la lí-
nea de bienestar para adquirir la canasta alimen-
taria al cierre del cuarto trimestre del 2017, en 
contraste al 50.3 por ciento del mismo lapso del 
año previo, conforme el Coneval.

El Índice de Tendencia Laboral de la Pobre-
za (ITLP), el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval) genera 
información para observar la evolución del po-
der adquisitivo del ingreso laboral de los hogares 
y, con base en éste, analizar si aumenta o dismi-
nuye el porcentaje de la población cuyos ingre-
sos laborales son insuficientes para adquirir la 
canasta alimentaria.

En ese contexto, Puebla se encuentra dentro 
de ocho estados con mayor población con ingre-
sos salariales insuficientes para adquirir la ca-
nasta alimentaria, arriba de la media nacional 
del 41 por ciento.

De acuerdo al Coneval, el poder adquisitivo del 
ingreso laboral disminuyó 2.5% entre el cuarto 
trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2017.

No obstante Puebla se encuentra dentro de un 
conjunto de 12 estados donde disminuyó el por-
centaje de población que no puede adquirir la ca-
nasta alimentaria con su ingreso laboral.

Destacan los estados de San Luis Potosí, Zaca-
tecas y Michoacán, que reportaron una disminu-
ción del porcentaje de 6.2, 3.1 y 3.0 puntos por-
centuales; respectivamente, así como Puebla con 

En Puebla, 47.6%, 
debajo de límite 
para adquirir una 
canasta básica 
El estado está entre ocho con más población, 
con ingresos salariales insuficientes para 
adquirir la canasta alimentaria

Intervención a fachada del templo de
Santo Domingo 

▪  Avanzan los trabajos de remodelación de la fachada del templo de Santo Domingo, que alberga a la Capilla del 
Rosario, debido a las afectaciones ocasionadas por el temblor del pasado 19 de septiembre en la ciudad de Puebla.    

Por Redacción/Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Sugiere Providet 
a parejas ahorrar 
de 5 a 10% del 
ingreso de ambos

El estado de Puebla está en un conjunto de doce entidades federativas donde disminuyó el porcentaje de población 
que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral.

Por Mauricio García León
  Síntesis

 
Las finanzas son un factor que puede detonar 
el divorcio entre parejas, por lo cual la empre-
sa de préstamos personales Provident sugirió 
ahorrar entre cinco y 10 por ciento del ingreso 
de ambos, compartir información financiera 
y prevenir problemas con el dinero.

Refirió que de acuerdo a un estudio del Ins-
tituto de Investigación de Psicología Clínica, 
en 50 años la tasa de divorcios en México cre-
ció 80%, siendo una de las principales causas 
de separación la falta de comunicación y difi-
cultad para enfrentar problemas económicos.

La mejor manera de enfrentar con éxito 
cualquier problema es prevenirlo, por lo que 
Provident, sugirió.

1. Cuando se trata de dinero, hay que hablar. 
Ser honesto con tu pareja sobre tu situación 
financiera es indispensable, sobre todo cuan-
do se necesita afrontar adversidades. 

2. Organicen sus recursos: Hagan una lista 
de los gastos fijos y variables que pagan men-
sualmente, así como de sus ingresos. 

3. ¿Hablar de sueldos? ¡Sí!: Saber cuánto 
gana tu pareja no es malo, al contrario, ya que 
esto les permitirá llevar control de sus gastos.

4. ¡Ahorren juntos!: Si un plan es viajar, es 
momento de trabajar para lograrlo. 

La Línea de  
Bienestar Mínimo
La canasta básica es conocida también como 
Línea de Bienestar Mínimo y se compone por 
36 productos como: son tortilla, pan blanco, 
arroz, carne de pollo, leche, chile, jitomate, frijol, 
azúcar, refresco, carne de cerdo, chorizo, jamón, 
jugos y néctares, y huevo.
Por su parte la canasta básica alimentaria y no 
alimentaria se ubicó en dos mil 989.13 pesos 
mensuales, al repuntar en forma anual en 7.27 
por ciento, es decir 202.68 pesos más.
Por Mauricio García León

2.7 por ciento.
En contraste, en 20 de las 32 entidades fede-

rativas aumentó el porcentaje de población que 
no puede adquirir la canasta alimentaria con su 
ingreso laboral, donde destacan los estados de 
Hidalgo, Ciudad de México y Tabasco, con incre-
mentos de 8.6, 6.8 y 5.9 puntos porcentuales en-
tre el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto trimes-
tre de 2017, respectivamente.

La canasta básica alimentaria en el ámbito 
rural tuvo un valor de mil 61.46 pesos mensua-
les por persona en enero 2018, lo que implicó un 
aumento de 8.8 por ciento, respecto a igual mes 
del año pasado.

Mientras, en el ámbito urbano, la canasta ali-
mentaria básica tuvo un valor de mil 490.86 pesos 
mensuales por persona; es decir, un incremento 
de 8.69 por ciento comparado con enero de 2017.

Francisco Romero Serrano 
destacó que iría por curul local o 
federal, o también se sumaría a la 
campaña del senador con licencia 
Miguel Barbosa
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Camionazo
deja tres
lesionados

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
El choque de un autobús de pasajeros de la lí-
nea Estrella Roja contra un tráiler sobre la au-
topista México-Puebla dejó saldo de tres perso-
nas lesionadas, de acuerdo con el reporte de la 
Policía Federal.

La mañana del miércoles cuerpos de emer-
gencia acudieron al kilómetro 98+980, con di-
rección a Puebla, para atender el percance de la 
unidad 920 de los Súper Rápidos.

En el lugar fueron valorados los pasajeros por 
paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Ca-
pufe) y tres fueron trasladados a un hospital para 

Pasajeros fueron valorados por paramédicos y tres tras-
ladados al hospital, sin reportarse graves.

Condenan a sujeto
a 28 años de cárcel 
por trata agravada
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Autobús de pasajeros de la línea 
Estrella Roja chocó contra tráiler

Penalmente responsable
de explotación sexual

su atención, sin reportarse gra-
ves de salud.

Mecánica del accidente
De acuerdo con el parte de la Po-
licía Federal, el autobús circula-
ba sobre la desviación a Xalmi-
milulco cuando se impactó con-
tra un vehículo, al parecer, tráiler 
que siguió su trayecto.

La zona fue abanderada por 
los federales para evitar otro per-
cance mientras se realizaba el pe-
ritaje y posteriormente se reti-
raba la unidad.

Por Redacción
Síntesis

 
La Fiscalía General del Estado obtuvo a través 
del seguimiento al proceso penal y la aportación 
de elementos probatorios, una sentencia conde-
natoria de más de 28 años de prisión, contra Jor-
ge Martínez Pérez, penalmente responsable del 
delito de trata de personas agravada en su mo-
dalidad de explotación sexual.

En marzo de 2013 el sentenciado se quedó de 
ver con la menor a quien mediante engaños tras-
ladó a un domicilio en la colonia Villa Frontera 
de la ciudad de Puebla; días después, la obligó a 
sostener relaciones sexuales con diferentes per-
sonas para cobrar cantidades de dinero.

Derivado de estos hechos, elementos policia-
les aseguraron al probable responsable, logran-
do a través del Ministerio Público que quedara 
sujeto a proceso.

Al darle seguimiento al caso y continuar con 
la aportación de pruebas, la Fiscalía General ob-
tuvo sentencia condenatoria de 28 años 1 mes y 
15 días de prisión, asimismo, Jorge Martínez Pé-
rez, tendrá que pagar una multa de 759 mil 577 
pesos, y 184 mil 140 pesos como reparación del 
daño moral.

Con esta sentencia se descarta la presunción de 
inocencia de esta persona, por lo que ya es posible 
proporcionar su nombre completo y fotografía.

El autobús 
circulaba sobre 
la desviación a 
Xalmimilulco 

cuando se 
impactó contra 

un vehículo, 
al parecer, un 

tráiler que 
siguió su 
trayecto”

Policía Federal
Comunicado
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Especial

Ellas

Amor y 
amistad

Negocios

Parejas

Flores

Centro

Flores, animales 
de peluche gi-
gantes, tarjetas, y 
globos decoraron 
esta celebración 
que sirve de 
pretexto para 
acercarse a esa 
persona especial. 

Las mujeres son 
las más beneficia-

das con este día, ya 
que son el “blanco” 

de bellos detalles 
y obsequios que 

muestran afecto o 
amistad.

Son muchos los 
comercios que 
aprovechan el 
amor y la amistad 
para atraer a los 
clientes, incluso 
con menús espe-
ciales.

Restaurantes y 
bares ofrecen 
descuentos o 
regalos a sus clien-
tes por esta fecha, 
la cual también 
incrementa sus 
ventas.

Y hay quienes 
no necesitan 

nada más que su 
presencia y valor 

para demostrar 
sus sentimientos 
a quien se quiere 

o ama.

Enormes arreglos 
florales se 

expenden en las 
florerías; para 

estos negocios el 
14 de febrero es su 
día más “fuerte” en 

ventas. 

Ayer el Centro 
Histórico se 

convirtió en un 
punto invadido por 

globos metálicos 
en forma de 

corazón, peluches, 
abrazos y besos. 

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo y Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Día del Amor y la Amistad es una de las fechas 
más signifi cativas entre adolescentes y jóvenes, 
especialmente; aunque para el sector comercial 
representa alza en sus ventas e incremento de 
actividad, por tal en algunos negocios contratan 
personal de temporada.

San Valentín 
permite agradecer 
el amor  y la amistad

JUEVES
15 de febrero de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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P U E B L A

Son muchas las necesidades de los ciudadanos que habitan la 
capital del estado, el municipio más importante de Puebla, el 
que alberga casi el 30 por ciento de la población total en la 
entidad, alrededor de 2 millones de personas.

Y necesidades básicas como agua, drenaje, alcantarillado, 
pavimentación, alumbrado, seguridad pública, entre muchos otros 
servicios.

Además, si a eso agregamos la disparidad social y la 
pobreza la cosa -en un análisis profundo- suena grave y muy 
interesante.

Particularmente, porque la ciudad es un municipio de suma 
importancia para la gobernabilidad y estabilidad del resto del 
estado. Para la gobernabilidad y para la estabilidad económica, 
política, social, cultural y en materia de educación, desde luego.

Porque la capital poblana siempre ha sido un reto para todo aquel 
que la gobierna y quiere administrarla.

Comentario aparte, desearía que los candi-
datos, todos, algunos con reproche, lo asimila-
ran. ¡Aprendan!

¿Qué nos dan los llamados políticos de hoy?
El pueblo, en millones, no entiende la batalla 

de insultos que se libra en los medios, que por 
obligación periodística presentan pasajes que se 
van a la garganta y al cerebro.

Si todos se acusan, todos están sucios. Si re-
curren al insulto personal, ¿peor? ¿Dónde están 
los buenos y los malos? Leemos declaraciones 
temerarias que no encuentran sitio en la mesu-
ra. Chantajes, espías, carteles que amenazan, cu-
yos autores se adivinan. Lamentos de fraude… ¡a 
seis meses de las elecciones! Cartas y entrevis-
tas, que los conductores se disputan como exclu-
sivas. La política mexicana en la crisis más gran-
de de su historia. Entre tantos candidatos, llenan 
los botes de basura.

Hoy escucho opiniones diferentes a las de 
hace poco tiempo. A la confusión, el desaliento. 
¿Qué futuro aguarda a más de cien millones de 
mexicanos?

¿Qué candidato convence? AMLO se regodea 
como líder de las encuestas, aunque se dice que 
casi lo alcanzan. José Antonio Meade viene des-
de atrás. El líder del PAN sube como la espuma y 
se aplauden su elogio a Meade.

El gobernador de Ciudad de México aguarda 
con paciencia y seguridad. “Allá voy”, advierte, 
tomado de la mano de la señora Barrales.

Hay errores lamentables que pueden costar 
una elección. El candidato del PRI Mikel Arrio-
la, exitoso en el Seguro Social, que recibió con 
números rojos y lo dejó en negros, patinó al de-
clarar que está contra la mariguana y con los ma-
trimonios entre homosexuales. Mereció críticas, 
asegurando que quizá perdió la elección.

Con ésta me despido:
Lo veo y no lo creo, aseguran que AMLO se une 

al SNTE y a Elba Esther Gordillo. ¡Dios!

La amistad y com-
plicidad entre el 
exgobernador y el 
actual mandatario 
se hace más nece-
saria que siempre 
en este momen-
to en que el proce-

so electoral pasa por momentos determinantes.
La negativa de Tony Gali López por formar 

parte de la fórmula al Senado responde a una es-
trategia para evitar el golpeteo a la candidata de 
Por Puebla al Frente.

Se constató que la familiaridad entre padre e 
hijo del mismo nombre afectaba antes de ayudar, 
por lo que formando parte de un círculo político 
con visión y altamente estratégico se tomó la de-
cisión de deslindarlo de la fórmula.

Pero no crean que Tony Gali Jr. está fuera de 
la jugada; para nada.

El papel que jugará Gali López tiene que ver 
con el análisis de las estructuras municipales pa-
ra incluir en las plantillas a quienes han mostra-
do lealtad al proyecto morenogalista.

A las reuniones más importantes para tomar 
decisiones sobre la estrategia entorno a Martha 
Erika Alonso, participan los dos Tony Gali’s, Mo-
reno Valle y desde luego la candidata, con apenas 
otros tres operadores del primer círculo.

Así que aquellos que han querido sembrar el 
rumor sobre el espionaje del exgobernador con-
tra los Gali, poco han logrado ya que es simple-
mente una argucia nefasta y muy chafa.

Es como intentar hacer fuego con un cerillo 
húmedo.

Por lo pronto las fi las de la coalición Por Pue-
bla al Frente la están engrosando aquellos quie-
nes han sido despreciados especialmente por el 
priismo y que valorando su capital político aho-
ra formarán parte de alguno de los partidos que 
conforman el bloque.

Para ejemplo Rosalío Zanatta quien compe-
tirá por la diputación federal en Ajalpan a través 
de las siglas del PRD.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina irá por 
el PAN y otros más por Movimiento Ciudadano.

A ello se debe la reestructuración en el con-
venio entre los partidos en mención.

Por su parte el Compromiso por Puebla y PSI 
se jugarán su registro por lo que buscarán ir so-
los en varios distritos y municipios.

***
Mientras otros refuerzan sus alianzas, en la 

coalición Juntos Hagamos Historia (Morena-
PES-PT) se avizora un rompimiento.

Y es que los neomorenistas lograron apode-
rarse del partido lopezobradorista en Puebla.

Por esta razón, el PT está analizando seria-
mente la posibilidad de abandonar la alianza en 
la que además se ha sumado el PES.

Ha quedado claro que a los Armenta, Barbo-
sa, Espinoza, Manzanilla les sobra soberbia y han 
desplazado primero a los verdaderos militantes 
fundadores del partido en Puebla y después a los 
que se atrevieron a aliarse.

En todo el país, el caso de Puebla es único y to-
do bajo el conocimiento de López Obrador.

Digamos que los invitaron a jugar la reta y se 
quedaron con el balón, además que patearon al 
anfi trión.

***
Cada miércoles, Televisa Puebla impulsa un 

ejercicio periodístico con reconocidos comuni-
cadores, de los cuales me honró en ser su amigo.

Y no por tenerles aprecio, pero debo decir que 
se trata de verdaderos analistas y conocedores 
en materia política.

Están los que deben estar: Arturo Luna, Erick 
Becerra, Fernando Alberto Crisanto y Jorge Ro-
dríguez.

Sin poses, sin exageraciones, sin muletillas, 
sin decir en un minuto lo que se puede decir en 
10 segundos y sobre todo sin protagonismos, es-
te panel ofrece una radiografía objetiva y crítica 
sobre el proceso que estamos viviendo.

Vale la pena que lo vea cada miércoles en la 
recta fi nal de Las Noticias o lo puede ver a tra-
vés del video almacenado en Facebook.

Con esa visión, la gerencia de noticias que di-
rige Mariloli Pellón propone nuevos contenidos 
con verdaderos periodistas.

@AlbertoRueda

El informe 
y los 
pendientes 
de Banck

El morenogalismo 
más unido que 
siempre

La verdadera 
política

Hay quienes 
han especulado 
sobre un supuesto 
distanciamiento entre 
Rafael Moreno Valle y 
Tony Gali.
Nada más falso.

En espléndido artículo, el intelectual y 
escritor Héctor Aguilar Camín retoma 
el “micromanifi esto” que Bertrand 
Russell publicó en su autobiografía bajo 
el título “Un decálogo liberal”. Se trata 
de una lección de verdadera política, con 
dedicatoria a los que no saben hacerla. 
Lean:

alfonso 
gonzález

El informe 
y los 
pendientes 

posdata

sin derecho de réplicaalberto rueda

sin micrófonoenrique montero ponce

En ese sentido, me parece mucho muy 
interesante que Eduardo Rivera Pérez, 
panista de hueso colorado, pretenda re-
petir en el cargo y en el encargo que ya 
tuvo no hace mucho tiempo.

Su candidatura, haciendo un parén-
tesis, sin duda será el termómetro para 
poder medir su trabajo y la aceptación 
y penetración que tiene entre la gente.

Y si decidió entrarle nuevamente en-
tonces eso quiere decir algo.

Un buen amigo priista, muy ducho pa-
ra la política, tuvo a bien informarme que 
a Lalo Rivera incluso le tuvieron miedo 
en su partido sus posibles gallos al Ayun-
tamiento poblano.

Así es, que Víctor Manuel Giorgana Ji-
ménez, Lucero Saldaña Pérez, José Che-
draui Budib y algunos otros que querían 
abanderar a su partido en el proceso elec-
toral que se vive en Puebla decidieron re-
cular una vez que supieron que si le en-
traban enfrentarían a Lalo.

Los miedosos priistas, por no califi -
carnos de otra forma, cuando supieron 
con certeza que sería Eduardo Rivera el 
abanderado de la coalición Por Puebla al 
Frente prefi rieron correrle.

Por algo será.
Y es aquí cuando habrá que reconocer, 

al menos, la valentía de Guillermo Delo-
ya Cobián, el precandidato del PRI al go-
bierno de Puebla capital.

Porque me aseguran que fue el único 
que decidió arriesgar su nombre, su ima-
gen, su carrera política y su dignidad pa-
ra representar al tricolor en la próxima 
jornada electoral.

Ya veremos cómo le va.
Sin embargo, lo que también habría si-

do un buen ejercicio de evaluación ciu-
dadana es el hecho de que el actual pre-
sidente municipal de Puebla, Luis Bank 
Serrato, intentara repetir en el cargo tal 
como lo tenía calculado, como su plan B.

Sobre todo porque las condiciones ac-
tuales en las que se encuentra la ciudad 
no son las mejores.

Habría sido harto interesante ver y ob-
servar cómo lo califi ca la gente, cómo lo 
ve, cómo lo siente.

Porque, según él, sus números, su acep-
tación, su conocimiento, su penetración y 
arrastre entre la gente siempre han estado 
muy cerca de las cifras de la hoy precan-
didata al gobierno del estado por el PAN, 
Martha Erika Alonso Hidalgo.

¿Será?
Por lo pronto, Luis Bank hoy rinde un 

informe más y utilizará su acostumbrado 
esquema y celebración austera para in-
formar de sus acciones en el último año 
de trabajo.

Eso sí, a bote pronto sus pendientes 
parecen ser muchos, por lo que habrá que 
escuchar con atención su perorata.

Y es que no hace falta presumir una 
austeridad republicana cuando los nú-
meros, las cifras, la efectividad y la go-
bernabilidad de una administración son 
efectivos y efi caces.

A un político efectivo no hace falta cam-
biarle la imagen, remangarle la camisa, 
darle baños de pueblo, dejarle la barba y 
hacerlo aparentar incluso que es uno más 
del grueso de los ciudadanos como pa-
ra mostrarlo como un buen gobernante.

Recuerdo perfectamente que al hoy 
gobernador Tony Gali, en su paso por el 
Ayuntamiento de Puebla, no le costó tra-
bajo lograr orden, paz, tranquilidad y eso 
que los especialistas en temas sociales, 
administración pública y de pobreza lla-
man “gobernanza”.

Algo extraño paso desde que Tony se 
fue del Ayuntamiento de Puebla.

A Tony Gali, por ejemplo, no le costó 
trabajo alguno hacer fórmula, equipo y 
mancuerna con el entonces titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal, Alejandro Santizo Mén-
dez, a quien Banck le cortó la cabeza y 
acribilló por supuestos malos resultados 
y porque la inseguridad se disparó de un 
momento a otro en la ciudad.

Cosa curiosa.
Mientras a Tony Gali sí le funcionó San-

tizo como titular de seguridad, a Banck 
nada más no, y lo decapitó.

Me pregunto hoy que la inseguridad 
en Puebla capital sigue siendo un fenó-
meno grave -al alza- y un peligro latente 
para los ciudadanos que se muestra en 
distintas modalidades, ¿ahora quién se-
rá el responsable?

¿Otra vez el secretario de seguridad 
pública?

¿Porque ya no hay un Santizo a quien 
despedir y exponer ante los medios de co-
municación, o sí?

Cosa grave, no cabe duda.
Y si le rascamos y escudriñamos en 

las peligrosas aguas del Ayuntamiento 
de Puebla se me hace que bien podría-
mos encontrar muchos otros pendientes 
y problemas de mayor o menor gravedad.

Por cierto, otro tema trascendente pa-
ra hoy -de no menor importancia- es el 
referente al Decreto que rige el Organis-
mo Público Descentralizado denomina-
do “Organismo Operador del Servicio de 
Limpia del Municipio de Puebla”.

Y es que hoy en punto de las 17 horas 
los integrantes del Consejo Directivo del 
organismo fueron citados para modifi car 
el contrato de concesión de la empresa 
que ofrece el servicio de limpia, “Servi-
cios Urbanos de Puebla SA de CV”.

El tema cobra relevancia porque al pa-
recer se pretende modifi car la fórmula 
para la recaudación y el pago del servi-
cio, un tema que pretende asumir o ad-
judicársele al Ayuntamiento de Puebla 
cuando la responsabilidad es netamen-
te de la compañía.

El asunto promete mucho si es que la 
intención va en ese sentido, sobre todo 
porque la mencionada fórmula se calcula 
en base a la infl ación y al precio del diésel.

Habrá que escuchar si hoy en el infor-
me de Luis Banck se toca el tema.

Y habrá que estar atentos a ver qué di-
ce sobre la grave inseguridad que azota 
la ciudad. Porque el fenómeno en 2018, 
sin duda, es el reto más importante pa-
ra Banck, y porque implica una califi ca-
ción aprobatoria o reprobatoria en las ur-
nas para los candidatos del grupo políti-
co que representa.

Ya veremos y diremos.

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

En Twitter: @poncharelazo
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El edil informó que han comenzado a entablar mesas 
de negociación para que los vecinos tengan resultados.

EMPRENDEN CONCURSO  
DE RECICLAJE EN COLEGIO 
EUFROSINA CAMACHO

Por Darío Cruz Martiñón

Teziutlán. Para fomentar en niños la cultura del 
reciclado y el cuidado del ambiente, personal 
docente del Colegio Eufrosina Camacho, inició 
un concurso entre alumnos de preescolar, el 
cual también servirá para recabar recursos y 
apoyar a un albergue de niños indígenas.

Se informó que la idea inicial fue la de 
que los alumnos identifi quen la importancia 
del cuidado de los recursos naturales, pero 
también se les invitó a participar para que con 
el dinero que se obtenga, apoyen a los alumnos 
de internado de educación primaria “Juan 
Francisco Lucas” con le entrega de ropa.

Los directivos del colegio señalaron que la 
meta inicial que se plantearon fue la de hacer 
una visita al internado para entregarles una 
sudadera a los niños, pero a esto se sumará el 
darles a los alumnos de sexto grado un viaje a 
Africam Safari para celebrar su graduación.

Por lo anterior, se recolectarán en el 
colegio,: cartón, pet, ganchos, latas, periódico, 
los cuales ayudarán a esta causa, además de 
que se evitará que lleguen a los contenedores 
de basura o al relleno sanitario y formen parte 
de la contaminación de la ciudad.

En esta actividad se invitó a participar a 
la sociedad en general, quienes podrán llevar 
su material a las instalaciones del colegio, en 
donde el personal realizará el separado.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Para el primer 
mandatario de este mu-
nicipio, José Luis Galea-
zzi Berra, es de suma im-
portancia cumplir con 
las promesas realiza-
das, porque gracias a 
ello se genera la con-
fi anza, amistad y leal-
tad hacia las autorida-
des, esto lo aseguró en 
el marco de la gira de tra-
bajo realizada el pasado 
martes para la entrega 
de más de tres kilóme-
tros de adoquinamiento 
en tres comunidades de 
Atlixco, con una inver-
sión superior de tres mi-
llones 250 mil 894 pesos.

En respuesta, los be-
nefi ciados le agradecie-
ron: “Ya no andaremos 
en la tierra o el lodo”, en las comunidades de San 
Juan Castillotla, El Popo y San Agustín los Molinos.

Galeazzi Berra enfatizó que a diferencia de las 
administraciones pasadas, solo se hacían una cua-
dra, sin guarniciones y sin banquetas pues estás 
corrían a cargo de los benefi ciarios y eso es algo 

Nuevo adoquín en 
3 comunidades de 
Atlixco costó más 
de 250 mil pesos
El edil Luis Galeazzi resaltó la importancia de 
cumplir con las promesas, porque así se genera 
confi anza, amistad y lealtad de la gente

Galeazzi destacó que es la administración que más recurso público y privado ha invertido en obras.

Dialoga Leo 
Paisano con 
habitantes de 
Cacalotepec
El alcalde de San Andrés Cholula 
busca brindar obras a los 
habitantes de la demarcación 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

El alcalde de San Andrés Cho-
lula, Leoncio Paisano Arias, ini-
ció el diálogo con los habitantes 
de San Antonio Cacalotepec, a 
fi n de apoyarlos en brindarles 
obras para esta demarcación, 
además de que aseguró que se 
protege el territorio sanandre-
seño con el Programa Munici-
pal de Desarrollo Urbano.

Tras atender a este grupo de 
manifestantes, pertenecientes 
al Frente Todos Unidos por Ca-
calotepec, que desde poco antes 
de las 11:00 horas arribaron a la 
presidencia municipal, Paisano 
Arias subrayó que han comen-
zado a entablar mesas de nego-
ciación a fi n de que los vecinos 
tengan los resultados deseados.

Fue una comisión de veci-
nos los que tuvieron este acer-
camiento y donde dejaron en 
claro que lo que buscan es una 
indemnización por el territo-
rio que se han apropiado, se-
ñaló que han perdido el cami-

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Entre el festejo de San Valentín y el 
miércoles de ceniza los atlixquenses disfru-
taron este día recorriendo las calles de la ciu-
dad en busca de ambas cosas, para el día del 
amor y la amistad, escogiendo el regalo pa-
ra esa persona especial y en lo que se refi ere 
al primer miércoles de ceniza ubicando los 
puntos donde se realizaba este acto católico.

Cabe recordar que debido al sismo del 19 
de septiembre, las principales iglesias de At-
lixco están cerradas, ya que se realizan labo-
res de reconstrucción, por tal, algunos párro-
cos se trasladaron a otras capillas de la ciu-
dad o en inmuebles aledaños a sus templos.

Sin embargo, para este miércoles de inicio 
de cuaresma los padres Agustinos, del tem-
plo de Santa Cecilia se plantaron en el por-
tón de la entrada principal al templo para 
colocar en la frente de los católicos la tra-
dicional cruz de ceniza, respetando la zona 
apuntalada del inmueble.

En tanto los fi eles seguidores de Santa Ma-
ría de la Natividad, recibieron esta cruz en 
la escuela de evangelización con que cuenta 
la parroquia en una calle aledaña a la iglesia, 
y donde desde diciembre se realizan los ac-
tos religiosos correspondientes a esta orden.

Por otro lado, respecto a San Valentín, des-
de muy temprano los vendedores ambulan-
tes de la avenida Independencia comenzaron 
a instalarse sobre la vía ofreciendo corazo-
nes, bombones, chocolates, fl ores, almoha-
das y todo aquello alusivo al 14 de febrero.

Los atlixquenses invirtieron en festejar el 
amor desde 40 pesos hasta 500; desde una 
taza con chocolates hasta una cena en algu-
no de los restaurantes del centro.

Por templos 
dañados 
toman ceniza 
en capillas

Otros atlixquenses dedicaron su día a las celebra-
ciones con motivo del Día del Amor y la Amistad. 

no conocido como Chalma y ahora el Antiguo 
Camino a Castillotla.

“Nos piden que el Camino a Castillotla con-
tinúe, y ahora nos dicen que ya no lo quieren, 
que prefi eren una indemnización por obras en 
ese camino, estamos escuchándoles y atendién-
doles y buscaremos a los inversionistas, pero si 
es una situación que llevará tiempo”, expresó 
el edil sanandreseño.

Manifestó que prefi eren obras para la cons-
trucción de su presidencia, de un preescolar y 
una secundaria, así como de un auditorio, pero 
ejecutar las mismas llevará tiempo y no se po-
drían cristalizarlas.

Aseveró que no hay invasión de Grupo Pro-
yecta en este camino, ya que este tramo se en-
cuentra delimitado en la carta de desarrollo ur-
bano, en donde se debe respetar la vialidad por-
que si no estarían afectado el derecho de vía, 
que va a más de 15 metros.

Cabe destacar que los quejosos señalaron que 
de no tener una respuesta positiva a sus que-
jas seguirán realizando acciones diversas, en-
tre ellas marchas y cierre de vialidades a fi n de 
mostrar su descontento.

Habrá 10 participantes 
en V Festival del Mole 
Miahuateco 2018
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

Santiago Miahuatlán. Alrededor de 10 “moleras” 
se prevé participen en el V Festival del Mole Mia-
huateco 2018, a realizarse el 25 de febrero, a las 
11:00 horas en la Explanada Municipal, anunció 
la presidenta de la asociación civil “Voz y Fuerza 
de la Mujer Miahuateca”, Estela Castillo Zenteno.

Además de la exposición de artesanías y artí-
culos, a un costado de la Parroquia de Santiago 
Apóstol, se presentarán actividades culturales, ar-
tísticas y sociales que se prolongarán hasta entra-
da la noche, cerrando con baile público gratuito.

La representante de la agrupación de apoyo al 
sector femenino, constituida hace 10 años, refi -
rió que los visitantes que acudan al municipio no 
sólo conocerán y disfrutarán el guiso que se hace 
acompañar con arroz, tamales de frijol, tortillas 
calientes recién salidas del comal y agua con fru-

Según testimonios, la receta con la que se prepara dicho 
platillo es antigua y original.

Impulso a la siembra  
de chile miahuateco
La presidenta de la asociación civil “Voz y Fuerza 
de la Mujer Miahuateca”, refi rió que los visitantes 
que acudan al municipio no sólo conocerán y 
disfrutarán el guiso acompañado de: arroz, 
tamales de frijol, tortillas de comal y agua de 
frutas o curado de pulque, también coadyuvarán 
a impulsar la siembra de chile miahuateco.
Por Graciela Moncada

tas naturales o curado de pulque, también, con 
su presencia, coadyuvarán a impulsar la siem-
bra de chile miahuateco y, por ende, a reactivar 
tanto la economía como el turismo a nivel local.

Según testimonios, la receta con la que se pre-
para dicho platillo típico es antigua y original, as-
pecto que marca la diferencia con otros moles, 
siendo la carne de guajolote y sazón, los ingre-
dientes que dan el toque especial.

Laura Valderrama Cortés, regidora de Indus-
tria y Comercio, señaló que todavía son varios los 
campesinos que se dedican a la siembra de chile 
miahuateco, condimento al que se le debe el sur-
gimiento no sólo del mole miahuateco, sino tam-
bién de los chiles rellenos, mismos que tanta fama 
y prestigio le han dado a la localidad.

La funcionaria resaltó que son unos 40 o 50 
campesinos los que se dedican de lleno a la pro-
ducción de chile y otros 20 que combinan la siem-
bra de chile con otros cultivos. Detalló que el ciclo 
empieza en noviembre, cuando se pone la semilla 
a fermentar, proceso que se prolonga hasta febrero 
o marzo, meses en que se realizan las traspuestas, 
para que de mayo a agosto se efectúe la cosecha.

El munícipe de Atlixco entregó más de tres kilómetros 
de adoquinamiento en tres comunidades.

A detalle...

El presidente municipal 
de Atlixco, José Luis 
Galeazzi Berra, enfatizó:

▪ Que a diferencia de 
las administraciones 
pasadas, solo se hacían 
una cuadra, sin guarni-
ciones y sin banquetas, 
pues éstas corrían a 
cargo de los benefi cia-
rios

▪ Lo anterior es algo de 
lo que ha cambiado con 
su gobierno pues hoy 
todas las calles, adoqui-
namientos y vialidades 
se entregan completas 
con guarniciones y 
banquetas

de lo que ha cambiado con su gobierno pues hoy 
todas las calles, adoquinamientos y vialidades se 
entregan completas con guarniciones y banque-
tas. Por lo que este gobierno ha superado en mu-
cho en este tipo de obras, realizando 112 obras de 
adoquinamientos, caminos y vialidades.

Finalmente invitó a la población a seguir con 
el cambio, pues este gobierno ha demostrado con 
hechos que sí se pueden realizar grandes obras, 
a pesar de lo inesperado. Destacó que es la ad-
ministración que más recurso público y priva-
do ha invertido en obras que seguirán constru-
yendo cosas buenas.

Nos piden que 
el Camino a 
Castillotla 
continúe, y 
ahora nos 

dicen que ya no 
lo quieren, que 
prefi eren una 

indemnización 
por obras en 
ese camino, 
estamos es-

cuchándoles y 
atendiéndoles 
y buscaremos 
a los inversio-
nistas, pero si 
es una situa-

ción que llevará 
tiempo”
Leoncio 

Paisano Arias
Presidente
municipal 

de San Andrés 
Cholula
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Nuevo transporte permitirá que turistas tengan una nue-
va opción para conocer el centro de San Pedro Cholula.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. En el muni-
cipio de San Pedro Cholula ha 
comenzado a operar un nuevo 
sistema de transporte, se trata 
del Sistema de Transporte Eléc-
trico Turístico, que funcionará 
en la zona arqueológica que se 
ubica en este municipio.

En el zócalo de este munici-
pio, el edil cholulteca José Juan 
Espinosa Torres dio a conocer 
que a partir de la próxima se-
mana comenzarán a circular es-
te nuevo transporte, el cual principalmente está 
destinado para el traslado de personas con dis-
capacidad y de tercera edad.

San Pedro estrena
transporte eléctrico

Tehuacán
reconocerá
a mujeres
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. El Instituto Muni-
cipal de la Mujer (IMM), a car-
go de María de Lourdes Silva 
Espíndola, emitió la convo-
catoria para presentar pro-
puestas que permitan reco-
nocer la labor de las tehua-
caneras que, con esfuerzo y 
dedicación, han demostrado 
que la equidad de género es 
posible y, a la par, han gene-
rado proyectos en beneficio 
de la comunidad.

La dependencia informó que de esa forma se 
conmemorará el Día Internacional de la Mu-
jer, el próximo 8 de marzo, con lo cual se bus-
ca ponderar la igualdad de género y la inclu-
sión de los sectores que la conforman, reco-
nociendo a las féminas que se distinguen en 
cualquier ámbito del quehacer social.

Las propuestas, con los nombres de las can-
didatas que enaltezcan al género femenino en 
el área deportiva, cultural, profesional, empre-
sarial, de beneficencia pública, entre otras, de-
ben ser enviadas al correo electrónico de di-
cha instancia local: institutomunicipaldela-
mujerth@outlook.es o entregarlas de manera 
personal en calle Zaragoza Poniente esquina 
con San Agustín No. 323, de la junta auxiliar 
de Santa María Coapan, de lunes a viernes, de 
8:00 a 16:00 horas.

Del 12 al 17 de febrero se realizará la primera Semana Nacional de Salud en 30 municipios de la sierra Nororiental.

Atlixco recibirá 10 millones de pesos, provenientes 
del Fortaseg, para reforzar la seguridad pública.

Tercer Encuentro de Carnaval busca impulsar las tra-
diciones de esta importante festividad.

IMM conmemorará el Día Internacional de la Mujer re-
conociendo la labor social de las tehuacaneras.

Sistema de Transporte Eléctrico Turístico está destinado, principalmente, para traslado de personas con discapacidad y de tercera edad.

Cuautlancingo
lleva carnaval
a El Ameyal

Galeazzi labora 
para mejorar 
seguridad

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Cuautlancingo. Este 18 de 
febrero a partir de las 11:30 
horas en el Parque Recrea-
tivo El Ameyal, ubicado en 
Cuautlancingo, se llevará a 
cabo el Tercer Encuentro de 
Carnaval, para impulsar las 
tradiciones de esta impor-
tante festividad.

Para esta ocasión, la regi-
duría de turismo en el muni-
cipio, confió en que se reunirá a más de 5 mil 
visitantes y buscarán apoyar las actividades 
culturales, artísticas y, principalmente, pre-
servar las tradiciones que forman parte de la 
identidad de los pueblos. Además de que con-
tribuye a la actividad turística en la zona.

Se precisó que las cuadrillas son de la cabe-
cera municipal y las juntas auxiliares de Sanc-
tórum y Almecatla, así como de colonias de la 
ciudad de Puebla como la Romero Vargas, Ri-
vera Anaya y Agrícola Ignacio Zaragoza (me-
jor conocida como Covadonga y que por pri-
mera vez participará en este encuentro); cada 
una estará conformada por 80 a 100 danzantes.

A su vez, a fin de salvaguardar la integridad 
de los visitantes y garantizar un óptimo flujo 
vehicular se contará con el apoyo de Vialidad 
y Tránsito Municipal.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. José Luis Galeazzi 
Berra aceptó no estar orgu-
lloso de los resultados que se 
tienen en materia de seguri-
dad pública, en entrevista con 
Síntesis, reconoció que pese 
a que al inicio de la adminis-
tración se puso el reto de con-
vertir a este municipio en el 
más seguro del país, a cuatro 
años no lo ha logrado.

“Siempre he dicho que uno 
debe proponerse metas difí-
ciles de lograr, retos, yo lo hi-
ce con el tema de la seguri-
dad pública, pero desgraciada-
mente al paso del tiempo y con los cambios en 
el sistema penal acusatorio, las cosas se com-
plicaron”, reconoció el edil.

Dijo que en los primeros dos años de su ad-
ministración se logró reducir el índice delictivo 
de una manera considerable, pero que en este 
2017 se registró un repunte y esto se debe en 
mucho a que, bajo el nuevo esquema, los de-
lincuentes son puestos en libertad más rápi-
do y los esfuerzos que realiza el departamen-
to de policía se ven desperdiciados.

“Porque hemos atrapado bandas de delin-
cuentes, los policías de Atlixco están haciendo 
su trabajo, acuden a los llamados, se plantean 
estrategias para detenerlos, pero tras ponerlos 
a disposición ya no depende de nosotros el si-
guiente paso que es encarcelarlos o no”, señaló.

Comentó que a la par de esta lucha cons-
tante contra la delincuencia en Atlixco, en esta 
administración se han mejorado las condicio-
nes de empleo para los policías, con homolo-
gación de salarios, compra de equipo, capaci-
tación constante y eso se ha visto reflejado en 
el buen trabajo de los elementos.

La próxima semana comenzará a circular
el Sistema de Transporte Eléctrico Turístico
en la zona arqueológica de San Pedro Cholula

Este sistema partirá del Para-
dor Turístico San Miguelito y re-
correrá la pirámide, el Tren Tu-
rístico, accederá a la Plaza de la 
Concordia y permitirán que los 
turistas y visitantes tengan una 
nueva opción para conocer el 
centro de esta ciudad.

El uso de este sistema de 
transporte fue aprobado en se-
sión ordinaria de cabildo y la fi-
nalidad del proyecto es que los 
visitantes o incluso pobladores, 
que por diferentes razones no 
pueden caminar por largos tra-
mos, aborden este tipo de uni-
dades, a cambio de una cuota de 
recuperación de 10 pesos.

Serán tres las unidades, con las cuales arran-

Instituto Municipal de la Mujer 
recibirá propuestas ciudadanas

cará este proyecto en materia turística, porque 
brindarán recorridos por los principales atracti-
vos encontrados en el primer cuadro de esta ciu-
dad milenaria, así como en el polígono de Pue-
blo Mágico.

Este nuevo servicio de transporte no será con-
cesionado, ya que será operado exclusivamente 
por el ayuntamiento de San Pedro Cholula.

Movilidad ecológica
A la par, Espinosa Torres aclaró que la circulación 
de las unidades no representará un problema vial 
en el centro histórico, porque cada vehículo tiene 
una capacidad de traslado de 15 usuarios. Tampo-
co las unidades generarán un problema de con-
taminación, porque la modalidad de operación 
es eléctrica, y por tanto es ecológico, concluyó.

Cabe destacar que en materia de difusión des-
taca que la realización de un largometraje que 
difundirá las bondades de San Pedro Cholula y 
tendrá un costo en cuanto a su producción de 
300 mil dólares.

Semana Nacional 
de Salud acoge la 
sierra Nororiental
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Personal de la jurisdicción sanita-
ria número tres, que atiende 30 municipios de 
la sierra Nororiental, anunció que del 12 al 17 de 
febrero se llevarán a cabo acciones de la primera 
Semana Nacional de Salud, la cual busca comple-
tar esquemas básicos en menores de edad, ade-
más culminar la aplicación de la segunda dosis 
de la vacuna contra la influenza.

Se dio a conocer que entre las principales ac-
ciones se encuentra reforzar la vacunación per-
manente, completar esquemas básicos como la 
vacuna pentavalente acelular, anti-hepatitis B, las 
dosis de triple viral contra sarampión y rubeola, 
anti-rotavirus, anti-neumococo, aplicación de re-
fuerzos de la vacuna contra difteria y tosferina.

De igual manera durante la semana de vacuna-
ción se otorgará protección contra tétanos neona-

tal en embarazadas mediante la 
administración de una dosis, de 
acuerdo a los lineamientos pa-
ra la aplicación de vacuna a mu-
jeres embarazadas, también se 
distribuirán sobre de vida sue-
ro oral a cada una de las madres 
o responsables de los menores 
de cinco años que entren en con-
tacto con los servicios de salud, 
en las unidades médicas.

Prevención de enfermedades
En clínicas, hospitales y casas 
de salud de la región, se reali-
zarán reuniones informativas 
a las madres o responsables de los menores de 
cinco años de edad sobre la prevención de en-
fermedades diarreicas e infecciones respirato-
rias agudas, su manejo en el hogar y la identifi-
cación de los signos de alarma.

En esta primera semana de vacunación, se in-
vitará a las madres de familia, que lleven a sus hi-
jos para que les apliquen la segunda dosis de la 
vacuna de influenza estacional, para que queden 
protegidos el resto del año contra enfermedades 
respiratorias, sobre todo prevenir casos de bron-
quitis y neumonía.

Finalidad del 
proyecto es 

que visitantes 
y pobladores 
aborden este 
tipo de unida-
des, a cambio 
de una cuota 

de recupe-
ración de 10 

pesos”
Juan Espinosa

Alcalde
de San Pedro

3 
unidades

▪ automotoras 
son con las cua-

les arrancará 
el Sistema de 

Transporte 
Eléctrico 

Turístico de San 
Pedro

Reconocimien-
to a mujeres 

busca ponde-
rar la igualdad 
de género y la 

inclusión de los 
sectores que la 

conforman”
IMM

Comunicado

Hemos atrapa-
do delincuen-

tes… pero 
tras ponerlos 
a disposición 

ya no depende 
de nosotros el 
siguiente paso 

que es encarce-
larlos o no”

Luis Galeazzi
Alcalde

de Atlixco

Entre principa-
les acciones de 
la Semana Na-
cional de Salud 

se encuentra 
reforzar la 
vacunación 

permanente, 
completar 
esquemas 

básicos”
JS 3

Comunicado

18 
de febrero

▪ se llevará a 
cabo el Tercer 
Encuentro de 
Carnaval en el 

Parque Recrea-
tivo El Ameyal
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José Lazcarro
colorea mural
monumental
Trabaja en uno de los murales en placa de acero 
esmaltado más grande de México

José Lazcarro Toquero es el primer artista plástico po-
blano en exponer en el Museo Internacional del Barroco.

La intención es que la obra se convierta en ícono, ya que 
puede observarse desde el Santuario de los Remedios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El primer artista plástico poblano en contar con 
una exposición temporal en el Museo Internacio-
nal del Barroco, José Lazcarro Toquero, inaugura-
rá uno de los murales en placa de acero esmalta-
do más grande de México, en San Pedro Cholula.

Se trata de una superfi cie de 200 metros cua-
drados en la parte alta de lo que será el nuevo Tea-
tro Municipal y llevará el nombre de “Canto an-
cestral de las artes en Cholula”, el cual se inau-
gurará el próximo 21 de febrero.

Se trata de una escena donde las deidades Tlá-
loc y Quetzalcóatl se reúnen para llevar a cabo 
una fi esta en torno al arte y la cultura, al mismo 
tiempo es una reseña de la convivencia entre lo 
autóctono y lo moderno, según el propio artista.

La intención, comentó, es que la obra se con-
vierta en ícono de este municipio, ya que puede 
ser observado desde el Santuario de los Remedios.

En octubre de 2017, José Lazcarro Toquero 
expuso parte de su obra en el Museo Internacio-
nal del Barroco, en la exposición temporal “A la 
manera de Lazcarro”; además fue uno de los im-
pulsores y participantes de la estrategia “Arte en 
movimiento” en el que reproducen obras de ar-
tista locales a gran formato en los espacios públi-
cos de la Red Urbana de Transporte Articulado.
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el mundo iluminado
miguel
martínez

Quién es el otro
Es un viernes 26 de enero de 1855 

y el hombre camina de frente y sin 
detenerse sobre la rue de la Vieille-

Lanterne, de París. La cloaca, 
contrario a su nombre, “la vieja 

linterna”, es realmente una oscura 
boca que se traga a la noche entera. El 

fi n del camino y el hombre se detiene, 
imposible volver sobre sus pasos, 

pues no hay indicios de sus huellas; 
desaparece. En la mañana despejada 

del sábado, el sol escurre por las 
paredes como las aguas negras que 

bajan hasta la cloaca tocando un bulto 
suspenso en una de las lámparas, y 

la dorada luz del perfecto día que no 
necesita a los hombres (realmente 

ningún día nos clama) colorea el rostro 
de Gerard de Nerval, quien ha sido 

ahorcado por su doble.

Nerval fue un poeta escindido, fue de 
intensos amores y oscuros poemas. Amigo de 
Dumas, Dickens, Víctor Hugo y Gautier, pero 
también un indigente que no paraba de 
hablar con las voces que resonaban dentro de 
su cabeza. Su madre murió de meningitis, la 
cabeza le dolió hasta que estalló; pero el mal 
de Nerval era diferente, concernía más a una 
multiplicidad de conciencias y no tanto a una 
dolencia física. Previendo su muerte 
escribiría su poema “El desdichado”, cuyo 
título está en español, pero sus versos en 
francés; primera estrofa: «Yo soy el tenebroso 
–el viudo– el sin consuelo, Príncipe de 
Aquitania de la torre abolida, murió mi sola 
estrella –mi laúd constelado ostenta el negro 
Sol de la Melancolía.»

‘Je suis le ténébreux’, ¿es Nerval la sombra 
del espíritu?, ¿es la tiniebla que ha venido 
para ennegrecer los corazones? La respuesta 
es incierta, pues en el poemario que fue 
publicado bajo el nombre “Les Chimères” 
(“Las Quimeras”, 1854) incluye la siguiente 
sentencia: «Je suis l’autre», es decir, «Yo soy el 

otro». Diecisiete años después Arthur 
Rimbaud, con 18 años de edad, escribiría en su 
correspondencia y en dos ocasiones la frase 
«Je est un autre» («Yo es un otro»). Resulta 
interesante la cercanía entre la frase de 
Nerval y la de Rimbaud, y si bien parecen 
apuntar hacia la misma dirección, en su 
profundidad semántica son caminos 
separados. En la frase de Nerval hay 
correspondencia entre el “yo” y el “soy”, no 
así en Rimbaud quien nos dice “Yo es”, y no 
“Yo soy”. Si bien la otredad está presente en 
ambos, su mecanismo ontológico es distinto.

Regresando al poema de Nerval y 
retomando su última estrofa, leemos: «Yo 
crucé el Aqueronte, vencedor por dos veces, y 
la lira de Orfeo he pulsado alternando el llanto 
de la santa con los gritos del hada.» Existe aquí 
una idea de resurrección, o al menos de haber 
experimentado la muerte dos veces, pues el 
poeta ha navegado el Aqueronte de ida y 
vuelta. Y la poesía de Orfeo ejecutada por su 
lira parece representar a un mismo tiempo el 
pensamiento fragmentado del siglo del poeta 
francés; en la santa y el hada están el 
catolicismo y el paganismo de los románticos.

Nerval y Rimbaud, a la distancia temporal, 
parecen revolucionarios al involucrar la idea 
de un otro que convive en ellos, sin embargo, 
dos siglos antes el español Francisco de 
Quevedo ya había dicho: «Ayer se fue; 
mañana no ha llegado; hoy se está yendo sin 
parar un punto: soy un fue, y un será, y un es 
cansado.» La actualidad de su pensamiento 
sorprende y se impone sobre los simbolistas 
parisinos para dejar claro porque el siglo 
XVIII es el oro de las letras castellanas. 

Terminemos. Nerval se suicidó en la 
oscuridad de la “Vieja linterna”. En este 
claroscuro simbólico no sólo murió el poeta, 
sino también el Tenebroso. Luz y oscuridad 
partieron a un mismo tiempo. Dos mil 
quinientos años antes Heráclito había dicho 
«el hombre se enciende y apaga como una luz 
de noche», Nerval no sólo ratifi có las palabras 
del sabio helénico, sino que dejó abierta la 
pregunta ¿quién es el otro y quién soy yo 
mientras me apago en el callejón de la vida?
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3.4
por ciento

▪  fue el incre-
mento salarial a 
trabajadores de 

la BUAP

10
mil

▪  trabajadores 
integran la 

máxima casa de 
estudios

Se busca que 
todos los asis-
tentes tengan 

un aprendizaje”
Adriana Luna 

de Ita
Jefa de Liderazgo 

Estudiantil

BUAP celebró la Feria de San Valentín
▪ Un día de festejo en la Institución en el cual estudiantes, académicos y administrativos se reunieron en la explanada de la Arena BUAP para celebrar la Feria de San 
Valentín, una actividad para fortalecer la convivencia, fraternidad y amistad entre la comunidad universitaria. Entre juegos mecánicos, antojitos mexicanos y 
concursos, el rector Alfonso Esparza Ortiz se dio cita en esta kermés, en la que el júbilo de los universitarios se mezcló con muestras de afecto, amor y amistad. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

DENUNCIA RECTOR
DE LA IBERO ATAQUE
A ESTUDIANTE
Por Abel Cuapa

El martes en la tarde-noche una alumna de la 
Universidad Iberoamericana 
de Puebla, fue sometida 
por delincuentes quienes le 
quitaron su auto y equipo 
de cómputo al salir de la 
institución.

Tal hecho fue denunciado 
por el rector de esa casa 
de estudios, Fernando 
Fernández Font, quien 
arremetió contras las autoridades y lamentó 
que existan ese tipo de atracos, así como 
impunidad contra los delincuentes.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la 
noche del martes; la joven había salido del 
estacionamiento de la institución, y al llegar 
por la entrada principal del edifi cio conocido 
como CIMA le aventaron una piedra.

Ante el incidente, la alumna se bajó para 
verifi car lo que había sucedido; de inmediato 
tres sujetos la sometieron, le quitaron el carro 
y su equipo de cómputo dándose a la fuga.

El rector informó que ya se están llevando 
a cabo las investigaciones pertinentes. Sin 
embargo, insistió que cuando la impunidad 
y la violencia están aunados a la corrupción 
pareciera que no se puede hacer nada.

Por  Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al celebrar que se pone fi n el 
emplazamiento a huelga con 
los acuerdos de incrementos 
salariales del 3.4%, los líde-
res de la Asociación Sindical 
de Personal Académico (As-
pabuap) y el Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores No 
Académicos (Sitbuap), Jaime 
Mesa Mujica y Francisco Javier Palestino Gar-
cía, respectivamente, sentenciaron que dicho 
aumento no es sufi ciente para cubrir las nece-
sidades de los trabajadores.

Durante el acto protocolario, ambos secre-
tarios generales, coincidieron en exponer que 
el tope salarial impuesto por el gobierno fe-
deral no satisface las necesidades de los sin-
dicalizados.

Señalaron que al no autorizar incremento en 
prestaciones, se fortalecerá la alianza con de-
más universidades y organismos sindicales pa-
ra exigir que en el presupuesto del próximo año 
“no existan recortes a la educación superior”.

Advirtieron que dicho incremento apenas 

representa la mitad de la infl ación del 6.77% 
que registró el país durante el pasado ejerci-
cio fi scal.

Cabe señalar que dicho aumento se refl e-
jará en las prestaciones ligadas al salario tales 
como estímulo de antigüedad, beca educacio-
nal, aguinaldo y prima vacacional.

Jaime Meza Mujica, representante de la As-
pabuap recriminó que las autoridades hacen-
darias ofrezcan los recursos “sobrantes” para 
el sector académico y favorezcan la contrata-
ción de armas para hacer frente a la violencia, 
pues consideró que no es la solución frente a 
este problema.

El incremento del 3.4% a los salarios de los 
académicos de la universidad alcanza a 2 mil 
890 asociados, mientras que otros 3 mil 500 
corresponden a trabajadores no académicos 
de la institución.

Ante tal situación, el rector de la BUAP; Al-
fonso Esparza, se comprometió a apoyar a los 
trabajadores académicos de la BUAP a través 
del otorgamiento de defi nitividades y de nue-
vas plazas, y al personal en general, a cumplir 
de manera puntual con los pagos correspon-
dientes para no perjudicarlos, pese a los retra-
sos por la federación.

El incremento del 3.4% fue considerado por  
representantes sindicales como insufi ciente

Esparza, se comprometió a apoyar a los académicos de la BUAP a través del otorgamiento de defi nitividades y plazas.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Alrededor de 500 millones 
de pesos es lo que Federa-
ción no le ha hecho llegar 
a la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla 
(BUAP) como parte de los 
recursos para este 2018, lo 
que podría generar un atra-
so en los pagos a partir de la 
segunda quincena de este mes.

 En entrevista, el rector de la institución 
Alfonso Esparza Ortiz, detalló que la nómi-
na oscila en 130 millones de pesos quincena-
les para 10 mil trabajadores de la máxima ca-
sa de estudios.

 Explicó que al 14 de febrero no ha llegado 
ni la parte correspondiente a enero, la cual tu-
vo que haber llegado antes de la quincena del 
pasado mes. No obstante, confía que en esta 
semana se regularice por parte de la Federa-
ción el recurso. 

 Reconoció que el gobierno estatal ha si-
do solidario con la institución, por ello se ha 
logrado sortear en tiempo y forma los sala-
rios de los trabajadores hasta el momento y 
las principales obligaciones de la universidad.

 Además de que tomarán medidas más fuer-
tes de austeridad en diversos rubros, es decir, 
no crecerá la infraestructura al ritmo que se 
venía haciendo; lo anterior con la fi nalidad de 
poder consolidar y mantener la estabilidad fi -
nanciera.

 Señaló que ante tal escenario, la próxima 
semana volverá a insistir con el gobierno fe-
deral para tener una línea de respuesta “pron-
ta y expedita”.

 Esparza Ortiz detalló que todos los trami-
tes que se requieren están a tiempo, por lo que 
no se explica el retraso de la Federación, in-
cluso descartó que se traten por tintes políti-
cos ante las próximas elecciones.

 “No creo que sea por eso”, declaró.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Bajo el tema Connect, la Uni-
versidad de las Américas Pue-
bla presenta el próximo 24 de 
febrero, por tercer año con-
secutivo, el TEDxUdlap, bajo 
la licencia de TED Talks. La 
Sala de Artes Escénicas será 
sede de 12 conferencias con 
duración de 18 minutos y se 
tendrá un cupo únicamente 
para 100 personas, destacó 
Adriana Luna de Ita, jefa de Liderazgo Estu-
diantil de la universidad. 

 En conferencia de prensa, Luna de Ita in-
dicó que el objetivo de estas charlas es otorgar 
una formación integral a los estudiantes de la 
Udlap, que les ayude a su desarrollo profesio-
nal. “Se busca que todos los asistentes tengan 
un aprendizaje”, apuntó. Exhortó a los inte-
resados a registrarse lo antes posible en te-
dxudlap.com pues el cupo es limitado; el cos-
to de la totalidad del evento es de 850 pesos. 

 En su intervención, Martin Roberto Ro-
dríguez García, presidente de la Organización 
Estudiantil TEDxUdlap, aseveró que se eli-
gió el tema Connect por la inquietud de ha-
cer ver a los asistentes la importancia del en-
foque multidisciplinario y no sólo quedarse 
con lo aprendido en su carrera; invitándolos 
a conocer un poco de diferentes áreas. El en-
foque de las pláticas es “esparcir ideas que va-
len la pena”, dijo. 

 Rodríguez García anunció que se conta-
rá con la presencia de Carlos E. Lang, artis-
ta, fotógrafo y diseñador mexicano indepen-
diente; Marc Segura Oyamburu, fundador y 
CEO de Play Business; Carlos Rosado Valle-
jo, empresario y analista de fútbol america-
no para la cadena Fox Sports; Juan Lombana, 
fundador de Mercatitlán y uno de los mejores 
26 marketers digitales del mundo; Raúl Brin-
gas Nostti, profesor investigador de tiempo 
completo del Departamento de Administra-
ción de Negocios Internacionales de la UD-
LAP; y de Ileana Azor Hernández, coordina-
dora de Posgrados de la Escuela de Artes y 
Humanidades de la UDLAP.

Acusa BUAP atraso 
en entrega de
recursos federales

Esparza dijo que se encuentran en la elaboración del 
presupuesto que se presentará el próximo mes.

‘Insufi ciente’, el 
aumento salarial
en la BUAP

Para no perder detalle, el evento se puede seguir en 
redes sociales: Flickr: tedxudlap; Instagram: tedxud-
lap: Facebook: TEDxUdlap; y Twi� er: TEDxUdlap.

Debido al incumplimiento por 
parte de la Federación, la BUAP 
teme atraso en pagos salariales 

3
sujetos

▪  atacaron a la 
estudiante, la 
despojaron de 
su auto y equi-
po de cómputo

TEDxUDLAP 
llega por tercer 
año consecutivo
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Cine:
"La forma del agua" muestra el 
poder del amor, dice del Toro: 2

Escándalos sexuales:
Industria de cine británica promete 
acciones contra el acoso: 6

Cinestreno:
Esta semana se estrena en las salas de los 
cines "Pantera Negra": 5

Industria de cine británica promete 

Ricky Martin 
ESTRENARÁ 

 SENCILLO 
NOTIMEX. El astro boricua 
Ricky Martin estrenará 

su nuevo sencillo y el 
video de “Fiebre” el 

próximo día 23 durante 
el “Emirates Airlines 
Dubai Jazz Festival”, 
que se llevará a cabo 

en el Dubai Media City 
Amphitheatre. – Especial

Julia Louis-D
HA VENCIDO 
EL CÁNCER
AGENCIAS. "Hey cancer 
¡fuck you!" (Hola cáncer 
¡jódete!). Con esa frase 
la actriz ganadora 
del Emmy, Julia Louis 
Dreyfu, informó a través 
de su cuenta en twi� er 
los resultados de una 
cirugía a la que se 
sometió. – Especial
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La cantautora 
mexicana Natalia 
Lafourcade triunfó 
en la emblemática 
sala Bataclan de 
París, en su primer 
gran concierto 
en solitario en la 
“Ciudad Luz”.  3

LAFOURCADE

TRIUNFA
EN PARÍS
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" La forma del agua", una preciosa y delicada fábula con la que Del Toro ha 
logrado el mayor éxito de su carrera, empezando por el León de Oro de Venecia

La Sonora Dinamita estará en el tributo. 

El precio estimado de esta icónica imagen es de 1,2 mi-
llones de pesos. 

Sebastián Rulli señaló que ser padre es una faceta 
que disfruta a cada instante. 

Con este fi lme, el mexicano logró 13 nominaciones para los Oscar, que se entregan en poco más de dos semanas.

Por Agencias
Foto: AP /  Síntesis

En un mundo en el que los políticos insisten en 
"todo lo que nos hace diferentes", Guillermo del 
Toro ha querido enseñar "el poder del amor", que 
no tiene forma, ni género ni religión. "Rompe to-
do igual que el agua, se mete por donde puede y 
toma la forma de lo que toma", asegura en una 
entrevista.

Eso es lo que cuenta "La forma del agua", una 
preciosa y delicada fábula con la que Del Toro ha 
logrado el mayor éxito de su carrera, empezan-
do por el León de Oro de Venecia, que logró en 
septiembre y continuando con los dos Globos de 
Oro de hace un mes y con las 13 nominaciones 
para los Oscar, que se entregan en poco más de 
dos semanas.

Una película en la que Del Toro (Guadalajara, 
México, 1964) utiliza a un monstruo como sím-
bolo del amor y como espejo del racismo, el se-
xismo y el clasismo que dominaban Estados Uni-
dos en el año 1962 en que se desarrolla la histo-
ria y que "siguen vivos ahora".

"No hemos progresado mucho y la idea era 
esa. Vivimos en un tiempo en que nos dicen los 
políticos todo lo que nos hace diferentes, lo que 
nos separa, lo que no nos une y a mí me intere-
saba muchísimo enseñar el poder del amor", ex-
plica Del Toro en Venecia, donde comenzó la ca-
rrera triunfal de la película.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A pesar de disfrutar 
de una sana relación 
al lado de su novia, la 
actriz Angelique Bo-
yer, Sebastián Rulli 
aún titubea sobre la 
posibilidad de llegar 
al altar, pues aunque 
existe mucho amor 
no sabe sí se dará.

El actor argen-
tino Sebastián Ru-
lli, quien desde ha-
ce tiempo sostiene 
una relación senti-
mental con Ange-
lique Boyer, plati-
có un poco sobre la 
misma y como ésta 
con el paso del tiem-
po se ha hecho más sólida

Sin embargo, a pesar de que ambos están 
pasando por un buen momento, no hay pla-
nes para contraer nupcias, “nunca digas, nun-
ca; y no hay que perder las esperanzas”, co-
mentó Rulli.

No piensa en el matrimonio
Entre bromas, el actor dijo: "Los matrimonios 
son la primera causa de los divorcios", frase 
que le provocó risa, y segundos después co-
mentó: “Uno se puede llevar muchas sorpre-
sas, porque fi rmas pero al quererte salir todo 
cambia”, dijo .

“El matrimonio debe de estar basado en el 
amor y no en un papel”, apuntó el actor a la 
prensa, durante la presentación de su recien-
te obra “Hasta que la boda nos separe” en la 
que trabaja con Ana Bertha Espín y Veróni-
ca Jaspeado.

El actor señaló que no necesita un papel 
para tener una relación sólida, “con solo po-
der pensar en compartir cosas y futurear es 
más que sufi ciente para mí”.

Comentó que él y Angelique no han habla-
do del tema, pero recordó que la foto de la boda 
ya la tienen, pues en algunas telenovelas que 
han hecho juntos han llegado al altar, “así que 
por lo menos ya tenemos el recuerdo”.

“Yo lo único que intento es ser como soy 
y transmitirle a la persona que está conmi-
go que se sienta satisfecha con mi forma de 
ser”, expresó el argentino, quien reconoció 
que siempre se puede ser mejor y él por su-
puesto está en eso.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una de las icónicas imágenes que Andy Warhol 
creó de Marilyn Monroe, fi rmada por el autor, 
saldrá a subasta en México con un precio esti-
mado bajo de 1,2 millones de pesos (64.308 dó-
lares), informó Morton Subastas.

Esta pieza será la principal en la Subasta de 
Arte Moderno y Contemporáneo que se celebra-
rá el próximo 22 de febrero.

Morton explicó que la imagen corresponde a la 
serie "Star System" que Warhol (1928-1987) rea-
lizó como un estudio artístico "sobre la superfi -
cialidad y de la fama y la banalidad".

Además, está presente en el catálogo razona-
do "Andy Warhol Prints", que abarca la obra del 
artista estadounidense, máximo representante 
del arte pop, entre 1962 y 1987.

"Warhol creó un ícono de un ícono", señala el 
catálogo de la subasta sobre la imagen de la ac-
triz, basada originalmente en una fotografía pu-
blicitaria de la película "Niágara".

Sobre la imagen
La casa de subastas recordó que en la década de 
los 60, los productos de consumo se movían "ma-
sivamente", impulsados por los medios de comu-
nicación, y Warhol aprovechó esto para su pro-
ducción artística, desarrollando "en masa" obras 
en serie mediante procesos serigráfi cos.

Junto con esta imagen, de 91,1 cm x 91,5 cm, 
también se subastarán otras obras de artistas co-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Acompañadas de la Sonora Di-
namita de Lucho Argain, las 
cantantes Dulce, Rocío Ban-
quells, Manoella Torres y Edith 
Márquez rendirán homenaje a 
la extinta "Reina de la Salsa", 
Celia Cruz, durante el espec-
táculo "GranDiosas" que ofre-
cerán este jueves 15 de febrero 
en la Arena Monterrey.

En conferencia de prensa, 
las intérpretes dieron a cono-
cer esta sorpresa dentro de su 
concepto musical que aglutina desde hace ocho 
años a voces femeninas privilegiadas de las dé-
cadas de 1970 y 1980, principalmente.

“Viene La Sonora Dinamita de Lucho Argain 
y hacemos un homenaje a doña Celia Cruz con 
el género que toca la Dinamita, interpretado en-
tre ellos y nosotras, va a estar padrísimo”, ase-
guró Rocío Banquells.

Experimentan
Señaló que fue una sorpresa la propuesta del 
productor Hugo Mejuto, de cantar un género 
que ella nunca había interpretado. “Cuando lo 
canté, es de mis favoritos, además ellos hicie-
ron unos arreglos increíbles, es un placer estar 
con La Sonora Dinamita, porque son verdade-
ramente..., las chavas cantan increíble”.

Sebastián 
Rulli huye al 
matrimonio 

Viene La Sono-
ra Dinamita de 
Lucho Argain 
y hacemos un 

homenaje a 
Celia con el gé-
nero que toca 

la Dinamita
Rocío 

Banquells
Cantante

La belleza

▪ "La idea para mí es 
que dentro de lo mons-
truoso está lo bello y 
dentro de lo normal 
está lo monstruoso. 
Esta idea no solo está 
en 'El laberinto', está en 
'El espinazo del diablo', 
está en 'Hellboy', está 
en 'Cronos'", explica el 
realizador.

▪ Lo que se refl eja 
en su cine, repleto de 
monstruos y criaturas 
que han demostrado de 
sobra la gran imagina-
ción de un cineasta que 
siempre ha sido un hábil 
mezclador de géneros 
y que en "La forma del 
agua" lleva esa caracte-
rística al extremo.

Su amor por 
los mostruos
Es evidente, reconoce, su amor por los 
monstruos y su combinación con los cuentos de 
hadas y la estética del horror. Y aquí ha buscado 
"combinar lo incombinable: thriller, película 
musical, película de amor, película de tolerancia, 
de monstruos, todo junto". Algo que hace muy 
difícil lograr la fi nanciación, pero al mismo 
tiempo "hace la labor artística muy gratifi cante", 
asegura satisfecho Del Toro. Y no le han pesado 
los tres años de trabajo para lograr el diseño 
perfecto para el monstruo.. 
Agencias

Una historia protagonizada por la británica 
Sally Hawkins como Eliza, una limpiadora muda 
que trabaja en un centro de investigación del Go-
bierno estadounidense. Y allí conoce a un mons-
truo marino con el que mantiene una tierna y 

compleja historia de amor.
Un monstruo que, como resalta Del Toro, no 

tiene una connotación negativa.
"En la fabulación mexicana no es negativo, es 

parte de la naturaleza y creo que es profunda-
mente mexicano", asegura Del Toro de su cria-
tura, un 'ente' como le gusta llamarlo, cuya ima-
gen le rondaba en la cabeza desde que con seis 
años vio "Creature from the Black Lagoon" (1954).

Inspirado en el monstruo prehistórico de aque-
lla historia, el cineasta mexicano le dota de una 
mayor dulzura y de una belleza tan incomprensi-
ble como aplastante, que ha seducido a casi tan-
tos espectadores como "El laberinto del fauno". 

Además, “para seguir festejando el Día del 
Amor y la Amistad, la novedad más grande es que 
se integró Edith Márquez, su música, su presen-
cia, su juventud, su belleza, es una GranDiosa, 
y por eso este 2018 está con nosotras”, indicó.

Recordó que Dulce lleva ocho años en el con-
cepto, mientras que ella y Manoella Torres su-
man seis, bajo la batuta del productor Hugo Me-
juto, quien cada año prepara de forma diferen-
te el espectáculo, para beneplácito del público.

En el altar

A pesar de que ambos 
están pasando por un 
buen momento, no hay 
planes para contraer 
nupcias: 

▪ El actor, Sebastián 
Rulli, dijo que él y Ange-
lique no han hablado del 
tema, pero recordó que 
la foto de la boda ya la 
tienen, pues en algunas 
telenovelas que han he-
cho juntos han llegado 
al altar, “así que por lo 
menos ya tenemos el 
recuerdo”. 

La producción 
artística
La casa de subastas recordó que en la década 
de los 60, los productos de consumo se movían 
"masivamente", impulsados por los medios de 
comunicación, y Warhol aprovechó esto para su 
producción artística. 
Agencias

mo Francis Bacon, Vicente Rojo, Leonora Carr-
ington, Salvador Dalí o Joan Miró. 

Falleció el 5 de agosto de 1962 a causa de una 
sobredosis de barbitúricos, en circunstancias nun-
ca esclarecidas. La primera hipótesis que barajó 
la justicia estadounidense fue la de suicidio, pe-
ro esta nunca pudo ser corroborada.

"La forma del agua" 
muestra el poder del 
amor, dice del Toro

Subastarán en 
México imagen 
de M. Monroe

Celia Cruz será 
recordada con 
un concierto 



  JUEVES
15 de febrero de 2018

Síntesis
.03 portada

Después de París, la intérprete mexicana de éxitos como "Hasta la raíz" tiene 
previsto ofrecer otros dos conciertos en Barcelona y Madrid, España, para los que 
ya se vendieron todas las entradas, motivo por el que se encuentra feliz

LAFOURCADE  
INICIA CON ÉXITO 
GIRA EUROPEA

Me pareció 
fantástico. Los 

retrasos me 
parece que los 
solucionaron 
con profesio-

nalismo (...) 
fue un gran 

concierto. Al 
principio dudé 

en venir por 
el atentado 

en este lugar, 
pero no sentí 
nada (...) “Es 

raro hacer una 
fi esta en un lu-
gar como este, 
pero yo pienso 

que para eso 
sirve la música 

realmente
Natalia 

Lafourcade
Cantautora

Sin complicaciones mayores

El concierto resultó con contratiempos, pero se 
libraron muy bien: 

▪ Debido a un problema con el transporte de los mú-
sicos del grupo desde Londres, el concierto comenzó 
con más de una hora de retraso, según el horario 
previsto, y con algunos problemas de sonido.

▪Natalia y la banda supieron solventarlos y prender 
los ánimos progresivamente. 

Un homenaje al folclor 
▪   En el  álbum "Musas", Lafourcade retoma la tendencia iniciada en Hasta la Raíz de homenajear a los autores que han infl uenciado su carrera musical. "Después de Hasta la Raíz, tomé más conciencia de los proyectos 
musicales que haría en mi camino y entendí que en esa búsqueda constante, necesito explorar nuestro pasado, nuestra esencia, a través de canciones e historias que se esconden entre acordes y melodías", afi rma 
Lafourcade, "Hicimos Musas con la propuesta de rescatar tesoros escondidos y olvidados. Es un homenaje al folclor latinoamericano en manos de Los Macorinos".

Por Notimex
Fotos: Notimex /  Síntesis

La cantautora mexicana Nata-
lia Lafourcade triunfó esta no-
che en la emblemática sala Bata-
clan de París, en su primer gran 
concierto en solitario en la “Ciu-
dad Luz”.

En el también primer con-
cierto de un artista mexicano 
en la sala que fue escenario del 
atentado yihadista de noviembre 
de 2015, cerca de mil 200 per-
sonas, una gran parte del afo-
ro total, vibraron, bailaron y se 
emocionaron al ritmo de la ar-
tista veracruzana.

“Estoy feliz, muy, muy con-
tenta, de mi primera vez en soli-
tario en París. El público ha sido 
maravilloso, muy cálido. Estoy 
feliz porque me hicieron sentir 
como en casa”, declaró a Noti-
mex al terminar el evento la in-
térprete de “Ella es bonita”.

“No sabía que resultaría tan 
bien, de que un lugar como el Ba-
taclan tuviera tanta gente, en un 
día como hoy, martes”, agregó 
Lafourcade, quien se presentó en París tras ac-
tuar en Londres, en el marco de una gira por Eu-
ropa que comenzó en la capital británica.

Importancia de la presentación 
La cantante, quien había actuado en París en 

dos ocasiones previas pero no en solitario, su-
brayó la particularidad de dar un concierto en 
el Bataclan, donde el viernes 13 de noviembre de 
2015 fallecieron 90 personas durante un aten-
tado reivindicado por el grupo yihadista Esta-
do Islámico (EI).

Su último éxito
▪  El 5 de mayo de 2017, Natalia Lafourcade 
presentó su nuevo álbum, Musas, 
acompañada de Los Macorinos, músicos de 
vieja escuela que anteriormente trabajaron 
con artistas como Chavela Vargas. El primer 
sencillo del álbum, "Tú si sabes quererme", 
alcanzó 22 millones de reproducciones en 
Spotify en los dos primeros meses de su 
publicación.

El concierto de la cantante mexicana se celebró en la noche de un martes y 13, marcado por los malos augurios de la fe-
cha, pero por el contrario, fue un gran espectáculo. 

“Es raro hacer una fi esta en un lugar como este, 
pero yo pienso que para eso sirve la música real-
mente, para olvidarnos de cosas malas, para sa-
nar el corazón”, comentó sobre la sala, reabier-
ta un año después del ataque que conmocionó al 
mundo, con un concierto de Sting.

El concierto de la mexicana se celebró en la 
noche de un martes y 13, marcado por los malos 
augurios de la fecha.

Debido a un problema con el transporte de 
los músicos del grupo desde Londres, el concier-
to comenzó con más de una hora de retraso, se-
gún el horario previsto, y con algunos problemas 
de sonido.

Pero Natalia y la banda supieron solventar-
los y prender los ánimos progresivamente y en-
tusiasmar a un público en el que destacaban los 
mexicanos, pero también los franceses, los lati-
noamericanos, los españoles y personas de múl-
tiples nacionalidades.

“Me pareció un concierto estupendo. Yo nun-
ca la había visto en vivo y canta mejor que en el 

disco (...) estuvo muy padre la verdad", comen-
tó a esta agencia Adriana Cruz, originaria de la 
ciudad de Guadalajara, en el occidental estado 
mexicano de Jalisco.

“Me pareció fantástico. Los retrasos me pa-
rece que los solucionaron con profesionalismo 
(...) fue un gran concierto. Al principio dudé en 
venir por el atentado en este lugar, pero no sen-
tí nada”, declaró por su parte Nuria Macías, del 
Estado de México.

El concierto, al que asistió el embajador de Mé-
xico en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, 
duró una hora y media aproximadamente y ter-
minó con el público maravillado, que le regala-
ba fl ores a Natalia y pedía más bises.

Durante su actuación, Lafourcade interpretó 
temas de todo su repertorio, pero en particular 
de su último trabajo: Musas 2, que salió a la ven-
ta en Francia el pasado viernes.

Después de París, la intérprete de éxitos co-
mo "Hasta la raíz" tiene previsto ofrecer otros 
dos conciertos en Barcelona y Madrid, España.
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Las piezas expuestas en el Museo del Noreste 
corresponden a los atuendos originales portados por 
“La Doña” en las 47 películas que protagonizó 

Timbiriche canta “Tengo” con el que abre la telenove-
la que produce Nicandro Díaz.

En la exhibición se incluirá el vestido de novia que la extinta artista usó en su boda con Jorge Negrete. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Museo del Noreste exhibirá a 
partir del 28 de febrero y hasta 
el 29 de julio próximo la mues-
tra “María Félix. La diva y su ves-
tuario de cine”, con más de 130 
piezas que incluyen la biogra-
fía fílmica de la actriz a través 
de vestuarios originales y de al-
ta costura.

En conferencia de prensa, 
Gonzalo Rodríguez, presiden-
te de la Fundación María Félix, 
dijo que las piezas corresponden 
a los atuendos originales porta-
dos por “La Doña” en las 47 pe-
lículas que protagonizó.

Se trata, destacó, de prendas 
únicas, afi ches de las películas, 
bocetos de los vestuarios, revistas, joyería, lobby 
cards y accesorios, todos de época y considera-
dos invaluables en el mundo de investigación do-
cumental de la época de oro del cine mexicano.

“Incluye la condecoración de la Legión de Ho-
nor, otorgada por el gobierno de Francia en el 
año 2000, por su trayectoria cinematográfi ca, la 
primera mujer hispana en recibir este alto ho-
nor”, destacó.

Un plus para la muestra es que, además del 
vestuario de María Félix, “se van a exhibir por 

Por Notimex 
Foto: Especial /  Síntesis

El elenco de la telenovela “Hi-
jas de la luna”, que se estrena-
rá el 19 de febrero próximo, 
interpretará temas de la dé-
cada de los ochenta, informó 
el productor Nicandro Diaz.

Aunque se trata de un me-
lodrama dirigido principal-
mente al público juvenil, con-
fi ó en que ésta será la forma 
de conectar con la audiencia 
adulta que también disfruta-
rá el trabajo de actores de tra-
yectoria como Omar Fierro, 
Cynthia Klitbo, Eugenia Cau-
duro y Alexis Ayala.

Indicó que “Hijas de la lu-
na” será una propuesta altamente musical, pues 
el elenco interpretará temas como “Cuando 
calienta el sol” (Luis Miguel) y a su vez, en la 
ambientación se escucharán éxitos ochente-
ros como sucede en el primer capítulo con el 
éxito “Señora” de Denisse de Kalafe.

“Entré en duda si alejarme o no de esta mú-
sica, pero al fi nal tomé la decisión de experi-
mentarla. Si empezamos a sentir que a la gente 
no le entra, pues nos vamos con temas actua-
les. Tendremos videoclips con el elenco. Ellos 
van a bailar y cantar, pues la mayoría partici-
pa con su propia voz”, subrayó Díaz.

El grupo mexicano Timbiriche interpreta 
el tema central de la telenovela, que con las 
actuaciones estelares de Michelle Renaud y 
Danilo Carrera, se estrenará por el canal Las 
Estrellas.

La canción se llama “Tengo” y se escucha-
rá en cada una de las escenas relevantes de 
la historia. Es la tercera vez que la banda co-
loca su voz para identifi car la entrada de un 
melodrama.

Anteriormente ocurrió con “Chispita” (1982) 
y “Quinceañera” (1987). Aunque en otras oca-
siones sus integrantes participaron en las ban-
das sonoras de “Morir para vivir” (1989) y “Bai-
la conmigo” (1992), por citar algunas.

La historia de cuatro hermanas
“Hijas de la luna” es la nueva versión de 

“Las Juanas”, que en 2004 produjo la tele-
visora mexicana TV Azteca, inspirada en su 
original homónima de 1997 producida en Co-
lombia. En 2007, RCN Televisión de Colom-
bia apostó por otro “remake” y lo tituló “La 
marca del deseo”.

La trama se centra en el caso de cuatro her-
manas que crecen separadas y se conocen cuan-
do cada una decide buscar en Mazatlán, Sina-
loa, a su verdadero padre llamado “Juan Oro-
peza” (Omar Fierro). Lograrán reconocerlo 
gracias a la marca de media luna que tanto ellas 
como él tienen en la espalda baja.

Las estelares femeninas son: Michelle Ren-
aud (Juana Victoria), Geraldine Galván (Juan 
Inés), Lore Graniewicz (Juana Bárbara) y Ja-
de Fraser (Juana Soledad).

Cada una de las “Juanas” habita en una ciu-
dad diferente, por lo que para el buen manejo 
de los acentos, la producción hizo una profun-
da investigación, pues no desean que las ex-
presiones suenen a caricatura.

“El tono de la novela es natural y ligero. No 
pretendemos que sea una historia abigarrada 
ni desgarradora, más bien natural y muy ju-
venil”, comentó Nicandro Díaz.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La intérprete Maite Perroni recibió Disco de Oro 
y Platino por las altas ventas digitales de su sen-
cillo "Loca", en México, Argentina, Chile, Colom-
bia, Guatemala, Ecuador, Perú y Uruguay, y de-
sea superar esos logros con su nuevo tema, "Co-
mo yo te quiero" a dueto con los puertorriqueños, 
Alexis y Fido.

En conferencia de prensa, la ex integrante del 
extinto grupo RBD, agradeció a la fi rma discográ-
fi ca la confi anza que le brindaron y califi có como 
un logro importante el obtener el reconocimien-
to con el tema "Loca".

"Aposté por la bachata y los ritmos urbanos 
que me han permitido acércarme a los grandes 

Elenco de 
la producción 
Las estelares femeninas son: Michelle 
Renaud (Juana Victoria), Geraldine Galván 
(Juan Inés), Lore Graniewicz (Juana Bárbara) y 
Jade Fraser (Juana Soledad). Cada una de las 
“Juanas” habita en una ciudad diferente, por 
lo que para el buen manejo de los acentos, la 
producción hizo una profunda investigación. 
Notimex

Trata de hacer 
música incluyente
Perroni destacó que a través de su música 
es incluyente y defensora de las mujeres, así 
como enemiga del clasismo, la discriminación 
y lo manifi esta en cada canción. Subrayó 
que continuará con la tendencia de las 
colaboraciones y duetos: "Cantaré con los 
exponentes que más se acomoden a mi estilo, 
porque es una forma de estar con los grandes y 
agradezco a Alexis y Fido por ser partede esto". 
Notimex

artistas de este género, que de paso me han apor-
tado credibilidad".

Perroni compartió que para llegar a estos dos 
galardones, tuvo que pasar por momentos bue-
nos y malos: "Vale la pena tanto sacrifi cio, y so-
bre todo estar en este camino, porque las cosas 
han cambiado en la industria musical y ahora se 
apuesta por los sencillos.

"Siempre buscamos actualizarnos a través de 
los deseos de la gente", destacó. 

primera vez en 35 años siete cuadros que le hi-
zo la pintora mexicana Silvia Pardo a María, fue 
muy amiga de María, le hizo siete óleos gigantes-
cos, seis de ellos los pintó para hacer un biom-
bo que estuvo en la casa de María desde 1971 co-
mo hasta 1982”.

El séptimo óleo se llama “Nuestra Señora del 
Apocalipsis” y era de los favoritos de la diva del 
cine nacional, comentó Gonzalo Rodríguez.

Vestido de novia
En la exhibición del Mune, se incluirá el ves-

tido de novia que la extinta artista usó en su bo-
da con Jorge Negrete, el 18 de octubre de1952 
y que es considerado como el gran tesoro de la 
Fundación María Félix.

El vestido de “La Boda del Siglo” fue diseñado 
por Armando Valdés Peza, consiste en un traje 
de lino color rosa pálido con dibujos en cintilla 
blanca que fue elegido por María por su "mexi-
canidad y simpleza".

Subrayó que María Félix sigue siendo fuente 
de inspiración para, con disciplina y tesón, como 
ella decía, “los sueños se hacen realidad”.

El presidente de la Fundación María Félix agra-
deció a 3 Museos por abrir las puertas a esta ex-
posición del ícono del cine mexicano e interna-
cional, así como al museógrafo, Sergio Rodríguez, 
por el cuidado y respeto que merece la estrella.

El recorrido museístico utilizará grandes cor-
tinajes y elementos de diseño relacionados con 
la industria fílmica.

La cantante desea alcanzar el mismo éxito con el tema 
"Como yo te quiero".

Incluye la 
condecoración 
de la Legión de 
Honor, otorga-
da por Francia 
en el 2000, por 
su trayectoria, 

la primera 
mujer hispana 
en recibir este 

alto honor
Gonzalo 

Rodríguez
Presidente de la 

Fundación 
María Félix

Entré en duda 
si alejarme 

o no de esta 
música, pero 

al fi nal tomé la 
decisión de ex-
perimentarla. 

Si empezamos 
a sentir que 

a la gente no 
le entra, pues 

nos vamos con 
temas actuales 
Nicandro Diaz

Productor

brevesbreves

Música / Marco Antonio Solís 
estrena video 
El cantautor mexicano Marco Antonio 
Solís, “El Buki”, estrenó hoy el video de 
su nuevo sencillo “Estaré contigo”, que 
formará parte de su próxima producción 
“El Poeta del Siglo”, que saldrá en 
breve al mercado, anunciaron aquí sus 
publicistas. 
“Estaré Contigo” fue dirigido y producido 
por Hector Kron, quien ha realizado los 
videos de los últimos éxitos de “El Buki”, 
incluyendo los álbumes en vivo.  
Notimex/Foto: Especial

breves

Música / Erasmo Catarino 
suena de nuevo "cursi"
El cantautor guerrerense Erasmo 
Catarino, egresado del "reality show" 
"La academia", estrena su tema “El cursi”, 
una balada norteña la cual asegura que 
refl eja los sentimientos más puros hacia 
la persona amada.

El maestro rural de primaria, 
conocido como “El Conde de 
Xalpatláhuac”, en quien se basó para su 
disco debut el cual rebasó las 100 mil 
copias vendidas .
Notimex/Foto: Especial

Premios / ¿Dónde ver la gala 
de los Oscar 2018?
Los canales TNT y TNT Series 
transmitirán en vivo y en directo la 
90 entrega de los Premios Oscar que 
otorga la Academia de las Artes y 
Ciencias Cinematográfi cas de Estados 
Unidos a lo mejor de esa industria en el 
año, la cual se celebrará el domingo 4 de 
marzo en Los Ángeles, California.

La emisión especial comenzará a las 
17:30 horas con un “preshow” y “Desde la 
alfombra roja”. 
Agencias/Foto: Especial

Exhibirán los 
atuendos de la 
diva María Félix

“Hijas de la 
luna” apuesta 
a la nostalgia

Maite Perroni 
recibe Discos 
de Oro y Platino



w a c a n d a

WAKANDA SE HA 
CONVERTIDO EN UNA 

DE LAS NACIONES 
MÁS RICAS Y 

TECNOLÓGICAMENTE 
AVANZADAS DEL 

PLANETA.

EL PAÍS POSEE EL 
ÚNICO DEPÓSITO DE 

VIBRANIUM, UN METAL 
EXTRATERRESTRE 

CAPAZ DE ABSORBER 
LAS VIBRACIONES 

SÓNICAS.

PANTERA NEGRA
ES UN SUPERHÉROE 

DE LA COMPAÑÍA 
ESTADOUNIDENSE 

MARVEL COMICS, CREADO 
POR STAN LEE Y JACK 

KIRBY PARA EL
NÚMERO 52 DE THE 

FANTASTIC
FOUR.

NOMBRE ORIGINAL
DEL PERSONAJE

T'CHALLA.

EL PERSONAJE
FUE EL PRIMER 

SUPERHÉROE NEGRO EN LOS 
CÓMICS ESTADOUNIDENSES 

CONVENCIONALES, 
DEBUTANDO AÑOS 

ANTES DE LOS PRIMEROS 
SUPERHÉROES 

AFROAMERICANOS COMO: 
FALCON (1969), LUKE CAGE (1972), 
GREEN LANTERN JOHN STEWART 
(1971) Y BLACK LIGHTNING (1977).

PANTERA NEGRA SE 
REPRESENTA COMO 

EL REY Y PROTECTOR 
DE WAKANDA, UNA 
NACIÓN AFRICANA 

FICTICIA.

CHADWICK BOSEMAN 
RETRATA A PANTERA 

NEGRA EN EL UNIVERSO 
CINEMATOGRAFICO DE 

MARVEL, APARECIÓ POR 
PRIMERA VEZ EN 2016 EN 
CAPTAIN AMERICA: CIVIL 

WAR Y RETOMARÁ EL 
PAPEL EN 2018 EN PANTERA 

NEGRA Y AVENGERS: 
INFINITY WAR.

PANTERA NEGRA EN LOS AÑOS

1960

1970

1980

1990

2000

TRAS LOS EVENTOS DE CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR, EL 
REY T'CHALLA REGRESA A SU HOGAR EN WAKANDA. PERO 
CUANDO DOS ENEMIGOS CONSPIRAN PARA DERRIBAR EL 

REINO, T'CHALLA DEBE FORMAR UN EQUIPO, COMO LA 
PANTERA NEGRA, CON EL AGENTE DE LA CIA, EVERETT K. 

ROSS Y MIEMBROS DE LAS FUERZAS ESPECIALES DE DORA 
MILAJE -WAKANDA- PARA EVITAR UNA TERCERA GUERRA 

MUNDIAL.

AGENCIAS/ FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS 

CHADWICK BOSEMAN
COMO T'CHALLA 
PANTERA NEGRA

EL REY DE LA NACIÓN AFRICANA 
FICTICIA DE WAKANDA, QUE GANA 
FUERZA MEJORADA AL INGERIR LA 

HIERBA EN FORMA DE CORAZÓN

TÍTULO ORIGINAL: 
DIRECTOR: 

PAÍS:
AÑO: 

CLASIFICACIÓN: 
DURACIÓN: 

GÉNERO:

BLACK PANTHER 
RYAN COOGLER 
ESTADOS UNIDOS 
2018 
B 
135 MINUTOS 
ACCIÓN
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XIMENA AYALA RELATA 
SU VIVENCIA EN  OBRA 
'BROKEN HEART STORY'
Por Notimex

La actriz Ximena Ayala asume el reto de 
interpretar a un alma perdida en la puesta 
en escena "Broken Heart Story", de la 
dramaturga fi nlandesa Saara Turunen, que 
presentó función de prensa la noche de este 
martes en el Foro de espectaculos La Capital.

En entrevista al fi nal de la puesta con 
escenografías multimedia, Ximena Ayala 
explicó que es "una obra fundamental a estas 
alturas de mi carrera como mujer, como 
profesionista y amante, porque al igual que al 
público me invita a refl exionar sobre el papel 
y el rol de las mujeres en la Sociedad".

Indicó que la escritora propone un camino 
sinuoso en el que ella misma se fragmenta 
en dos y saber que su alma se ha ido, toda 
vez que se trata de "una obra compleja, 
surrealista", explicó. 

Más de 5 mil almas que habían esperado por mucho 
la llegada del show se alborotaron al escuchar los más 
grandes éxitos de estas dos grandes intérpretes

“Versus Tour” 
estremeció a sus 
fans poblanos

El cantautor mexicano ofrece su apoyo a jóvenes 
creadores.

El vestuario también fungió un papel importante en el show, cada artista hizo al menos cinco cambios.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Alejandra Guzmán y Gloria Tre-
vi se enfrentaron en Puebla con 
una serie de éxitos extraídos de 
un amplio repertorio que cada 
una ha colocado en el gusto de 
sus respectivos seguidores, mis-
mos, que no faltaron a la cita, 
desbordándose en la primera 
de dos fechas en el Auditorio 
Metropolitano, como parte de 
la gira internacional “Versus Tour”.

Por un lado los fans de La Guzmán hacían ba-
se en la entrada de vehículos correspondiente al 
talento, con globos y fl ores en mano. Por otro, los 
de La Trevi iban llenando el foro con notoria emo-
ción por reunirse fi nalmente con su artista. Un 
deslumbrante escenario, con multiniveles, ele-
vadores, diez músicos y cuatro coros, conforma-
ban la producción.

Al fi lo de las 21:30 horas, más de 5 mil almas 
se alborotaron al escuchar en voz de ambas “Más 
buena”. Entonces se marcaba que Gloria Trevi 
llevaba las de ganar en la batalla y no porque Ale-
jandra Guzmán no pudiera con ella, musicalmen-
te hablando, sino porque la comunidad LGBT se 
hizo notar con el grito de “Gloria, Gloria, Gloria”.

“Hey Güera” y “La papa sin catsup” continua-
ron en la lista de éxitos, cada uno interpretado por 
su respectiva cantante. “Se va a poner muy bue-
no. Ya viene el cumpleaños de mi amiga y yo no 
dejo de celebrar. ¿Están listos?”, intervino Ale-
jandra para continuar con una primera tanda de 
éxitos: “Mala hierba”, “Mírala, míralo”, “Loca”, 
“Quítatelo”, “Día de suerte”, “Un grito en la no-
che” y “Lipstick”.

Entonces despareció de escena para dar pa-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor Espinoza Paz reconoce que los 
nuevos talentos de la composición sufren el 
abuso de editoras, fi rmas discográfi cas e intér-
pretes con fama, respecto a los bajos porcen-
tajes que se les paga por sus canciones, por lo 
que ofrece su apoyo a jóvenes creadores.

"Para mí no todo es dinero, ni regalías, siem-
pre he tenido más interés porque mi música 
llegue a la gente y si yo puedo ayudar a otros a 
que sus canciones lleguen al público, sin nin-
gún interés apoyo a esos nuevos composito-
res a colocar sus temas, porque yo pasé por al-
gunos intentos de abuso".

Espinoza Paz destacó que para aquellos que 
dejan su obra en una editora, esta será la que 
tenga el derecho sobre la explotación de un 
tema y no el compositor, pero "yo decido so-
bre mis canciones y quién las cante".

En cuanto al porcentaje de ganancia de una 
canción, el cantautor subrayó que si un expo-
nente le pide más del 50 por ciento de regalías, 
prefi ere que no le graben sus composiciones.

"Eso es lo que pasa con los compositores 
nuevos, les quitan la mitad de su canción o 
meten al intérprete como coautor y eso no es 
justo, por eso me he ofrecido a acomodar te-
mas de colegas emergentes, para que no les 
suceda esto".

Recordó que se encargó de colocar "El co-
lor de tus ojos", que es un éxito con la Banda 
MS, "lo mismo hice con el tema -Hombre li-
bre- que canta la Adictiva Banda San José, fun-
giendo como conexión de nuevos talentos".

Paz indicó que en la composición apuesta 
por canciones de desamor, porque conside-
ra que hay más víctimas por una ruptura que 
reconciliaciones: "y si creo en el amor, en el 
amor a la música, a mis hijos y a mi carrera".

Explicó que el disco "Las compuse para ti" 
lo empezó hace un año y tardó, porque afi rma 
que es un cantautor que constantemente es-
tá componiendo y no tiene tiempo sufi cien-
te para estar de lleno en los estudios de gra-
bación: "Por eso tarde 12 meses para hacerlo, 
en especial porque son canciones con tonos 
distintos y no pasa nada si no se vende", dijo.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Stormy Daniels, la estrella porno a quien el 
abogado personal de Donald Trump recono-
ce haberle pagado 130.000 dólares poco antes 
de las elecciones, cree que ya está en libertad 
de hablar sobre su presunto encuentro sexual 
con el ahora presidente.

Una agente de la actriz de cine para adultos 
dijo el miércoles a The Associated Press que se-
gún Daniels, el abogado violó un acuerdo de no 
divulgación al hablar públicamente del pago. 

La agente Gina Rodríguez dijo que la actriz, 
cuyo verdadero nombre es Stephanie Cli¢ ord, 
hablará de la presunta relación extramarital 
que tuvo en 2006 con Trump. 

El abogado Michael Cohen dijo el martes 
que pagó a Cli¢ ord de su propio bolsillo, des-
pués de que una organización que aboga por 
la limpieza en las fi nanzas de campaña pidió a 
la Comisión Electoral Federal que investigara. 

Cohen dijo en un comunicado al The New 
York Times que ni la Organización Trump ni 
la campaña presidencial del actual mandata-
rio le reembolsaron el pago que le realizó a 
Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stepha-
nie Cli¢ ord. 

“El pago a la señorita Cli¢ ord fue legal y no 
una contribución o gasto de campaña de na-
die”, dijo Cohen. 

Cohen dijo al diario que hizo una declara-
ción similar ante la Comisión Federal Elec-
toral en respuesta a una denuncia interpues-
ta por Common Cause, un grupo de vigilan-
cia ética del gobierno. 

Common Cause había solicitado a la Comi-
sión Federal Investigar que investigara el ori-
gen del pago de 130.000 dólares y determina-
ra si representaba una contribución excesiva 
de campaña. “Las acusaciones en la denuncia 
no se respaldan en hechos y no tienen mérito 
legal”, dijo Cohen al diario. 

El sitio web The Blast, dedicado a las cele-
bridades, tuvo la primicia sobre la nueva po-
sición de Cli¢ ord. Previamente ella había de-
mostrado recato al preguntársele sobre Do-
nald Trump. 

El diario Wall Street Journal reportó el mes 
pasado que, en 2016, Cohen arregló un pago por 
130.000 dólares a Cli¢ ord para que se abstu-
viera de revelar el supuesto encuentro sexual 
con Trump durante la campaña presidencial. 

Una semana después, la revista In Touch 
publicó una entrevista realizada a Cli¢ ord en 
2011 en donde asegura que tuvo un encuentro 
sexual con Trump después de conocerse en un 
torneo de golf en Lake Tahoe, Nevada, un año 
después de que el presidente Donal Trump se 
casara con su tercera esposa, Melania. 

Actriz porno 
dará versión 
sobre Trump 

Habla de amor
y desamor
El cantante mexicano aceptó que 
actualmente lo que se consume es el 
reggaeton y "mi disco habla de amor y 
desamor y eso no es lo que se escucha ahora, 
pero no me preocupa". Paz indicó que en 
la composición apuesta por canciones de 
desamor, porque considera que hay más 
víctimas por una ruptura que reconciliaciones. 
Notimex

so a Gloria, quien no dejo que la euforia bajara al 
ritmo de “Gloria”, “Vestida de azúcar”, “Me río 
de ti”, “La noche”, “Hembra mala”, “Recuerda 
que me tienes a mí”, “El favor de la soledad” y 
“Cinco minutos”. “Los dejo con su reina de co-
razones”, dijo Gloria para convocar nuevamen-
te a Alejandra a escena.

Y al grito de “Ale, Ale, Ale”, la audiencia tam-
bién le demostró su cariño. Era tiempo de un set 
noventero con temas como “Reina de corazones”, 
“Luz de luna”, “Verano peligroso” y “La plaga” en-
tre otros, mientras que Gloria regreso más tarde 
con “Pelo suelto”,  “Agárrate”, “Zapatos viejos”, 
“A la madre” y “Dr. Psiquiatra”.

Fueron tres horas de show y adrenalina provocada de di-
ferentes maneras por Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. 

5
mil

▪ personas 
disfrutaron el 
concierto de 

'La Trevi' y 'La 
Guzmán'

Revelación 
del secreto 
El diario Wall Street Journal reportó el mes 
pasado que, en 2016, Cohen arregló un pago 
por 130.000 dólares a Cliff ord para que se 
abstuviera de revelar el supuesto encuentro 
sexual con Trump durante la campaña 
presidencial. Una semana después, la revista 
In Touch publicó una entrevista realizada a 
Cliff ord en 2011 donde habla del tema.
AP

"El Circo de 
los Horrores" 
se va de gira 
▪  Guadalajara, Puebla y 
San Luis Potosí están en 
la mira del Circo de los 
Horrores para reproducir 
el espectáculo “Cabaret 
Maldito”, cuya temporada 
en la Ciudad de México 
inicia el próximo 27 de 
febrero como parte de 
una nueva visita que la 
compañía española hace 
al país. Será decisión de la 
audiencia, qué plaza será 
la que se visitaría, pues a 
través de su Facebook, el 
Circo de los Horrores 
convocó a los “pecadores” 
a votar para ganar que la 
producción se traslade a 
su ciudad.   JAZUARA SALAS 

SOLÍS / FOTO: ESPECIAL

Espinoza Paz 
ofrece apoyo a 
nuevos talentos 
de la música
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Por Notimex/México

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarre-
te Prida, informó que el equipo de campaña de 
Ricardo Anaya Cortés y el gobierno de Veracruz 
tenían conocimiento de las actividades del Cen-
tro de Investigación y Seguridad Nacional (Ci-
sen) en torno al seguimiento a las actividades de 
los precandidatos.

Niegan ilegalidad
En un mensaje a medios, Alfonso Navarrete acla-
ró que el seguimiento a la cobertura del cierre de 
la precampaña del aspirante presidencial de la 
coalición Por México al Frente en Coatzacoalcos, 

Veracruz, “se realizó por acuerdo entre Gobierno 
de Veracruz, a través del Secretario General de 
Gobierno, y el delegado del Cisen" en el estado.
Lo anterior se acordó al concluir la sesión del 
Grupo de Coordinación del gobierno local cele-
brada el domingo 11 de febrero en Boca del Río.
Por ello Navarrete Prida descartó que se trate de 
un asunto de espionaje clandestino, ni un hecho 
que no tenga legalidad, pues forma parte de los 
protocolos del Centro de Investigación y Segu-
ridad Nacional.
El titular de la Secretaría de Gobernación indicó 
que si bien estos hechos ocurrieron el domingo 
11 de febrero y se dieron a conocer la víspera, no 
se informó a las autoridades a pesar de que exis-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El director general de la Asociación Nacional 
de Empresas de Agua y Saneamiento de México 
(ANEAS), Roberto Olivares, alertó que entre 90 
y 95 por ciento de los organismos municipales de 
agua en el país trabajan con números rojos de-
bido a la falta de pago por los servicios y presta-
ciones que ofrecen a 85 millones de habitantes.

En entrevista, señaló que trabajar en esa situa-
ción implica no poder sustituir la infraestructu-
ra hidráulica en las zonas municipales donde se 
hay fugas de hasta 40 por ciento; la falta de re-
cursos complica la renovación de bombas y equi-
pos y se requiere de presupuesto para la renova-
ción del equipo.

Añadió que ANEAS aglutina a casi dos mil ope-
radores municipales de agua que ofrecen servi-

cios a 85 millones de habitantes 
y a diario enfrentan problemas 
relacionados con el aspecto fi -
nanciero, potabilización y el ré-
gimen jurídico del agua, así co-
mo falta de capacidades y de ac-
ceso a la tecnología.

A más de 30 años de la muni-
cipalización de los servicios de 
agua potable y alcantarillado, la 
mayoría opera con números ro-
jos por la falta de capacidad, y los 
periodos cortos de vigencia de 
los presidentes municipales oca-
sionan una falta de valorización 

en relación a los servicios que prestan, sostuvo.
En el caso del agua, Roberto Olivares comen-

tó que el derecho humano al líquido debe procu-
rarse, pero los servicios tienen un costo, porque 
se debe pagar el bombeo, la energía, nómina, ad-
ministración y tratamiento, entre otros rubros.

Destacó que se necesita renovar 50 por ciento 
de la estructura de las redes hidráulicas munici-
pales porque ya perdieron su vigencia de norma. 
En su opinión, se requiere incrementar aproxima-
damente 65 millones o 75 millones de pesos, a fi n 
de que gradualmente se renueve la infraestruc-
tura, atender el défi cit y avanzar en planeación.

ten los diferentes conductos en-
tre gobierno y partidos políticos.
El funcionario federal recono-
ció que del informe que solici-
tó sobre estos hechos y se le hi-
zo entrega, “se desprenden algu-
nas presuntas irregularidades y 
en consecuencia, decisiones, co-
mo la suspensión del subdele-
gado del Cisen en el estado de 
Veracruz".
De tal suerte que “no se trata, 
lo dejo aquí muy claro, ni de un 
asunto de espionaje clandesti-
no, de un asunto ilegal  y, menos 

aún, que no esté dentro de un protocolo donde se 
analizan todos los temas de seguridad de los es-
tados a través de grupos de coordinación donde 
participan distintas dependencias”, enfatizó. In-
dicó que la operación del Cisen no se rige por co-
yunturas ajenas a la seguridad nacional.

Cisen rechaza 
espionaje ilegal
Equipo de Anaya sabía de seguimiento de Cisen 
a actividades de precandidato: Navarrete  

La PGR resalta que en ocasiones llegan a visitar a 
Gordillo diariamente más de una docena de personas.

Castro fue secretario de Educación Pública y Cultura 
del gobierno de Sinaloa, y diputado federal. 

Olivares puntualizó que es muy poca la población que cuenta con agua las 24 horas del día los siete días de la semana.

En números 
rojos, 90% de los 
sistemas de agua

Restringen 
visitas a 
Elba Esther
Juez restringe comunicaciones y 
visitas a Elba Esther Gordillo
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El juez sexto de distrito en Procesos Penales 
Federales, Alejandro Caballero Vértiz, dio un 
plazo de 24 horas para que Elba Esther Gordillo 
proporcione el nombre, identifi cación ofi cial 
y comprobante de domicilio de sus visitantes, 
así como el carácter en que acudirán a verla.

Ello a petición de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), que se quejó de que 
Gordillo Morales ha convertido su prisión do-
miciliaria en una "ofi cina de despacho", por lo 
que el juez federal decidió imponer un régi-
men más restringido para sus visitas.

Asimismo, el juzgador le prohibió a la exdi-
rigente del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) comunicarse vía 
telefónica o electrónica con personas que no 
estén autorizadas judicialmente.

Determinó que la maestra "deberá seña-
lar los medios de comunicación, como en su 
caso teléfono, que utilizará para comunicar-
se únicamente con las personas previamen-
te autorizadas".

"En caso de no dar cumplimiento a lo orde-
nado, se suspenderán temporalmente las vi-
sitas de familiares y amigos de buena reputa-
ción, hasta en tanto se haga del conocimiento 
los datos antes requeridos", indicó.

Según el acuerdo, las visitas y comunicacio-
nes de la maestra sólo serán permitidas con 
las personas previamente autorizadas.

PEÑA NIETO TOMA 
PROTESTA A NUEVO 
DIRECTOR DEL ISSSTE
Por Notimex/México
Foto: Notimex /Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto tomó 
protesta a Florentino Castro López como 
nuevo director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), en 
sustitución de José Reyes Baeza Terrazas.

Instruyó a Florentino Castro a trabajar en 
el continuo fortalecimiento de la dependencia 
en benefi cio de los trabajadores del Estado, 
agradeció y reconoció la dedicada labor y 
compromiso al frente del ISSSTE de Baeza 
Terrazas a lo largo de su gestión.

EPN se congratuló por el nombramiento 
de Florentino Castro López, quien se 
desempeñaba como Subsecretario de 
Empleo y Productividad de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Es licenciado en Derecho; se desempeñó 
como director de Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales del ISSSTE.

No es espionaje
sino protocolo
Navarrete destacó que por protocolo se 
mantiene la cobertura de las actividades 
de interés en el estado, con el propósito de 
informar cualquier eventualidad, en el marco del 
proceso electoral, por lo que sistemáticamente 
hay un proceso de comunicación entre el 
secretario general de Gobierno y el Cisen. Notimex

breves

Legislativo/ Tribunal 
confirma multa al PRI por 
uso indebido de tiempos
 El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) confi rmó 
la sanción impuesta al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) por el 
uso indebido de los tiempos de radio y 
televisión.
Durante la sesión de este miércoles, 
el pleno de la Sala Superior confi rmó 
la multa de dos millones siete mil 310 
pesos, que deriva de la difusión de un 
promocional de su precandidato a la 
Presidencia de la República.
Lo anterior, por la transmisión del 
promocional titulado Año Nuevo.
Notimex/Síntesis

Inclusión/ Lotería incluirá a 
menores con discapacidad 
 La Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública y el Sistema 
Nacional DIF fi rmaron un convenio de 
colaboración para integrar al equipo 
de niños gritones a seis menores 
con discapacidad y en situación de 
vulnerabilidad.
Durante la fi rma, el director general 
de esa institución para la asistencia 
pública, Eugenio Garza Riva Palacio, 
señaló que ese convenio tiene el 
propósito de dignifi car la vidas de los 
niños a  través de la inclusión.
Califi có este 14 de febrero como "día 
memorable" y parteaguas en los más 
de 247 años de historia de la Lotería 
Nacional. Notimex/Síntesis

se han concen-
trado a todos 
los involucra-
dos para, de 
ser el caso, 

fi ncar respon-
sabilidades de 
carácter admi-

nistrativo"
Alfonso 

Navarrete 
Titular Segob

En ocasiones 
cuando vemos 
el drenaje so-
lamente está 

un hoyo y ya no 
existe el tubo 
o la parte que 

existió en cier-
to momento" 
Roberto Oli-

vares 
Dir.  Gral. ANEAS

Marichuy sufre accidente  
▪  Uno de los vehículos de la caravana en que se 

trasladaba la candidata independiente María de 
Jesús Patricio sufrió una volcadura. Se reporta la 

muerte de una persona y que la candidata 
resultó herida, así como la concejal Lucero Islava. 

ESPECIAL/ FOTO: ESPECIAL
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Mientras Enrique Graue, rector de la UNAM, estaba 
diciendo que nunca, como ahora, México había 
sido un país tan profundamente desigual y, por otro 
lado, la Concamin señalaba que no se había logrado 

la prometida tasa de crecimiento de más del 5 por ciento y que la 
de 2017 será la más baja, en promedio, de los últimos 30 años, el 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hacía un llamado, 
dijo, a “desterrar este que algunos llaman irracional enojo social”.

La frase es trascendental porque implica que el gobierno ya se 
ha dado cuenta de la indignación popular en su contra aunque ésta 
no sea racional, es decir, no sea producto del entendimiento de la 
realidad o no sea entendible en sí misma, por lo cual, su “destierro” 
(apartar de la mente un pensamiento o un sentimiento) se podría 
lograr –cree Peña—mediante la comunicación de los avances del 
gobierno. Asunto resuelto, se diría, con el muy meditado discurso 
del “Jefe del Ejecutivo”.

 “Hallan su cadá-
ver en su propia 
casa días después 
de su muerte. Las 
autoridades ase-
guran que murió 
de muerte natural. 
Sus familiares, por 
el contrario, asegu-
ran que se trata de 
un homicidio cul-
poso

Tal y como lo informamos con toda oportuni-
dad en nuestras redes sociales, el colega repor-
tero Pedro Damián Gómez Bonifaz, director de 
Panorama Político, fue localizado muerto en el 
interior de su propio domicilio en Tijuana, Ba-
ja California, varios días después de su deceso.

Las autoridades locales afi rmaron que ha-
bía fallecido de cirrosis hepática, es decir de 
alcoholismo y aseguraron que no existen evi-
dencias de homicidio.

Su hermana Elizabeth, después de exigir 
una revisión a fondo de del escenario, se en-
contraron que había grandes huellas de sangre 
por todas partes de la casa, por lo que supone 
que su consanguíneo fue asesinado a puñala-
das, que lo único que sustrajeron los presun-
tos asesinos fueron documentos y su cartera y 
que vivieron varios días en la misma vivienda.  

El Diario de Tijuana, en su edición de la fecha, 
da a conocer los hechos de la siguiente manera

“Fue localizado en el interior de su domici-
lio de la colonia Lomas de la Amistad -por sus 
vecinos-, el cadáver de Pedro Damián Gómez 
Bonifaz, director de Panorama Político, mis-
mo que ya contabilizaba varios días después 
de muerto, según versiones de las autoridades 
se estableció en principio que su muerte se de-
bió por airosos hepáticos.

Según su familiar, se le apreciaban visibles 
huellas de violencia, así como manchas de san-
gre por toda la casa.

 “Los vecinos alertados por la falta de movi-
mientos en el inmueble, llamaron a las autori-
dades que fi nalmente confi rmaron que el pe-
riodista se encontraba en estado de descom-
posición, dijo la hermana de Pedro la señora 
Elizabeth quien habría estado al pendiente de 
su hermano quien vivía en esta ciudad luego de 
migrar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

De último momento, la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado, PGJE, aclaró que 
Pedro Damián falleció de muerte natural, será 
el Servicio Médico Forense el que confi rme o 
desmienta tal versión

El gremio periodístico organizado de Mé-
xico que conforman la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
La Federación Latinoamericana de Periodis-
tas, FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, y 
el Colegio Nacional de Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE, como en todos los anterio-
res casos, exige el pronto y expedito esclareci-
miento del homicidio contra el colega, Pedro 
Damián Gómez Bonifaz.

Suscriben el comunicado, en primer térmi-
no, los dirigentes: maestra Consuelo Eguía To-
nella, presidenta de FAPERMEX; licenciado, 
Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente de 
CONALIPE; licenciado José Luis Uribe Orte-
ga, presidente del Club Primera Plana, y el au-
tor, secretario de Desarrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Nada requiere ser 
hoy explicado y el 
presidente de la na-
ción más poderosa 
del mundo no tiene 
por qué disimular 
sus grandes limita-
ciones en tuits, en 
los que dan igual 

las amenazas como las congratulaciones. To-
do es posible entenderlo de la manera como 
uno desea y nada requiere ser explicado. Este 
mundo autorreferencial, como lo describe el 
fi losofo coreano Han, nos está llevando hacia 
unas fronteras donde cada vez será más com-
plejo entender no solo lo distinto o lo diferente 
sino como consecuencia: uno mismo. El con-
cepto de Hannah Arendt de la alteridad (uno 
era en el otro) puede ser parte de una arqueo-
logía humana de difícil explicación en casi to-
dos los campos.

El ámbito de las palabras se abrevia de tal 
manera que la conversación “con los otros” (ca-
si siempre es más de uno) en las redes sociales 
generalmente –por la prontitud de su respues-
ta– es respondida con emoticones y el “diálogo” 
moderno está infestado de “bots” que son má-
quinas invasoras con capacidad viral de atacar 
masivamente alguna afi rmación con nombre 
y apellido. Una curiosa investigación de The 
New York Times concluyó que casi el 50% de 
los registrados en Tweeter responden a este 
padrón. Son perfi les falsos construidos des-
de poderosas maquinarias con empresas dis-
puestas a servir a una estrella del espectácu-
lo o a un candidato a presidente, que para los 
tiempos actuales es la misma cosa. Los gran-
des discursos, las ideas inspiradoras, los deba-
tes, las virtudes que la palabra construyó como 
parte esencial del ser humano están seriamen-
te amenazados por una tecnología dispuesta 
a sustituirla por pequeños sorbos o silbidos a 
los que se reduce toda la relación con el otro.

No será nada raro que la retórica retorne a 
las universidades alguna vez con carácter obli-
gatorio, como lo fue en sus inicios hace más de 
mil años, o que decenas de escuelas, como las de 
Dale Carnegie, enseñen de nuevo a cómo dia-
logar, intercambiar pareceres o simplemente 
tener la capacidad de escuchar y de respon-
der o acaso por qué no: estar realmente juntos.

Este fascinante cambio de era que vivimos 
supone en estas grandes dudas poner en en-
tredicho nuestros saberes y nuestra ubicación 
temporal como seres humanos asociados con 
los otros para construir los espacios colectivos, 
y no las caracterizaciones de que nadie requie-
re del otro desde el momento que tiene capaci-
dad de entender la “lógica” de las redes sociales, 
que en el fondo solo expresan algunas carac-
terísticas humanas, como la soledad, la nece-
sidad de reafi rmaciones, de afecto o de presu-
mir algo que no se es en la realidad.

Este mundo abreviado nos reduce a algorit-
mos, cuando la verdadera fascinación de la vi-
da es el otro, la palabra que supera el espacio 
babeliano y, por sobre todo, el reconocimien-
to sincero de la búsqueda de uno mismo en la 
interactuación con el otro distinto y diferen-
te que nos enriquece y prolonga. No abrevie-
mos tanto este mundo tan ancho como ajeno.

@benjalibre

Este “irracional” 
enojo social

Abreviado

Encuentran 
muerto al reportero 
Pedro Damián

El mundo de las palabras 
que determinaba el 
límite de una persona 
ha quedado a un lado 
por este desarrollo 
tecnológico que supuso 
la abreviación como 
forma y modelo de 
comunicación.

 El siguientes es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio 
organizado, titulado: 
“ENCUENTRAN 
MUERTO AL 
REPORTERO PEDRO 
DAMIÁN GÓMEZ 
BONIFAZ EN TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA”, 
que por si mismo se 
explica:

opinión
pablo gómez

Comentario 
a tiempo
Teodoro Rentería 
Arróyave

trump and stormy danielsmarian kamensky

opinión
benjamín 
fernández 
bogado
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Peña se ha empeñado de inmediato 
en esa empresa y dijo ser “el primero en 
demandar de manera comedida (…) que 
haya memoria entre nuestra población, 
entre nuestra sociedad, y sepamos tam-
bién reconocer de avances, de logros y de 
benefi cios” (sic). La sociedad (desmemo-
riada) ya no presenta demandas al go-
bernante sino que ahora éste hace soli-
citudes al pueblo, comedidamente, claro. 
Sin duda, algo profundo ha ocurrido en el 
país como para ubicar las cosas al revés.

Al tiempo, el secretario de Hacienda, 
José Antonio González Anaya, afi rmaba, 
sin titubeo, que “a México le ha ido bien”, 
pese al derrumbe petrolero en produc-
ción y precios.

 Todo lo anterior ocurrió el pasado lu-
nes 12 de febrero, el día en que terminó 
el periodo de precampañas. Mas, por lo 
visto, fue también el de inicio de la cam-
paña electoral del gobierno, ya sin can-
didatos en la palestra.

La arremetida publicitaria del gobier-
no se prolongará hasta el día de la vota-
ción, pero no tiene como propósito ha-
cer propaganda ofi cial, la cual está pro-
hibida por la ley en el periodo electoral, 
sino difundir su mensaje político a tra-
vés de gacetillas pagadas de diverso tipo. 
Para eso hay dinero… mucho y sin con-
trol alguno.

El fracaso de la candidatura priista es 
el fracaso del gobierno de Peña. Esta cir-
cunstancia es reconocida con amplitud, 
pues no existe dentro o fuera del país ana-
lista, político, periodista o académico que 
considere que la gestión de Peña ha sido 
exitosa. Mas no se trata sólo del contras-
te entre lo prometido y lo realizado, si-
no del balance neto de un gobierno que 
se perdió en sus propios dogmas y ter-
minó generando desastres.

El número de “nuevos empleos”, que 
es el dato con el que Peña se glorifi ca, tie-
ne un componente que no estaba antes 
en la estadística: la formalización de em-
pleos ya existentes por efecto de los re-
cientes cambios fi scales sobre los peque-
ños contribuyentes. Y tiene también al-
go estructural: casi todos son empleos 
de muy baja califi cación y menor salario. 
En un marco general de estancamiento 
en términos reales, como el que mantu-
vo Peña estos cinco años como fi el he-
redero de sus predecesores, no se crean 
puestos de trabajo califi cados más que en 
aquellas sub ramas integradas, como la 
automotriz, que han seguido creciendo.

Peña no habla del componente indu-
cido que caracteriza la alta tasa de infl a-
ción, la cual rebasó por mucho el pronós-
tico ofi cial. Con el fi n de promover gaso-
lineras privadas y poner cara bonita para 
hacer licitaciones (entrega de yacimien-
tos) entre las mayores compañías petro-
leras, se mantuvo un IEPS alto y móvil, 
cuyo nombre común es gasolinazo, ex-
tendiendo la carestía, con mayor salva-
jismo, al gas doméstico. Todo para nada: 
el IEPS sigue siendo “subsidiado” y las 
pérdidas económicas han sido mayúscu-
las para el país.

Dice el gobierno que las más recien-
tes concesiones de crudo y gas le deja-
rán a México 159 mil millones de dólares. 
Todos ellos inventados porque, en reali-
dad, se calcula que serán el monto de la 
inversión extranjera durante los próxi-
mos diez años, pero no serán ganancias 
del país ni se quedarán en México. De las 
últimas licitaciones que se hicieron, el in-
greso del fi sco será por un importe mise-
rable de 500 millones de dólares, a cam-
bio de concesiones por 20 años.

Que no se hable del escandaloso núme-
ro de pobres mexicanos porque ese tema 
está clausurado en el gobierno, incluyen-
do a su candidato, debido a que convier-
te al país en algo impresentable. Tampo-
co se ha de hablar de que México es uno 
de los países socialmente más desigua-
les del mundo. Para ciertos sujetos y en 
ciertos temas, callar es mentir.

La “comunicación” de los “avances” lo-
grados por el gobierno, ordenada por Pe-
ña, ha de ser una campaña política (elec-
toral) de mentiras porque ese gobierno 
no conoce otro lenguaje, otra forma de 
ser. Es natural, por tanto, que el enojo 
social se vaya a incrementar.

Pero hay algo más. En la medida en que 
Peña lleve a cabo su campaña de “comu-
nicación”, la gente le creerá mucho me-
nos. Hay que tomar en cuenta que la falta 
de credibilidad es uno de los problemas 
que el gobierno ha trasladado al candi-
dato Meade. Por lo demás, él ya tuvo sus 
momentos en el gabinete actual y en el 
anterior, en los que pudo haber demos-
trado que conoce otra política.

José Antonio Meade sabe todo lo an-
terior. Y sabe más porque conoce al go-
bierno y es parte de sus tramas. Sin em-
bargo, no puede reaccionar, está atado a 
Peña y a sí mismo, es una de las partes del 
fenómeno conocido como enojo social, 
aunque algunos otros le llaman hartazgo.



TLCAN verá 
acuerdo, prevé 
HR Ratings
Este año se alcanzará un acuerdo en el TLCAN, 
pero no antes de las elecciones: HR Ratings
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Antes de que concluya este año se alcanzará un 
acuerdo en la renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
estimó la califi cadora HR Ratings.

El director general de Análisis de esta califi -
cadora mexicana, Felix Boni, precisó que dicho 
acuerdo en las negociaciones, que sostienen en 
estos momentos los gobiernos de México, Estados 
Unidos y Canadá, no se logrará antes de la elec-
ción presidencial mexicana del próximo 1 de julio.

Estimó además que la economía mexicana cre-

cerá este año alrededor de 2.0 por ciento, el cual 
podría ser más elevado por una mayor deman-
da de productos mexicanos por parte de Estados 
Unidos, debido al efecto benéfi co de la reforma 
fi scal recién aprobada en el vecino país.

En un escenario pesimista, la economía mexi-
cana podría crecer menos de ese 2.0 por ciento, 
debido a la austeridad en el gasto y al efecto de 
las altas tasas de interés, argumentó el directivo 
en el evento anual de HR Ratings sobre las pers-
pectivas económicas de 2018.

Anticipó que la infl ación seguirá una tenden-
cia decreciente hacia 4.0 por ciento al cierre de 
este año, y para apuntalar este proceso, el Ban-

co de México (Banxico) decidi-
rá un nuevo incremento en su 
tasa de referencia y luego lo ba-
jará en la misma magnitud, pa-
ra cerrar 2018 en su nivel actual 
de 7.5 por ciento, mientras que 
el tipo de cambio se cotizaría en 
19 pesos por dólar.

Precisó que el escenario ma-
croeconómico previsto por HR 
Ratings para este año no se ve-
rá afectado por la renegociación 
en curso del TLCAN, en la cual 
no prevé un acuerdo antes de la 
elección presidencial en Méxi-
co, pero subrayó que lo impor-

tante es el contenido más que los plazos.
El directivo descartó que las campañas polí-

ticas afecten la política fi scal en México, pero es 
posible que éstas provoquen un mayor gasto en 
el primer semestre del año.

No quiere decir 
que si ganara 

[las elecciones] 
otro [candidato 

no pertene-
ciente al PRI o 

PAN]  la política 
fi scal fuera no 

prudente”
Felix Boni

Director general 
de Análisis de

 HR Ratings

PREOCUPA POSIBLE 
INFLACIÓN EN EU
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El reciente aumento de los precios al consumidor en 
Estados Unidos ha despertado temores de un 
repunte de la infl ación.
Los precios al consumidor, excluyendo las más 

volátiles categorías de alimentos y combustibles, 
subieron en 0,3% el mes pasado, el mayor aumento 
en un año. 
En general los precios al consumidor aumentaron en 
0,5% en enero, su mayor alza en cuatro meses, in-
formó el Departamento del Trabajo. La infl ación fue 
2,1% mayor que ese mismo período el año pasado y 
los precios de productos básicos aumentaron en 
1,8%. Los mayores aumentos se dieron en ropa y los 
seguros de autos. Ambas cifras muestran que la in-
fl ación en general está bajo control, pero el aumen-
to de los precios tiene nerviosos a inversionistas.

Alemania le pidió a Gran Bretaña que detalle cómo 
será su relación con la UE tras su salida del bloque.

Preocupa que presiones infl acionarias llevarán a aumentar tasas de interés. 

Los ocho estados en los que habrá elecciones este año 
tendrán un efecto diferenciado en sus fi nanzas públicas.

Brexit, en 
detrimento 
de pobres
UE podría recortar ayudas a 
regiones pobres tras Brexit
Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

La Comisión Europea (CE) 
propuso hoy recortar en 30 
por ciento la ayuda a las re-
giones más pobres de la 
Unión Europea (UE) y a los 
agricultores a partir de 2021 
para enfrentar la brecha de 13 
mil millones de euros (unos 
16 mil millones de dólares) 
que dejará la salida de Rei-
no Unido del bloque.

Los llamados fondos de 
cohesión, destinados a pro-
yectos de desarrollo en la re-
giones europeas más pobres, 
podrían ser reducidos, según 
el plan del Ejecutivo, que se-
rá discutido por los líderes 
de la UE la próxima sema-
na, en una cumbre informal 
en Bruselas.

Asimismo, la CE contem-
pla nuevas fuentes de fi nan-
ciación para aumentar la re-
caudación comunitaria, entre ellas un nuevo 
tipo de IVA que podría aportar entre 15 mil 
millones de euros (18.5 mil millones de dóla-
res) y 20 mil millones millones de euros (unos 
35.8 mil millones de dólares) anuales.

Otra opción es reformar la base común del 
impuesto de sociedades para gravar más a la 
economía digital, con lo que se podría recau-
dar entre tres mil millones de euros (3.7 mil 
millones de dólares) y 20 mil millones de eu-
ros (unos 35.8 mil millones de dólares) adi-
cionales.

La UE también podría reclamar los bene-
fi cios del mercado de derechos de emisión de 
dióxido de carbono (CO2), que varían entre 
mil millones de euros (unos mil 233 millones 
de dólares) y 15 mil millones de euros (alrede-
dor de 18.5 mil millones de dólares).

Incluso podría reclamar parte de los benefi -
cios del Banco Central Europeo (BCE), a la al-
tura de entre mil 500 millones de euros (unos 
mil 850 millones de dólares) y ocho mil millo-
nes de euros (alrededor de 10 mil millones de 
dólares). La propuesta fi nal para el presupues-
to plurianual de la UE para el periodo de 2021 
a 2027 debe estar lista a principios de mayo.

Desaconsejan usar monedas digitales 
▪  Las monedas digitales como bitcoin no son una manera confi able de pagar ya que son inefi caces y 
demasiado riesgosas para los inversionistas, por su valor fl uctuante,  coincidieron el miércoles varios 
funcionarios de fi nanzas de Europa. 

Secretario británico a favor de
divorcio total con la UE
Gran Bretaña debe romper en seco con las 
leyes y regulaciones de la Unión Europea 
una vez que se retire del bloque, afi rmó 
el secretario del Exterior británico Boris 
Johnson, asegurando que así el país "podrá 
globalizarse". El discurso es el primero de 
varios en que ministros del gobierno británico 
tratarán de mostrar un frente unido. Por AP 

Tarifas del ISR 
favorecerán  a 
trabajadores 
Por Notimex/México

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) celebró las medidas 
instrumentadas por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para actuali-
zar la tarifa del Impuesto so-
bre la Renta (ISR) de los tra-
bajadores.

Lo anterior, destacó el or-
ganismo a través de un comu-
nicado, a efecto de que el ISR 
no se elevara por efectos in-
fl acionarios, lo cual contribui-
rá a mejorar el fl ujo de la per-
cepción mensual de los asala-
riados, fortaleciendo su poder 
adquisitivo.

"Coparmex ha sido uno de 
los principales impulsores de esta reducción 
de impuestos, a través de diferentes encuen-
tros en mesas de trabajo con autoridades de 
la SHCP, e incluso reuniones con legisladores 
en el Congreso de la Unión".

Por ello, añadió, el sector patronal se con-
gratula de que el gobierno retomara esta pe-
tición, ya que constituye un buen ejemplo de 
los cambios que pueden hacerse, y de allí la 
importancia de  mantener un dialogo cons-
tructivo para implementar mejoras al siste-
ma tributario. Recordó que la última ocasión 
en la que dichas tarifas fueron actualizadas 
fue en diciembre de 2009, por lo que tan sólo 
a diciembre de 2016, la infl ación acumulada 
fue superior al 28%.

La nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
que entró en vigor el 1 de enero del 2014, esta-
blece que cuando la infl ación acumulada supe-
re un 10% de infl ación. La actualización de las 
tarifas del ISR vigente a partir del ejercicio fi s-
cal 2018, en los hechos, implican para los tra-
bajadores una disminución en el pago de im-
puestos. Los mayores benefi cios se observan 
en los que ganan de 2 a 4.5 salarios mínimos.

Coparmex ha 
sido uno de 

los principales 
impulsores de 
esta reducción 
de impuestos, 

a través de 
diferentes 

encuentros 
en mesas de 

trabajo con au-
toridades de la 
SHCP, e incluso 
reuniones con 

legisladores en 
el Congreso de 

la Unión"
Coparmex
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.05 (-)  18.85 (-)
•BBVA-Bancomer 17.85 (-) 18.92 (-)
•Banorte 17.45 (-) 18.85 (-)

RIESGO PAÍS
• 9 de febrero   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.20

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.78 (+)
•Libra Inglaterra 25.61 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,400.75 0.97 % (+)
•Dow Jones EU 24,893.49 1.01 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.50

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

indicadores
financieros

2019
año

▪ previsto para  
que Gran Breta-
ña abandone la 
Unión Europea, 
será el primer 

país en abando-
nar el bloque

95
mil

▪ millones de 
euros podrían 
ser reducidos 

en proyectos de 
apoyo a regio-
nes pobres en 

Europa

2.5
por ciento

▪ ascenderá 
la infl ación 

fundamental  
de EU en la pri-
mavera, según 

economista 
de Capital 
Economics

2.8
por ciento

▪ subió el 
rendimiento de 

los bonos del 
tesoro de Es-
tados Unidos 
a 10 años en 

la mañana del 
miércoles
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MSF es una organización internacional que apoya a víc-
timas de desastres naturales o humanos, y confl ictos.

RÍO DE JANEIRO ADMITE 
ERROR EN SEGURIDAD
Por Notimex/Río de Janeiro

Las autoridades de Río 
de Janeiro admitieron hoy 
errores en el esquema de 
seguridad creado para 
el Carnaval después que 
asaltos, brotes de violencia e 
incluso tiroteos impactaran 
al desarrollo de la mayor 
fi esta brasileña del año.

“El error fue nuestro”, dijo 
el gobernador Luiz Eduardo 
Pezao, muy criticado por su 
gestión del esquema de seguridad, a pesar de 
haber desplegado 17 mil policías, 43 % más que 
el año pasado.

Imágenes de vecinos mostraron a grupos 
de jóvenes asaltando y apaleando a turistas 
en varias de las principales avenidas frente al 
mar en Río de Janeiro, mientras tres policías 
fallecieron por disparos y atropellamientos 
durante los cuatro días de festividades.

Asimismo integrantes de las escuelas de 
samba que desfi laron el lunes y el martes por 
el Sambódromo fueron asaltados en sus autos 
cuando llegaban a la instalación. 

Río de Janeiro y su capital viven desde 
fi nales de 2016 recrudecimiento de violencia.

Por Agencias
Foto: AP /Síntesis

Donald Trump ha enviado un 
mensaje al Senado: aprueben un 
proyecto de inmigración basado 
en las prioridades del presidente.

Trump agradeció al senador 
republicano Chuck Grassley, de 
Iowa, por presentar un proyec-
to similar al marco que impulsa 
la Casa Blanca. 

La iniciativa daría una opor-
tunidad de obtener la ciudada-
nía a 1,8 millones de personas que 
llegaron a Estados Unidos sien-
do niños pero que permanecie-
ron en el país en situación irre-
gular. Trump dice que una ley sin estas priorida-
des no "dará seguridad y prosperidad al pueblo 
estadounidense". 

El presidente también pidió a los legislado-
res que se opongan a cualquier "enfoque de cor-
to plazo tipo 'Curita'". 

El debate en el Senado comenzó el martes, pe-
ro los dirigentes no se ponen de acuerdo sobre la 
manera de avanzar. 

Los demócratas prefi eren un enfoque más es-
trecho dirigido a los llamados "dreamers" y la se-
guridad fronteriza. El líder de su bloque de sena-
dores, Chuck Schumer, dijo en el recinto que "la 
persona que parece más empeñada en no conse-
guir un acuerdo es el presidente Trump". 

"En lugar de hacer una propuesta de buena 
fe o elaborar un acuerdo con los demócratas, el 

presidente Trump trata forzar a los estadouni-
denses a aceptar su proyecto inmigratorio impo-
pular e intransigente llamándolo proyecto DA-
CA", dijo Schumer. 

DACA, por sus siglas en inglés, es el nombre 
del programa Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia, promulgado durante la presiden-
cia de Barack Obama. 

El líder de la mayoría, Mitch McConnell, dijo 
que el presidente "presentó un marco justo y ge-
neroso que será necesario para obtener su fi rma". 

"Hay un deseo compartido en esta cámara de 
encontrar una solución para los inmigrantes ile-
gales que fueron traídos a este país cuando eran 
niños", dijo McConnell. "Pero el sentido común 
impone que no podemos limitarnos a tratar ais-
ladamente un síntoma de nuestra política inmi-
gratoria quebrada". El líder de los demócratas, 
Charles Schumer, pidió hoy a los republicanos 
ignorar el plan de Trump.

El plazo para los jóvenes "dreamers" termina en 
marzo, mientras, las deportaciones aumentan

Defensores de los migrantes emitieron una alerta para 
Florida por ola de arrestos bajo argumentos migratorios.

Si queremos 
ir más allá de 
la seguridad 

fronteriza 
y los niños 
de DACA, 
hagamos 

una reforma 
integral"
Charles 

Schumer
Líder demócrata

Reconoce 
MSF casos 
de violación
Médicos Sin Fronteras reconoce  
casos de abuso sexual y acoso
Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial /  Síntesis

Médicos  Sin Fronteras 
(MSF) reconoció haber de-
tectado 24 casos de acoso y 
abuso sexual dentro de la or-
ganización en 2017, y de ellos 
19 concluyeron con el despi-
do de empleados, informó el 
organismo en un comunica-
do en plena polémica por el 
escándalo de Oxfam.

La organización, que cuen-
ta con unos 40 mil trabajado-
res, explicó que en 2017 reci-
bió un total de 146 quejas o 
alertas en todo el mundo, que 
incluyeron abusos de poder, 
discriminación, hostigamien-
to y otras formas de compor-
tamiento inadecuado.

“Queremos ser lo más 
transparentes posibles”, ex-
presó MSF.

Las investigaciones abier-
tas por estos 24 casos de aco-
so o abuso sexual derivaron en el despido de 19 
personas, mientras el resto de los trabajadores 
señalados recibieron “sanciones, advertencias 
o suspensiones”, según el comunicado de la or-
ganización médica y humanitaria internacional.

MSF destacó que no está dispuesta a “tole-
rar” un comportamiento que explote la vulne-
rabilidad de otras personas o mediante el cual 
los empleados aprovechen su posición para ob-
tener benefi cios personales, además tampoco 
consentirá comportamientos que atenten con-
tra la dignidad humana.

La acusación se suma
a la de Oxfam

Oxfam enfrenta acusaciones similares 
después de que el Times of London reveló 
que empleados de la ONG pagaron en Haití 
a personas afectadas por el sismo de 2010 a 
cambio de tener relaciones sexuales. Oxfam 
teme que esto pueda costarle fondos. AP

40
quejas

▪ de las 146 
recibidas por 
MSF en 2017 

fueron por  
abuso o acoso 
sexual, solo 24 

confi rmadas

19
personas

▪ fueron des-
pedidas tras las 
investigaciones 
de abuso sexual 
o acoso, el res-

to recibieron 
sanciones

Por Notimex/Johannesburgo
Foto: AP /  Síntesis

El presidente de Sudáfrica, 
Jacob Zuma, consideró hoy 
“injusta” la petición del go-
bernante Congreso Nacio-
nal Africano (CNA) para que 
renuncie por los escándalos 
de corrupción en los que le 
ha involucrado.

Poco después del anun-
cio del Parlamento de que 
mañana jueves por la tarde 
votará una moción de cen-
sura contra Zuma, el man-
datario rompió el silencio y 
hablo por primera vez de ma-
nera abierta sobre las presiones del partido 
gobernante para reemplazarlo por el vice-
presidente Cyril Ramaphosa.

En una entrevista en vivo con la emiso-
ra estatal SABC,  Zuma dijo que el esfuerzo 
para destituirlo era "injusto" y que los fun-
cionarios del partido no le habían dado una 
razón para su decisión. "Nadie dice lo que 
hice", dijo.

El CNA pidió la víspera a Zuma dimitir co-
mo presidente de Sudáfrica, afi rmando que 
de continuar su presencia se "erosionaría la 
renovada esperanza y confi anza entre los su-
dafricanos", aunque el partido no dio deta-
lles sobre su decisión.

El mandatario, quien ha sido encontrado 
culpable de violar la Constitución en un ca-
so de corrupción relacionado con la remode-
lación de su mansión particular con fondos 
públicos, dijo que no entendía por qué los lí-
deres del CNA que lo habían apoyado hasta 
hace dos meses y ahora exigían su renuncia.

Zuma rechaza 
petición para 
que renuncie

"Yo soy la vícti-
ma .Qué ha 

cambiado, más 
allá del hecho 
de que ahora 

había un nuevo 
líder del CNA 

que me quiere 
fuera"

Jacob Zuma
Presidente de 

Sudáfrica

Magashule afi rmó que las acusaciones de corrup-
ción contra Zuma no habían jugado ningún papel.

500
personas

▪ murieron 
en 2017 por 

disparos de la 
policía, según 

datos ofi ciales, 
y 138 policías 

muertos

“La integridad de nuestra organización se ci-
mienta sobre la buena conducta de cada miem-
bro de nuestro personal en cualquier lugar y so-
bre el pleno respeto a las comunidades a las que 
prestamos asistencia”, resaltó.

MSF hizo públicas sus investigaciones inter-
nas en medio de la polémica por los presuntos 
abusos cometidos por trabajadores de la organi-
zación no gubernamental Oxfam en varios paí-
ses, principalmente en Haití durante una misión 
de ayuda tras el devastador terremoto de 2011.

El escándalo de Oxfam se originó la semana 
pasada tras la publicación de un reportaje del 
diario The Times en el que reveló que trabaja-
dores de la organización contrataron en Haití 
los servicios de prostitutas –algunas menores 
de edad- con el dinero del organismo.

La situación ha propiciado la renuncia de la 
subdirectora de Oxfam, Penny Lawrence.

Netanyahu niega 
acusaciones de 
corrupción
Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, rechazó 
hoy la recomendación "tenden-
ciosa" y "llena de agujeros" de la 
Policía para que sea acusado de 
corrupción, ante lo cual afi rmó 
que permanecerá en el cargo.

"Después de leer el informe 
de recomendaciones, puedo de-
cir que este es un documento 
sesgado y en extremo lleno de 
agujeros, como el queso suizo, 
y no contiene agua", afi rmó Netanyahu, ante la 
reciente solicitud policial.

La Policía de Israel recomendó la víspera a la 
Fiscalía procesar a Netanyahu por fraude, sobor-
no y abuso de confi anza, tras un año de investi-
gación, la cual concluyó que existen indicios su-
fi cientes para proceder a la imputación en dos 

Netanyahu aseguró que todo lo que hizo fue por el bien 
del país y no por una buena cobertura de los medios.

El caso Yedioth
Ahronoth
 En cuanto al caso relacionado con el Yediot 
Aharonot y las acusaciones de que negoció con 
el editor Arnon "Noni" Mozes para una cobertura 
favorable a cambio de un proyecto de ley para 
frenar a Israel Hayom , su principal competidor, 
Netanyahu dijo que trabajó contra el proyecto y 
que de hecho votó en contra.
Notimex/Jerusalén

casos que pesan en su contra.
En una de las pesquisas, llamada “Caso 1000”, 

Netanyahu es sospechoso de aceptar generosos 
obsequios de ricos benefactores a cambio de pro-
mover sus intereses, y en la segunda, “Caso 2000”, 
considera que el primer ministro intentó llegar 
a un acuerdo de cobertura con el diario Yedioth 
Ahronoth.

En una reunión del gobierno en Tel Aviv, Ne-
tanyahu afi rmó que el valor de los regalos que la 

policía alegaba que recibió se infl aron "más allá del 
reconocimiento" y aseguró que el informe policial 
"trata de crear una falsa impresión de intercam-
bios que nunca existieron".

De acuerdo con la recomendación que emitió 
la policía el martes por la noche, Netanyahu acep-
tó casi 300 mil dólares en regalos de dos multi-
millonarios, uno de ellos el productor de cine Ar-
non Milchan, a cambio de promover sus intereses. 

Sin embargo, el jefe de gobierno israelí afi rmó 
que las recomendaciones no tuvieron en cuenta 
sus 20 años de amistad con el productor de Ho-
llywood, durante los cuales se dieron obsequios 
mutuos, además de que se exageró el valor de los 
regalos que le dio Milchan.

“El informe trata de crear una falsa impresión 
de intercambios que nunca existieron”, subrayó.

300
mil dólares

▪ en regalos de 
dos multimillo-
narios presun-

tamente aceptó 
Netanyahu, 

según investi-
gación policial

Tiroteo en escuela de Florida deja al menos 17 muertos
▪  Un exalumno se puso a disparar el miércoles en una escuela secundaria de Florida y mató al menos a 17 
personas mientras el resto de los estudiantes huían despavoridos. Es la balacera más letal en un plantel 
escolar de Estados Unidos desde que un hombre baleó al personal y a los alumnos de una escuela primaria en 
Newtown, Connecticut. La policía detuvo sin incidentes a un sospechoso de 19 años de edad. POR AP/SÍNTESIS 

Trump presiona 
acuerdo 'dreamers'



Grandeza Grandeza 
'blanca'

El Real Madrid de España remontó y 
venció 3-1 al París Saint Germain de 

Francia, en la ida de los octavos de fi nal 
de la Champions League. pág. 03

foto: AP

Cierre Fecha 7
PERFECTOS EN CASA;
TUZOS GANA A TIJUANA
NOTIMEX. Un cierre lleno de goles se dio en el cierre 
de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX, donde destaca el paso perfecto del 
Puebla jugando en casa; la goleada de Santos 
y la derrota en casa de los Pumas de la UNAM a 
manos de los Tiburones Rojos del Veracruz.

Puebla venció dos goles por cero a Toluca 

en partido correspondiente a la Jornada 7 del 
Clausura 2018 en la LIGA Bancomer MX, el cual 
se realizó en el Estadio Cuauhtémoc.

Con tres goles de Djaniny Tavares, Santos 
Laguna remontó y goleó 5-1 a León, en juego de 
la jornada siete del Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX, que se jugó en el estadio TSM Corona.

Ya en los partido por la noche, destacaron el 
triunfo en calidad de visitante del Veracruz 2-1 
sobres Pumas; así como el 2-0 de Pachuca ante 
Xolos de Tijuana. Imelda Medina

Madrid 3-1 PSG
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El expitcher mexicano Esteban 
Loaiza, quien se embolsó más 
de 43 millones en el beisbol 
de Grandes Ligas, negó la 
acusación de que sea un 
trafi cante de cocaína. – foto: Especial

NIEGA ACUSACIONES. pág. 04

sintesis.mx
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Fórmula NACAM en Puebla
Este fi n de semana en el Miguel E. Abed se 
realizará la FIA Fórmula 4 NACAM. Pág. 04

A la cárcel
La fi scalía española pidió dos años de cárcel 
para el técnico mexicano Javier Aguirre. Pág. 03

Entran en acción
Real Sociedad y Moreno entran en acción en la 
ida de la ronda de 32 de la Liga Europea. Pág. 03
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El equipo del Puebla sigue demostrando que en el estadio 
Cuauhtémoc son intratables y terminaron ganando 2-0 al 
conjunto de los Diablos Rojos con anotaciones de Cavallini

Están perfectos 
jugando en casa
Por Notimex/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
Puebla venció dos goles por cero a Toluca en partido 
correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2018 en 
la LIGA Bancomer MX, el cual se realizó en el Estadio 
Cuauhtémoc.

La Franja se puso en ventaja al minuto 10. Rubens 
Sambueza perdió el balón ante Alejandro Chumacero, 
el boliviano entró al área y el ex jugador del América le 
cometió falta. El silbante señaló penal. Lucas Cavallini 
cobró raso a lado izquierdo para poner el 1-0.

ELos Diablos reaccionaron rápido, el ánimo no bajó 
por el tanto en contra. Se adueñaron de la redonda y no 
tardaron en generar. Alexis Vega se perdió dos oportu-
nidades claras. En la primera no pudo rematar con par-
te interna una diagonal retrasada; en la segunda no lo-
gró cabecear adecuadamente.

Al 28, Rubens Sambueza volvió a 
perder la de gajos con Chumacero. El 
sudamericano avanzó unos metros pa-
ra después meter un servicio al cora-
zón del área, el cual remató Lucas Ca-
vallini con pierna derecha y puso el 2-0.

No bajaron los brazos
Los dirigidos por Hernán Cristante no 
bajaron los brazos. Entró Ángel Reyna 
en lugar de Juan Delgadillo. El conjun-
to mexiquense terminó encima de la 

cabaña de Moisés Muñoz, pero no lograron acortar dis-
tancia. Puebla ganó y sigue con paso perfecto en casa. 
Con este resultado, La Franja llegó a 12 unidades mien-
tras que los Diablos se quedaron con nueve puntos. En la 
Fecha 8, los Camoteros visitarán a Cruz Azul; los mexi-
quenses recibirán a Santos.

En casa son imbatibles y el Puebla suma nueva víctima, ahora fueron los diablos Rojos del Toluca.

Por Notimex/Torreón
 

Con tres goles de Djaniny Tavares, Santos Lagu-
na remontó y goleó 5-1 a León, 
en juego de la jornada siete 
del Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX, que se jugó en el 
estadio TSM Corona.

El argentino Mauro Boselli 
adelantó a la visita apenas al 
minuto dos, pero el paragua-
yo Osvaldo Martínez, al 25’, 
Tavares con sus tres dianas 
(31, 35 y 39) y el uruguayo Jo-
nathan Javier Rodríguez, al 
67, le dieron la vuelta al mar-
cador y lograron la goleada.

Con este resultado, el cuadro lagunero lle-
gó a 14 unidades y se ubicó como sublíder ge-
neral, mientras que el conjunto “Esmeralda” 
se quedó con 10; el caboverdiano llegó a 10 go-
les en su cuenta personal y es el máximo rom-
perredes del torneo.

León inició bien
León se fue arriba pero y comenzó el show de 
Tavares, el portero Yarbrough falló al poner a 
solo dos hombres en la barrera ante un tira-
dor letal como Osvaldo Martínez, quien mar-
có el de la igualada.

Y entonces llegaron las anotaciones de Ta-
vares en menos de 10 minutos, el primero des-
de el manchón penal al minuto 31; al 35 lo-
gró el mejor de la noche, con “túnel” incluido 
a Miguel Herrera y antes del primer tiempo 
puso el 4-1.

El conjunto de casa redondeó la goleada 
sobre el León, con un tanto de Jonathan Ja-
vier Rodríguez.

Por Notimex/Querétaro
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Las Chivas de Guadalajara levan-
taron de a poco y consiguieron 
empate de último minuto 2-2 
con los Gallos Blancos de Que-
rétaro, en la cancha de La Co-
rregidora, en gran medida gra-
cias a la soberbia actuación del 
guardameta emplumado Tiago 
Volpi, quien salió en un gran día 
y salvó en más de una ocasión a 
los suyos.

Los goles de la noche fue-
ron cortesía del chileno Edson 
Puch apenas a los 18 minutos de 
la primera mitad y del argenti-
no Miguel Martínez a los 89’ pa-
ra Gallos; por su parte, el arie-
te mexicano Alan Pulido ano-
tó un doblete para las Chivas a 
los 46 y 90 minutos del segun-
do tiempo.

Con este resultado, el equi-
po dirigido por el “Flaco” Tena 
llegó a la doceava posición con 
8 puntos, mientras que el Gua-
dalajara vive horas bajas al ocu-
par la posición 16 del certamen 
con apenas 5 unidades a su nom-
bre, ambos equipos aún lejos de 
la zona de liguilla.

Candelo se hizo presente
La primera anotación de los Ga-
llos Blancos de Querétaro fue 
gracias a un gran contragolpe, 
comandado por Yerson Candelo 
que dejó solo a Edson Puch que 
aunque se cayó pudo retomar la 
vertical y terminó por definir por 
encima de Cota para poner el 1-0 
sobre las Chivas.

Al iniciar el complemento, 
el gran goleador del rebaño se 
hizo presente, Alan Pulido, que 
sin pensarlo le pegó a un balón 
que venía botando cerca del área 
para sorprender a propios y ex-
traños con el empate del parti-
do 1-1 arrancando el alarido de 
Matias Almeyda desde la ban-
ca tapatía.

Lo importante en este depor-
te es anotar, no cuántas jugadas 
de gol generes, así lo entendie-
ron los queretanos, que luego de 
un tiro de esquina encontraron 
el gol gracias a una peinada del 
Negro Martínez que dejó frío a 
Rodolfo Cota y desató la locura 
del público asistente al Estadio 
de La Corregidora.

Cuando parecía todo perdido 
para Chivas nuevamente Alan 
Pulido apareció para con un tiro 
de billarista poner cifras defini-
tivas y rescatar un punto de oro 
con el 2-2 en patio ajeno.

Por Redacción/Hidalgo
Foto. Mexsport/ Síntesis

Los Tuzos del Pachuca se impusieron a Xolos de 
Tijuana en partido de la jornada 7 de la Liga Ban-
comer MX.

Con el resultado, los hidalguenses arribaron 
a 10 puntos; los fronterizos se quedaron con 9 
unidades.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Con un gol de Julio Domínguez al minuto 87, 
la Máquina de Cruz Azul rescató el empate 
2-2 en su visita a los Rayados de Monterrey, 
en el partido de la séptima jornada del Tor-
neo Clausura 2018.

Los goles del encuentro fueron consegui-
dos por el argentino Rogelio Funes Mori al mi-
nuto 29 y Alfonso González al 66 por los loca-
les, y el chileno Martín Rodríguez al 42 y Julio 
Domínguez al 87 por los visitantes. Con este 
resultado, el cuadro regiomontano llegó a 12 
unidades y los celestes a siete.

Monterrey fue letal al 66 a través de un con-
tragolpe que concretó Alfonso González. En 
la recta final el equipo del técnico Pedro Cai-
xinha buscó la igualada, la cual logró al minu-
to 87 a través de Julio Domínguez.

Djaniny T. 
está en plan 
goleador

Las Chivas 
rescatan 
un punto 
con Gallos

Pachuca fue 
mejor q ue Xolos

Sufrido empate 
de Cruz Azul

Fue un partido 
redondo de 

todo el equipo 
y en lo perso-

nal, vamos por 
buen camino 
y así hay que 

seguir"
Djaniny 
Tavares

Santos

Cruz Azul rescató la igualada a dos tantos en la recta 
final del partido.

De manera sufrida, pero las Chivas 
rescataron un punto.

Se siguen moviendo
▪  Veracruz sorprendió con su planteamiento y Diego Chávez 
tuvo una noche soñada para con un doblete encaminar a una 

victoria de 2-1 sobre los Pumas. NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

LOBOS DESEA 
MEJORAR EN               
LA DEFENSA
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Mantener la solidez defensiva 
es el principal objetivo que 
buscará el equipo de los Lobos 
BUAP, que alista el duelo ante 
los Monarcas Morelia, cotejo 
correspondiente a la jornada 
ocho de la Liga MX y donde los 
licántropos intentarán sumar 
tres puntos.
Si bien en esta jornada doble, 
los dirigidos por Rafael Puente 
del Río lograron consumar el 
primer triunfo de la campaña 
ante Atlas al doblegarlos por 
tres goles a uno, el choque ante 
los Tigres de la Universidad de 
Nuevo León permitió albergar 
nuevas ilusiones de que están 
tomando su paso, sin embargo, 
el reto es cerrar de la mejor 
manera.
Ahora el equipo cierra el fin de 
semana contra Morelia.

12 
Puntos

▪ Suma el equi-
po del Puebla 
gracias a sus 

cuatro victorias 
conseguidas en 

el estadio 
Cuauhtémoc

Volvió a marcar tres goles y 
Santos goleó 5-1 al equipo de León

Resumen Jornada

El próximo fin de semana 
concluye la jornada doble con 
duelos de gran interés: 

▪ En esta semana siete del 
Clausura 2018 destacó el 
invicto que perdió Pumas a 
manos de Veracruz

▪ Puebla sigue destacando y 
jugando bien en casa, cuatro 
jugados y cuatro ganados

Primeros minutos sin muchas oportunidades, 
Gibran Lajud cortó un centro peligroso de los hi-
dalguenses; Tijuana empujó, pero sin generarle 
riesgos a los locales.

Anotó Gutiérrez
Los Tuzos del Pachuca se adelantaron, el equi-
po de Diego Alonso anotó al 22’. Erick Gutiérrez 
comandó una jugada colectiva que Angelo Sagal 
culminó correctamente con un zurdazo cruzado.
Fue hasta el minuto 90 que cayó el tanto que dio 
tranquilidad a los pupilos de Alonso. Gutiérrez, 
el capitán, cerró una pinza para mandar al fon-
do y decretar el 2-0 final.
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Al Real Madrid le fueron suficiente 10 minutos del 
segundo tiempo para derrotar 3-1 en la ida de los 
octavos de final al equipo del París Saint Germain
Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
El Real Madrid de España re-
montó y venció 3-1 al Paris Saint 
Germain de Francia, por el par-
tido de ida de los octavos de fi-
nal de la Champions League, 
el vigente campeón de Euro-
pa demostró que sigue vigen-
te y viajará a la “Ciudad de la 
Luz” con una importante ven-
taja para la vuelta.

Los goleadores del equipo 
“merengue” fueron el portu-
gués Cristiano Ronaldo y el bra-
sileño Marcelo Vieira, los tan-
tos de CR7 fueron a los 45 y 83 
minutos, mientras que Marce-
lo selló la voltereta al 86, el Pa-
rís se había puesto en ventaja 
a los 33 por medio del francés 
Adrien Rabiot.

El encuentro de vuelta en-
tre estos dos colosos europeos, 
se jugará en el Parque de los 
Príncipes en Francia el próximo 
martes 6 de marzo a las 13:45 
horas tiempo del Centro de Mé-
xico en un duelo que promete 
ser electrizante.

El primer gol del partido vino de los botines 
menos esperados, cuando el mediocampista fran-
cés Adrien Rabiot, finalizó una gran jugada co-
lectiva del Paris Saint-Germain, prendiendo de 
derecha un taconazo de Neymar y poner el 1-0, 
silenciando al Santiago Bernabéu.

Ronaldo la diferencia
Poco antes del descanso, Giovanni Lo Celso del 
PSG le cometió una falta a Toni Kroos dentro del 
área, por lo que el árbitro marcó un penal para el 

Por Notimex/Turín
 

El atacante argentino Gonzalo Higuaín, de Ju-
ventus, minimizó las críticas hacia su persona 
después de fallar un penal en la "ida" de octa-
vos de final de la Liga de Campeones de Euro-
pa contra Tottenham.

Con el marcador a favor 2-1 frente a los Spurs 
gracias a un doblete, “Pipita” tuvo en sus pies 
su triplete y el tercer tanto que hubiera, tal vez, 
sentenciado la serie, sin embargo, erró y al final 
el cuadro inglés empató en Turín 2-2.

Por Notimex/Los Ángeles
 

Un mural que tenía un par de 
días de haber sido pintado en 
Los Ángeles para dar la bien-
venida al futbolista mexica-
no Carlos Vela fue vandaliza-
do por desconocidos.

El mural, pintado por 
seguidores del selecciona-
do mexicano, de 28 años de 
edad, muestra a este portan-
do la playera negra del nue-
vo equipo franquicia que de-
butará este marzo en la Liga 
Mayor de Futbol de Estados Unidos (MLS por 
su sigla en inglés).

La pintura, realizada en tres días por Gio-
vanni López, un fanático de Los Ángeles Fut-
bol Club y quien fue apoyado por Diego Men-
doza, fue bañada por pintura con los colores 
del LA Galaxy.

No es la primera vez que un muro del LA-
FC es destruido. En mayo pasó algo igual, y 
aparentemente aficionados del otro equipo 
angelino de la MLS, el Galaxy, fueron los que 
cometieron el acto.

Atacan murales del Galaxy
De igual forma seguidores del otro equipo local 
Los Angeles Galaxy han denunciado que sus 
murales en otras áreas de la ciudad también 
han sido atacados por manos desconocidas.

Vela, quien juega como delantero, debutará 
oficialmente en marzo en el inicio de la liga al 
tiempo que ya está entrenando en la ciudad.

Vela ha militados en varios equipos de Eu-
ropa, tales como Arsenal, Real Sociedad, Osa-
suna, West Bromwich, entre otros. 

Por Notimex/Oporto
Foto. AP/ Síntesis

 
El club Liverpool de Inglaterra puso medio pie 
en la siguiente ronda de la Champions League, 
tras golear como visitante al FC Porto de Por-
tugal 5-0, los jugadores mexicanos Héctor He-
rrera y Diego Reyes fueron titulares, mientras 
que Jesús Manuel Corona ingresó en el segun-
do tiempo con los “dragones”.

Los goleadores de la noche en el Estadio Do 
Dragao fueron los africanos Mohamed Salah 
y Sadio Mané, el egipcio Salah marcó a los 29 
minutos, en tanto que el senegalés Mané con-
virtió un “hat-trick” a los 25, 53 y 85 minutos 
cerró la goleada, el brasileño Roberto Firmi-
no también colaboró con un tanto al minuto 69.

La vuelta el 6 de marzo
El partido de vuelta se disputará a las 13:45 horas del próximo 
martes 6 de marzo en la cancha del Estadio Anfield en la ciu-
dad de Liverpool, en Inglaterra, donde el FC Porto buscará un 
auténtico milagro.

El Liverpool de Klopp es una realidad, tiene argumentos só-
lidos para ser considerado un candidato a levantar la “orejona".

Minimiza 
críticas contra 
Juventus

Vandalizan mural 
de Carlos Vela

Liverpool sentenció los 
octavos en juego de 'ida'

Se han hecho 
las cosas muy 

bien. El Real 
Madrid no 

tiene 12 Copas 
de Europa por 
casualidad. Úl-
timas chances

Sergio 
Ramos

Real Madrid

Con la actitud 
podemos 

ganar contra 
cualquier 

equipo. Ahora 
somos favo-
ritos, aunque 
queda mucho

Luka 
Modrić

Real Madrid

El equipo blanco obtuvo una buena ventaja al ganar 
por marcador de 3-1.

Real Madrid apeló a la jerarquía y dio un golpe de autoridad en los octavos de final de la Champions.

WANDA VENDE ACCIONES DEL ATLÉTICO 
Por AP/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

El conglomerado chino Dalian Wanda Group 
vendió sus acciones del Atlético de Madrid a una 
compañía israelí.

Quantum Pacific tendrá el 32% de las 
acciones del Atlético tras adquirir el 17% que 
tenía Wanda desde 2015, informó el miércoles el 
club español.

La venta de acciones no cambiará el acuerdo 
que tiene el Atlético con Wanda por los derechos 

del nombre del nuevo estadio del equipo, 
llamado Wanda Metropolitano.

Atlético dijo que la decisión de Wanda de 
vender sus acciones es parte de la “estrategia 
global” de la empresa. El equipo agregó que 
Wanda continuará patrocinando al equipo y 
ayudará a promocionar la marca del club en 
China.

Quantum Pacific adquirió el 15% de las 
acciones del Atlético el año pasado por 50 
millones de euros (entonces 59 millones de 
dólares).

La Juve iba ganando 2-0 y terminó 
empatando co n el To�enham en 
los octavos de la Champions

Real Madrid que Cristiano Ronaldo se encargó 
de cambiar por gol y emparejar la pizarra 1-1.
El inicio del segundo tiempo fue un poco más 
parecido a los primeros rounds de una pelea 
de box, ambos equipos reservaron sus mejo-
res golpes y se dedicaron a estudiar la estrate-
gia del rival, valido para el juego pero molesto 
para el aficionado.

El genio de Zidane se notó en los cambios, 
cuando el recién ingresado Marco Asensio me-
tió un centro a la zona más caliente del área 
del PSG donde esperaba el depredador del área 
Cristiano Ronaldo, quien luego de una serie de 
rebotes marcó el 2-1 que suponía la remonta-
da del cuadro “merengue” en la eliminatoria.

Asensio demostró que su ingreso fue ade-
cuado, tres minutos después de la jugada del 
segundo gol madridista, pondría su segunda 
asistencia de la noche, esta vez para Marcelo 
que con este tanto logró 3-1 y selló el triunfo 
del Real Madrid.

El silbante fue el italiano Gianlucca Rocchi, 
quien cumplió con una actuación regular.

Por Notimex/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

La fiscalía española pidió dos 
años de cárcel para el técnico 
mexicano Javier Aguirre y 36 
futbolistas, entre ellos el argen-
tino Leonardo Ponzio y el ecua-
toriano Felipe Caicedo, por acu-
saciones de que estuvieron in-
volucrados en el amaño de un 
partido hace siete años en la li-
ga española.

El caso involucra a los clu-
bes Levante y Zaragoza y se re-
monta al final de la temporada 
de 2010-11, dijeron los fiscales 
el miércoles.

Entre los futbolistas acusa-
dos están Ponzio, ahora capitán 
de River Plate; Caicedo, de la La-
zio; el uruguayo Christian Stuani, 
del Girona; el argentino Nicolás 
Bertolo, de Banfield; y los espa-
ñoles Gabi Fernández, de Atlé-
tico de Madrid, Ander Herrera, 
de Manchester United, y Vicen-
te Iborra, de Leicester.

En total fueron acusadas 41 
personas, incluyendo dirigentes.

El diario español Marca re-
portó que la fiscalía también pi-
dió que los involucrados sean 
suspendidos de toda actividad 
relacionada con el fútbol duran-
te seis años.

De ser hallados culpables, es 
improbable que alguno de los 
acusados tenga que pasar tiem-
po tras las rejas, ya que en Espa-
ña las sentencias de dos años o 
menos de cárcel para las perso-
nas que delinquen por primera 
vez usualmente son suspendidas.

Quieren a 
Aguirre en 
la cárcel

Negro panorama para el técnico 
mexicano en España.

El equipo español, Atlético de Madrid, tendrá nuevos in-
versionistas.

“Buenos días. Qué fácil es hablar después del 
partido desde el sillón de casa. Hasta el 2-0 era 
todo perfecto, después del 2-2 cambian todas 
las opiniones. A nosotros no nos interesa y va-
mos a Londres a clasificar”, aseveró el argentino.

El delantero de la Vecchia Signora envió un 
abrazo solamente a los seguidores que quieren 
al multicampeón equipo italiano y confía en pa-
sar la serie para instalarse en los cuartos de fi-
nal de la Champions League.

Manda saludos
“Un abrazo a todos aquellos que quieren el bien 
de la Juventus", añadió Higuaín, quien ha si-
do duramente criticado por fallar en momen-
tos clave con Juventus y también con la Selec-
ción argentina.

Para la revancha en Wembley a inicios de 
marzo, Juventus deberá ganar o empatar con 
marcador de 3-3 o más para seguir con vida en 
el máximo certamen a nivel de clubes. Otro 2-2 
obligará al tiempo extra, en tanto que el 0-0 y 
el 1-1 beneficiará al Tottenham por el gol de vi-
sitante.

Cabe destacar que hace una año la "Juve" per-
dió la final de la Champions ante el Real Madrid.

07 
Marzo

▪ Será el par-
tido de vuelta 
entre la 'Juve' 

y el To�enham 
dentro de los 
octavos de la 

Champions

62 
Puntos 

Tiene Juventus 
en la Liga 

Italiana y es 
segundo solo 

detrás de la 
escuadra del 

Napoli

De visitante, Liverpool derrotó 5-0 al Porto.

Es algo muy 
triste, la afición 
deberían  estar 
más conciente 

del daño que 
provocan con 
aacciones de 

este tipo
Carlos 

Vela
Jugador

De esos días 
que nos sale 
todo, hemos 
dado un paso 
importante a 
cuartos pero 
falta el juego 

de vuelta
Sadio 
Mane

Liverpool

CON AMOR Y 
JERARQUÍA EN  
CHAMPIONS

Aventura europea para la Real
▪  Real Sociedad, equipo que tiene entre sus filas al jugador mexicano Héctor Moreno, 
buscará conseguir la victoria en el partido de “ida” de la ronda de 32 de la Liga Europea, 

cuando enfrente este jueves al RB Salzburgo en el estadio de Anoeta. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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El espigado expelotero de la MLB, que vistió un 
uniforme de color kaki de la cárcel, volteó la mirada 
hacia su padre antes de declararse no culpable

Loaiza niega 
acusación por 
narcotráfico
Por AP/Chula Vista
Foto. AP/ Síntesis

El retirado pitcher mexicano Es-
teban Loaiza, quien se embolsó 
más de 43 millones en 14 tempo-
radas en el béisbol de Grandes 
Ligas, negó el miércoles la acu-
sación de que sea un trafi cante 
de cocaína.

Loaiza compareció ante la 
corte del condado de San Die-
go en Chula Vista, California. El 
espigado expelotero, que vistió 
un uniforme de color kaki de la 
cárcel, volteó la mirada hacia su 
padre y otros parientes antes de declararse no 
culpable.

La fi scalía acusó a Loaiza, de 46 años, por po-
sesión y tráfi co para la venta de más de 10 kilo-
gramos (22 libras) de cocaína, una base de cocaí-
na o heroína, y emplear un compartimiento pa-
ra contrabandear drogas.

Pena severa
El que se especifi có que la cantidad es de 10 kilo-
gramos podría tener como consecuencia una pe-
na más severa, así como el alegato de que las dro-
gas fueron almacenadas en una residencia que 
Loaiza alquiló se encontraba a una distancia de 
300 metros (1.000 pies) de una escuela primaria.

Loaiza afronta hasta 20 años y ocho meses de 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Las emociones del deporte motor regresan al 
autódromo Miguel E. Abed, cuando este próxi-
mo 17 y domingo 18 de febrero se realice la 
cuarta fecha del FIA Fórmula 4 NACAM Gran 
Premio de Puebla, donde estarán participan-
do los pilotos poblanos Mariano del Castillo 
y Alexandra Mohnhaupt.

“Nos da gusto regresar a casa para la con-
tinuación de la temporada 2017-2018 la cual 
inició durante el gran Premio de México de 
Fórmula 1, en el cual fuimos la categoría pre 
estelar, después seguimos en Pegaso, y a partir 
de este fi n de semana continuamos con nues-

Por AP/Pyeongchang
Foto. AP/ Síntesis

Desde luego, se supone que 
debe haber frío en los Juegos 
Olímpicos de Invierno. Pero 
las condiciones en Pyeong-
chang han ido más allá de la 
norma.

Una ventisca obligó el 
miércoles a suspender las 
pruebas de esquí alpino por 
tercera vez en cuatro días. A 
media tarde, el Comité Orga-
nizador anunció el cierre del 
Parque Olímpico, debido a la 
peligrosidad del viento.

En días anteriores, el ven-
daval ha levantado nieve y pe-
queños trozos de hielo que 
han azotado a los competi-
dores del snowboarding, al-
gunos de los cuales han de-
bido concentrarse más en 
preservar la integridad que 
en realizar saltos espectacu-
lares. En el biatlón, es osten-
sible que los deportistas han 
tenido más problemas para 
afi nar la puntería.

Condiciones desafi antes
Y a lo largo y ancho de las subsedes en este con-
dado nororiental de Corea del Sur, competi-
dores y fanáticos han debido soportar condi-
ciones que han resultado desafi antes, incluso 
para los más experimentados en los deportes 
invernales.

Las temperaturas han llegado a caer por 
debajo de los cero grados... Fahrenheit. Ello 
equivale a unos 18 Celsius bajo cero. Pero las 
ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros (45 
millas) por hora, hacen que las condiciones se 
perciban incluso más frías.

Los organizadores han debido hacer ajus-
tes de horario y calendario. No es raro ver que 
el público se marcha de la sede de alguna com-
petición antes de que termine, a fi n de guare-
cerse del frío.

El domingo, cientos de afi cionados huye-
ron cuando se canceló la eliminatoria de slo-
pestyle, una modalidad del snowboarding. El 
viento ocasionó una serie de errores de las par-
ticipantes. Un día después, la fi nal comenzó 
con 75 minutos de retraso. De los 50 recorri-
dos, 41 incluyeron caídas o abandonos por par-
te de la competidora.

Se corre en 
Puebla fecha 
de NACAM

¿Demasiado 
invierno en 
estos Juegos?

Estaba 
increíblemente 

frío. El ruido 
del viento en 
la parte alta 
del salto era 

increíble y 
desafi ante

Noriaki
Kasai

Japonés

Esto aprieta 
el calendario, 
así que habrá 

un periodo 
más agitado 

de cinco o seis 
días
Paul

Kristofi c
Entrenador

La temporada 
pasada tuvi-
mos algunos 

problemas 
aquí, ahora 
esperamos 

arrancar con el 
pie derecho
Alexandra  

Mohnhaupt
Piloto Condiciones complicadas, el termómetro subió el 

miércoles, pero el viento empeoró.

La fi scalía acusa por posesión y tráfi co para la venta de 
más de 10 kilogramos a Loaiza.

Participarán pilotos poblanos en este serial.

Oro y récord olímpico
▪  Jorien ter Mors impuso un récord olímpico, para 
conquistar la prueba de 1.000 metros, con lo que 

Holanda ganó su quinta presea de oro en el mismo 
número de pruebas de patinaje de velocidad en 

Pyeongchang. Nao Kodaira se tambaleó a media vuelta 
del fi nal y conformó con la plata. AP / FOTO: AP

CONCLUYE 
SELECTIVO DE 
PELOTA VASCA 
Por Redacción/Puebla

Con el triunfo de deportistas 
que refrendaron triunfos, 
concluyó el selectivo estatal 
que la Asociación Poblana de 
Pelota Vasca dirigida por la 
frontenista Maricruz Colón 
Tenorio, llevó a cabo en las 
canchas del Centro Estatal 
de Alto Rendimiento “Mario 
Vázquez Raña” para defi nir a los 
representantes en la Olimpiada 
Nacional y Campeonato 
Nacional Juvenil 2018.

 dispuestos por la nueva 
normatividad educativa, 
matizó el secretario general del 
Sindicato Estatal d

Luego de una primera sesión 
en la modalidad de frontenis, 
la Paleta Goma 3 Paredes tuvo 
una vez más a algunos de esos 
deportistas.

El próximo fi n de semana en el 
autódromo Miguel E. Abeb

tro campeonato. Es el eslabón entre el kartismo 
y los autos fórmula, para jóvenes pilotos hacia 
su búsqueda de las categorías superiores como 
F1 e Indy”, comentó Flavio Abed, director gene-
ral de la F4.

Tendrá inecntivo extra
El directivo destacó que este año la Fórmula 4 
tendrá un incentivo extra para el campeón, ya 
que podrá participar en un shout out donde ha-
brá 19 pilotos más el monarca de F4, y el gana-
dor de esa carrera se hará acreedor a una beca de 
200 mil dólares para poder participar la próxima 
temporada en Indy Car.

breves

Arena BUAP / Habrá primera 
Copa de Kendo 
Este 17 de febrero en punto de las 13:00 
horas, la Arena BUAP se vestirá de 
gala con el festejo de la Primera Copa 
Internacional de Kendo "Shonen Juku" 
2018.
Bajo el cobijo de la máxima casa de 
estudios y del área de Deportes 
de Combate, marcará un antes y 
un después, tal como lo informó el 
coordinador de la disciplina en la 
institución, Francisco Ávila García.
Por Redacción/Foto. Especial

NFL / Manziel intenta volver 
al futbol americano 
Johnny Manziel, el quarterback ganador 
del trofeo Heisman cuya breve carrera 
en la NFL estuvo llena de polémicas e 
indisciplinas, dice que intentará volver a 
jugar al futbol americano.
Manziel anunció el miércoles que 
participará en una liga de desarrollo en 
Austin, Texas, entre el 28 de marzo y el 
15 de abril. La liga es para jugadores que 
quieren llamar la atención de equipos 
de la NFL.
Por AP/Foto. Especial

MLB / Los Dodgers están sin 
cambios para temporada
Kenley Jansen está encantado con 
la fi sonomía de sus Dodgers de Los 
Ángeles: los campeones vigentes de 
la Liga Nacional repiten con la misma 
rotación.
Incluso con Yu Darvish con otro 
uniforme de color azul dentro de la liga, 
luego de su breve paso al ser adquirido a 
mitad de campaña, los Dodgers cuentan 
con cinco abridores que cumplieron al 
menos 24 aperturas el año pasado.
Por AP/Foto. AP

cárcel de ser encontrado culpable. El juez aumen-
tó su fi anza a 250.000 dólares, luego que la fi scalía 
argumento que el pitcher mexicano podría esca-
par. La abogada defensora Janice Deaton aceptó 
los términos, aunque no quedó claro si contem-
plaba presentar la fi anza. Deaton y los familia-
res de Loaiza se retiraron de la corte sin hablar 
con la prensa. Loaiza fue arrestado el viernes ba-
jo sospecha de narcotráfi co, después que agen-
tes de la policía de San Diego detuvieron el Mer-
cedes Benz que conducía por una infracción de 
tránsito y encontraron un “sofi sticado” escondi-
te para contrabando.

En lo mínimo 
te demuestra 

cómo la cultura 
de las drogas 

en México está 
infi ltrando 

cada aspecto 
de la vida

David
Shapiro
Abogado




