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“De corazón a corazón” 
/#Fotorreportaje

Leo Paisano y su legado en 
San Andrés/#30Segundos

• Alfonso González/Listos los soldados priistas que darán la 
batalla electoral: 13A

BANCK: 
PUEBLA, MÁS 
IGUALITARIA

EN UNA CEREMONIA SENCILLA, EN LA JUNTA AUXILIAR 
ROMERO VARGAS, DESTACÓ 100 VIALIDADES 

DIGNIFICADAS Y 100 MIL PERSONAS SIN HAMBRE

Los fl ashes se los llevaron el gobernador Tony Gali y la 
dupla de Martha Erika Alonso y Eduardo Rivera.

El presidente del PAN estatal, Jesús Giles, cuestionó 
que Luis Miguel Barbosa no ha comprobado gastos.

Por Irene Díaz/Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del PAN, Jesús 
Giles Carmona, destacó que 
la precandidata a la guberna-
tura, Martha Erika Alonso, es 
la única que ha demostrado 
transparencia y honestidad 
en el uso de recursos durante 
este proceso, colocándose en-
tre los cuatro precandidatos 
a nivel nacional que cumplió 
con los cuatro rubros que in-
cluye el Sistema de Fiscaliza-
ción del Instituto Electoral. 

De igual forma, retó al precandidato de Mo-
rena, Luis Miguel Barbosa, a que haga la com-
probación de los gastos reales de su precam-
paña y a que demuestre el gasto total de los 
eventos realizados con el precandidato a la 
Presidencia, Andrés Manuel López Obrador. 

Por otro lado, el PRI defi nirá hoy su lista de 
15 candidatos a diputados federales en Con-
vención de Delegados. METRÓPOLI 4

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Ante más de mil 500 ciudadanos de la junta au-
xiliar Ignacio Romero Vargas y la intervención 
de la orquesta azteca, el alcalde Luis Banck rin-
dió cuentas del último año de gobierno corres-
pondiente a 2017-2018.

En la explanada de una de la zonas con ma-
yor incidencia delictiva y que ha sido interveni-
da, se ubicaron el gobernador Antonio Gali Fa-
yad, el presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia, Héctor Sánchez Sánchez, y el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Políti-
ca, Carlos Martínez, como invitados especiales.

También en el lugar, se observó la dupla de 
la coalición Por Puebla al Frente, Martha Erika 
Alonso y Eduardo Rivera, aspirantes al gobierno 
y a la alcaldía, quienes se tomaron la foto con el 
mandatario; senadores, diputados federales y lo-
cales, funcionarios y su antecesor Luis Paredes.

Destacó en el mensaje los logros del gobierno 
que se mantiene desde hace ocho años. METRÓPOLI 8-9

Cumple Martha 
Erika con gastos 
de precampaña

Mejoran la salud poblana 
▪  La presidenta del Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, y la secretaria de Salud, Arely 
Sánchez Negrete, reiteraron su compromiso de 
velar por el bienestar y la salud de la niñez 
poblana. METRÓPOLI 3

Universidades combaten la corrupción
▪  El combate a la corrupción no se limita a la transparencia y rendición de cuentas en el 
uso de los  recursos públicos, sino además al cumplimiento  de las leyes; es decir, al 
fortalecimiento del Esta do de derecho, afi rmó el rector Alfonso Esparza. EDUCATIVA 15

INVIERTEN RESTAURANTEROS 300 MDP
Por Mauricio García León/Síntesis

Las inversiones anuales del sector 
restaurantero podrán ubicarse en 300 
millones de pesos anuales, estimó Igna-
cio Alarcón Rodríguez Pacheco, quien 
fue reelecto un año más al frente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac) capítulo Puebla.

            Planteó que una de las prioridades 
es continuar con la atracción de inver-
siones, generando empleos de calidad y 
fomentando el consumo de productos 
locales en los restaurantes afi liados.
            Comentó que para el primer bime-
stre de 2018 ya se tienen “amarrados” 
100 millones de pesos para la insta-
lación de más restaurante. 

METRÓPOLI 6

Frente a la 
preocupación 
del escenario 
nacional, elec-

ciones y econo-
mía, tengamos 

la certeza de 
lo que somos, 

hemos hecho y 
somos capaces 

de hacer”
Luis Banck

Edil capitalino

POR OTRO 
AULLIDO

Lobos BUAP visita a Monarcas en 
busca de un nuevo triunfo que man-

tenga el resurgimiento en el Clausura 
2018. Cronos/Imelda Medina

EVADE TRUMP 
CONTROL DE 

ARMAS 
Después de que 17 personas 

murieran en una escuela tras ataque 
de un hombre, Donald Trump, buscó 
desviar el debate sobre el control de 

armas, aludiendo a la salud mental 
del atacante. Orbe/AP

MEJORA 
PANORAMA

La renegociación del TLCAN tiene 
cada vez más interés por avanzar, 

y cada vez es menor la amenaza de 
EU de abandonar el acuerdo.

 Per cápita/Especial

inte
rior

1 2°Destaca el plan de sanear el 
río Atoyac, con acciones como 
la planta tratadora de agua 
que diariamente sanea y ge-
nera 25 mil botellas de agua y 
de una de las cuales bebió

°El edil señaló que en to-
dos los programas estable-
cidos siempre se ha pues-
to en primer lugar a los 
poblanos, ya que han cola-
borado en toda acción

RESULTADOS

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 8 / HOY

MORELIA VS. LOBOS BUAP
19:00 HORAS

La única 
precandidata 

que se ha 
conducido con 
transparencia 
y honestidad 

ha sido Martha 
Erika Alonso” 
Jesús Giles 

Presidente PAN
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Gabriel Chilac. La presiden-
ta del DIF local, Dinorah López 
de Gali, encabezó una Reunión 
Regional con 20 titulares de los 
sistemas municipales DIF de la 
sierra Negra, a fi n de fortalecer 
la colaboración y acercar los ser-
vicios del organismo a la pobla-

ción en situación vulnerable.
En este marco, reconoció a 

los municipios que han instala-
do el Sistema de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y Adoles-
centes (Sipinna) y exhortó a los 
representantes de los patronatos 
a promover la campaña “Donde 
hay un poblano, hay compromi-
so” para que se refuerce la ense-
ñanza de valores en los hogares. 

Velar por bienestar y salud
En otro tema, al encabezar la 
conmemoración del Día Inter-
nacional de la Lucha contra el 
Cáncer Infantil, la presidenta 
del DIF local, Dinorah López y 
la secretaria de Salud, Arely Sán-
chez, reiteraron su compromiso 
de velar por el bienestar y la sa-
lud de la niñez poblana.

López de Gali destacó que gra-

cias a la sensibilidad del gober-
nador, arrancó el Programa de 
Exámenes Médicos en Preesco-
lares para detectar enfermeda-
des de manera oportuna y brin-
darles atención inmediata.

“En el Sistema Estatal DIF 
contamos con un programa de 
apoyos médico-hospitalarios, di-
rigido a personas en situación de 
vulnerabilidad”, informó.

Por su parte, Arely Sánchez 
destacó la importancia de que 
los padres se informen sobre las 
causas del cáncer infantil, pe-
ro sobre todo, de la prevención.

Resaltó que es posible ayu-
dar a las familias a superar es-
ta enfermedad, ya que el HNP 
tiene capacidad técnica y perso-
nal, que dedica su vida a atender 
a los niños de la mejor manera.

Lidera DIF reunión 
con 20 titulares de 
la sierra Negra
Dinorah López tuvo un encuentro con los demás 
encargados de los organismos para fortalecer 
la colaboración y acercar servicios a la población López de Gali reconoció a los municipios que han instalado el Sistema de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). 

Mauricio Mora señaló que es ne-
cesario adoptar mejores prácti-
cas para el campo.

Habría fondo 
Verde de la 
agricultura 
de “Produce”

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La Fundación Produce don-
de están representados agri-
cultores y ganaderos del país, 
busca crear un Fondo Ver-
de Nacional de la Agricul-
tura, para contrarrestar los 
efectos del cambio climáti-
co y hacer más sustentable 
la agricultura, reveló Mauri-
cio Mora, gerente en Puebla 
de la asociación.

Señaló que es necesario 
adoptar mejores prácticas 
para el campo y una es aca-
bar con el uso de sustancias 
tóxicas, así como ahorrar agua 
y hacer un uso medido de la 
tecnología para elevar la pro-
ducción. “Urgen medidas más 
armónicas con la naturaleza 
para recuperar la tierra”.

El experto sugirió que par-
te de los impuestos en México 
por el consumo de los com-
bustibles, el gobierno lo uti-
lice para atender el agro y ge-
nerar políticas públicas más 
sustentables a las actuales.

Mauricio dijo que prepa-
ran iniciativas que mostra-
rán a autoridades federales, 
con respecto a estrategias en 
riego, energía solar  y tecno-
logía para evitar plagas, ade-
más del no uso de plaguicidas.

Busca aminorar los 
efectos climáticos 
y hacer sustentable 
la agricultura

breves

Sedesol/Blindaje 
de acciones, 
el 30 de marzo
A partir del 30 de 
marzo, la Sedesol, 
en Puebla iniciará 
el blindaje de sus 
acciones de cara a los 
comicios.

Así informó 
el encargado de 
despacho, José Rocha 
Ramírez, al explicar 
que a excepción 
de los programas 
con calendario 
establecido, el resto 
será suspendido 
hasta pasado el 1 de 
julio.
Por Claudia Aguilar

Teziutlán/Niega  
edil cese de 
titular de 
seguridad
El edil de Teziutlán, 
Antonio Vázquez, dijo 
que su secretario de 
Seguridad, Osvaldo 
Armenta, no será 
relevado pese a que 
se le vincula con Luis 
A. Montoya, alias “El 
Verde” o “El Montoya”, 
de Los Zetas.

Señaló que 
existen resultados 
en seguridad en ese 
municipio,  y prueba 
es que siete de 
nueve secuestros en 
esa región, fueron 
resueltos con rescate 
de las víctimas.
Por Claudia Aguilar
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ante los índices de violencia 
contra las mujeres en Puebla, 
la diputada Geraldine Gonzá-
lez Cervantes hizo un llamado 
para que las autoridades es-
tatales promuevan la cultura 
de la denuncia, para que los 
delitos no queden impunes, 
además de que difundan in-
formación sobre la tempora-
lidad del delito y la prescrip-
ción de la acción penal.

Explicó que la falta de con-
fi anza hacia las instituciones 
y la burocracia inhiben a las victorias para que 
denuncien, por lo que también la desinforma-
ción ha propiciado que la impunidad crezca a 
pasos adelantados.

Abundó que la mujer debe tener en claro 
que a un transcurrido un tiempo después de 
la agresión, puede acudir a denunciar y recu-
perar la confi anza en la justicia.

“El silencio y la soledad pueden convertir 
en penas permanentes y en muchos casos in-

Por Redacción
Síntesis

El presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Jesús 
Giles Carmona, destacó que 
la precandidata a la guberna-
tura, Martha Erika Alonso, es 
la única que ha demostrado 
transparencia y honestidad 
en el uso de recursos durante 
este proceso, colocándose en-
tre los cuatro precandidatos 
a nivel nacional que cumplió 
con los cuatro rubros que in-
cluye el Sistema de Fiscaliza-
ción del Instituto Electoral.

“La única precandidata 
que se ha conducido con transparencia y ho-
nestidad ha sido Martha Erika Alonso”, señaló.

De igual forma, retó al precandidato de Mo-
rena, Luis Miguel Barbosa, a que haga la com-
probación de los gastos reales de su precam-
paña y a que demuestre el gasto total de los 
eventos realizados con el precandidato a la 
presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

Califi có como “cínicas y mentirosas” las 
acusaciones emitidas por Barbosa Huerta, an-
te los señalamientos por supuesto rebase en 
el tope de precampaña, lo cual es totalmente 
falso e incluso resulta una burla a los organis-
mos electorales, pero sobre todo a los ciudada-
nos, una vez que sólo ha reportado 29 mil pe-
sos como gastos de precampaña, cuando aún 
con la visita de López Obrador, está obligado 
a reportar el 60% de los gastos generados du-
rante los eventos que se realizaron en su visi-
ta por Puebla, de acuerdo al artículo 83 inciso 
“e”, de la Ley General de Partidos Políticos.

“Me parece cínica y mentirosa la manera 
en la que Morena se ha conducido en los últi-
mos días tratando de desprestigiar a nuestra 
precandidata al gobierno del estado, pero no 
solo eso, sino mintiendo sobre lo que ha veni-
do sucediendo a lo largo de los últimos días, 
por lo que exhorto y reto a Luis Miguel Bar-
bosa a que haga la comprobación de los gas-
tos reales de su precampaña”, destacó.

Partidos tienen derecho a hacer convenios de asociación electoral para postular gobernador, diputados y ayuntamientos.

Alianzas deben
respetar manual
Contendientes deben apegarse al Manual de 
Asociaciones Electorales, emitido y aprobado 
por la autoridad comicial, informa el IEE
Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Como parte de los lineamientos, los contendien-
tes en esta elección deberán apegarse al Manual 
de Asociaciones Electorales, sentenció el conse-
jero presidente del Instituto Electoral del Esta-
do (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga.

Derivado de que el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado conside-
ra en su artículo 57 las asociaciones electorales, 
se elaboró el procedimiento para acreditarlas.

Por lo que los partidos políticos opten por esa 
fi gura para contender el 1 de julio están obligados 
a respetarlo, además de que tienen hasta el 1 de 
marzo para registrarlo ante el órgano comicial.

“Una vez que se aprobó esta fi gura que se in-

cluye dentro del Código Electoral local nos co-
rresponde a nosotros emitir el lineamiento para 
que se presente el convenio de asociación elec-
toral, pues deberán presentarlo cinco días antes 
de que inicie el registro de candidatos”.

Este manual contiene los pasos respecto a la 
solicitud del registro de los convenios de asocia-
ción electoral, así como la forma en que se acre-
ditarán los votos a cada uno de los partidos po-
líticos que celebran el convenio de asociación, 
para efectos de la conservación del registro y pa-
ra el otorgamiento del fi nanciamiento público.

¿Qué marca la norma?
Los partidos políticos tendrán derecho a postu-
lar candidatos mediante convenios de asociación 
electoral para la elección de gobernador, diputa-

dos de mayoría y planillas de miembros de ayun-
tamientos. El convenio de asociación electoral 
que celebren los partidos políticos para postu-
lar candidatos deberá ir fi rmado por sus repre-
sentantes y dirigentes, el cual deberán presentar 
para su registro ante el Consejo General.

Los partidos que postulen candidatos a gober-
nador, mediante convenio de asociación electo-
ral, podrán postular bajo esta misma fi gura de 
manera total o parcial, sin que exista algún mí-
nimo o límite, candidatos a diputados de mayo-
ría y/o planillas de miembros de ayuntamientos.

Los partidos políticos que postulen candida-
to a gobernador del estado, mediante convenio 
de asociación electoral, podrán conformar can-
didaturas comunes para la elección de diputa-
dos y/o miembros de ayuntamientos.

Cada uno de los partidos que suscriban conve-
nio de asociación electoral, en todo caso, deberán 
registrar listas propias de candidatos a diputados 
por el principio de representación proporcional.

VI.- Indicar las aportaciones en porcentajes de 
cada uno de los partidos para gastos de la campa-
ña, sujetándose a los límites de contratación de 
los medios de comunicación distintos a radio y 
televisión y a los topes de gastos de campaña de-
terminados por el Consejo General;

VII.- Para las elecciones de diputados y miem-
bros de los ayuntamientos, la determinación del 
partido político al que pertenecerán los candida-
tos en caso de resultar electos, y

VIII.- El nombre de quien fungirá como su re-
presentante legal, para efectos de interposición 
de los medios de impugnación previstos en la ley 
de la materia, así como las demás facultades que 
le sean conferidas mediante el convenio.

En algunos distritos y ayuntamientos de Puebla, Panal participará en candidaturas comunes con otros partidos.

En cargos a gobernador y 
presidente municipal de Puebla

Martha Erika
demuestra
honestidad

Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Para la elección del 1 de julio, el partido magis-
terial en Puebla competirá solo para los cargos 
de elección a gobernador y presidente munici-
pal de Puebla, anunció el líder nacional de Nue-
va Alianza, Luis Castro Obregón.

El representante político del magisterio en 
México sostuvo que en algunos distritos locales 
y ayuntamientos participarán en candidaturas 
comunes con otros institutos políticos, pero no 
detalló en cuáles.

Asimismo, dijo que para el caso de la candi-
datura al ayuntamiento de Puebla Nueva Alian-
za podría tener “sorpresas”, pero tampoco ade-
lantó más detalles.

“Para este proceso electoral tomamos la deci-
sión de no concretar una alianza electoral en al-
gunos estados y en otros determinamos sumar-
nos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
únicamente”, puntualizó.

Castro Obregón declaró que 
valorarán los perfi les de sus cua-
dros más destacados para pos-
tularlos a un cargo de elección 
popular como la gubernatura y 
presidencia municipal de Pue-
bla, además de alguna diputa-
ciones y ayuntamientos.

Subrayó que los perfi les se-
leccionados deberán garantizar 
el triunfo en las urnas.

Precisó que el próximo vier-
nes tendrán su consejo electi-
vo estatal donde se designarán 
a los futuros candidatos, así co-
mo conocer los municipios y distritos electora-
les locales y federales donde irán solos y en los 
que irán en candidatura común.

Castro Obregón refi rió que la intención en pri-
mera instancia es que participen solos en un 10 
por ciento de los cargos de elección, los cuales se 
elegirán dependiendo la fuerza con la que cuen-
ten en estas demarcaciones, basándose en la vo-
tación que se tuvo en la primera elección.

Cabe mencionar que el líder nacional del ma-
gisterio acudió al informe de labores del alcalde 
panista, acompañado del dirigente estatal, Emi-
lio Salgado Néstor, y la diputada federal del PRI, 
Graciela Palomares, quien se especula podría ser 
su candidata a la alcaldía de Puebla.

La semana pasada, el partido Nueva Alianza 
registró la precandidatura de Felipe Neri para 
la presidencia municipal de Puebla capital, tras 
ofrecer a los poblanos condiciones de seguridad 
pública “para que duerman en paz y tranquili-
dad”, así como empleo para jóvenes y creación 
de emprendimientos.

Geraldine insta
a promover
la denuncia

Panal irá
solo en
elección

González insta a que autoridades promuevan la cultu-
ra de la denuncia contra violencia de género.

breves

FGE/Carrancá asiste
a Congreso de Justicia
Querétaro. Con el objeto de 
intercambiar información y buenas 
prácticas en torno a la procuración 
de justicia en el país, el Fiscal General 
del Estado de Puebla, Víctor Antonio 
Carrancá Bourget, participó como 
panelista en el Congreso Nacional de 
Justicia Penal.

El Gobierno del Estado de Querétaro 
y la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (Usaid), 
congregó a titulares de Fiscalías y 
Procuradurías del país, así como a 
académicos y especialistas a fi n de 
poner sobre la mesa avances y casos de 
éxito derivado de la implementación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

En compañía del fi scal de Querétaro, 
Alejandro Echeverría, y el procurador de 
Guanajuato, Carlos Zamarripa; el fi scal 
de Puebla, Víctor Antonio Carrancá, 
participó en el panel “El reto de un 
modelo de investigación efi caz para la 
procuración de justicia”.

Durante su intervención, Carrancá 
señaló que la trasformación del sistema 
de justicia tiene como eje central a la 
víctima además del reto de esclarecer 
los casos.
Por Redacción

PRI/Adelantan Convención 
de Delegados
Para hoy viernes, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
adelantó la Convención de Delegados 
en la que elegirá a los candidatos a 
diputados federales por los 15 distritos 
de mayoría relativa por Puebla.

Originalmente previsto para el 
domingo 18 de febrero, el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) determinó 
adelantar el procedimiento interno 
toda vez que será ese mismo día, 
cuando el tricolor ungirá a José Antonio 
Meade Kuribreña como su abanderado 
presidencial.

La convención se realizará en la 
sede del partido estatal, en donde se 
serán cita las delegadas y delegados 
que acompañarán a los priistas que 
contenderán en las urnas el 01 de julio.

Los candidatos a diputados federales 
que serán elegidos son: distrito1 de 
Huauchinango, Ricardo Urzúa Rivera; 
distrito 2 de Zacatlán, Juan Rivera 
Reyes; distrito 3 de Teziutlán, Karla 
Victoria Martínez Gallegos, entre otros.
Por Irene Díaz Sánchez

La única 
precandidata 

que se ha 
conducido con 
transparencia 
y honestidad 

ha sido Martha 
Erika Alonso, 
invito a que 

sigan su ejem-
plo”

Jesús Giles
CDE-PAN

El silencio y la 
soledad pue-
den convertir 
en penas per-

manentes y en 
muchos casos 
insuperables”

Geraldine 
González

Diputada verdeTomamos la 
decisión de 

no concretar 
una alianza 
electoral en 

algunos esta-
dos y en otros 
determinamos 

sumarnos al 
PRI”

Luis Castro
Panal
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Jóvenes de la 
sierra, en busca 
de oportunidades

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Al ver la situación difícil en co-
munidades de la sierra Norte 
de Puebla, los jóvenes de ahí se 
crean en la mente que “es muy 
difícil” sobresalir; pensar en es-
tudiar una licenciatura y lograr 
una carrera es parte del estrés 
de cada día.

En su mayoría, los habitan-
tes se dedican al campo, prin-
cipalmente los hombres, mien-
tras que las mujeres se dedican 
al hogar o “las que corren con al-
go de suerte”, llegan a estudiar 
una carrera técnica.

“La situación es muy compli-
cada como para tener recursos y 
salir a estudiar”, evidencia Mon-
serrat Sierra Medel, quien hace unos años logró 
salir de su comunidad de Jonotla, gracias al pro-
grama Una Apuesta de Futuro.

En entrevista, detalló que buscar oportunida-
des de estudios más allá de esa población impli-
ca, no solo la colegiatura para pagar la universi-
dad, sino el hospedaje, alimentación y transporte.

“Entonces cuando vemos que implica todo eso 
a veces los jóvenes si estamos a punto de perder 

Regresar con 
una prepara-

ción te cambia 
el panorama; 

porque cuando 
están en tu 

comunidad sí 
tienes ganas, 

pero luego 
piensas que no 
hay oportuni-

dad”
Monserrat 

Sierra Medel
Egresada Upaep 

A los jóvenes no sólo se les brinda educación universitaria, sino también alojamiento, alimentación y manutención, pa-
ra llevar a buen término su licenciatura.

Gracias al programa ‘Una Apuesta de Futuro’, 
jóvenes, que viven en comunidades alejadas 
logran concluir sus estudios universitarios

A través de la profesionalización de los jóvenes, la Upaep pretende fortalecer el liderazgo local y sus procesos de de-
sarrollo desde dentro por medio de proyectos de emprendimiento social.

la esperanza”, destacó Monserrat Sierra Medel.

Amplían su panorama 
En esa misma visión la comparte, Gerardo Luis 
Pastrana, quien es egresado de la facultad de In-
geniería en Agronomía y formó parte del progra-
ma Una Apuesta de Futuro 2009. Es originario 
de la comunidad de Tlaola.

Gerardo aseguró que al terminar el bachille-
rato en su comunidad, para los jóvenes ya no hay 
oportunidades de seguir con estudios de nivel su-
perior, “lo más cercano que tenemos es el muni-
cipio de Huauchinango y Xicotepec, pero están 
a una hora y media de la localidad”.

Incluso, sostuvo que regularmente de las 
generaciones que egresan del bachiller en esa 
localidad, “es muy raro” que continúe estu-
diando.

Con este programa en Upaep, la mayoría de 
los jóvenes provienen de la Sierra Norte del es-
tado, y se ha ido extendiendo, no sólo en Puebla, 
pues también cuentan con estudiantes de Oaxa-
ca, Guerrero, Chiapas y Veracruz. Se han inver-
tido alrededor de 120 millones de pesos en estos 
10 años, con el apoyo de distintas fundaciones y 
aportaciones voluntarias.

A los jóvenes no sólo se les brinda educación 
universitaria, sino también alojamiento, alimen-
tación y manutención, para llevar a buen térmi-
no su licenciatura.
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06. METRÓPOLI

La mayoría planea vivir en pareja 
este año, según Vivanuncios
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una encuesta realizada por 
el sitio Vivanuncios que apli-
có a más de 2 mil usuarios 
que buscan adquirir casa este 
año, arrojó que 65 por cien-
to de los solteros buscaría 
comprar una vivienda por-
que planean vivir en pare-
ja este año, en tanto que 35 
por ciento piensa comprar 
una vivienda por inversión.

De las personas consulta-
das en la encuesta, 53 por ciento fueron muje-
res y 47 por ciento hombres: 68 por ciento, vi-
ven en pareja (49 por ciento es casado y 19 por 
ciento vive en unión libre); 23 por ciento son 
solteros; y el resto son divorciados o viudos.

Otro dato notable es que 67 por ciento de 
los participantes correría con los gastos de la 
compra de la casa; 22 por ciento la pagaría en 
conjunto con su pareja; 7 por ciento lo haría 
con ayuda de familiares; y, en 4 por ciento de 
los casos, la pareja del encuestado sería la en-
cargada de comprar el inmueble.

Las fi nanzas personales y la vida en pare-
ja necesitan ir de la mano para que las nuevas 
familias consigan sus metas de vivienda. Ya 
sea que decidan rentar o comprar casa, exis-
ten ciertas recomendaciones para que logren 
la meta a través del trabajo en equipo.

Para ello es necesario hacer un análisis de 
su situación fi nanciera personal: tener claros 
sus ingresos, sus gastos y su nivel de endeu-
damiento les ayudará a saber dónde están pa-
rados y qué planes de vivienda son factibles a 
corto o mediano plazo.

También es importante considerar sus pla-
nes a futuro: tener hijos, viajar o estudiar un 
posgrado defi nitivamente repercutirá en el ca-
pital que puedan destinar a rentar o comprar 
un inmueble.
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Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Las inversiones anuales del sector restaurante-
ro de Puebla podrán ubicarse en 300 millones 
de pesos anuales, estimó Ignacio Alarcón Rodrí-
guez Pacheco, quien fue reelecto un año más al 
frente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Ca-
nirac) capítulo Puebla.

Planteó que una de las prioridades es conti-
nuar con la atracción de inversiones, generando 
empleos de calidad y fomentando el consumo de 
productos locales en los restaurantes afi liados.

Comentó que para el primer bimestre de 2018 
ya se tienen “amarrados” 100 millones de pesos 
para la instalación de más restaurantes tanto de 
grupos nacionales como internacionales.

Alarcón Rodríguez Pacheco 
sumó en su consejo 2018-2019 a 
empresarios como Alfredo Rive-
ra, quien funge como vicepresi-
dente; Rodrigo Álvarez, vicepre-
sidente de Afi liación; Ivonne Ra-
mírez, secretaria; Olga Méndez 
tesorera, y Rosa María Cuesta y 
Alfonso Herrera como vocales.

El presidente de la Canirac 
reiteró que la meta que tiene pa-
ra este nuevo año de gestión es 
continuar el trabajo para la apertura de más y 
nuevos restaurantes y apoyar al sector.

“Las metas es seguir impulsando y apoyando 
a todo el sector, Canirac Puebla es una de las de-
legaciones más importantes a nivel nacional, so-
mos de los estados en donde más restaurantes se 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Las ventas de los introductores 
de pescado y marisco de Puebla 
se cuadruplican entre diciembre 
y fi nales de marzo, por la conme-
moración de navidad, la Cuares-
ma y Semana Mayor, reveló el in-
troductor Marcos Garita, expre-
sidente del gremio en la ciudad.

El expresidente de la Unión de 
Introductores de Pescados afi r-
mó que quienes comercializan 
productos del mar venden has-
ta cuatro veces más de lo que co-
mercializan el resto del año, al es-
timar que el aumento de precios 
fi nales al consumidor no supera el diez por ciento.

De acuerdo con registros de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), para esta temporada se 
espera comercializar en territorio nacional 325 
mil toneladas de productos pesqueros y acuíco-
las, cuyo valor aproximado es de 22 mil 500 mi-
llones de pesos.

El abasto de productos está garantizado ya que 

la producción pesquera y acuícola se incremen-
tó en aproximadamente 18 por ciento.

Garita comentó que en Puebla se comerciali-
zan productos populares, debido a que sus pre-
cios son más accesibles ya que se pueden adqui-
rir entre 32 a 70 pesos por kilo, en contraste con 
las especies de línea cuyos precios parten de 150 
pesos por kilogramo y alcanzan hasta 700 pesos.

están abriendo en donde la derrama turística es 
muy importante”, expresó.

Subrayó que la gente voltea a ver a Puebla, en 
donde hay un crecimiento, porque en la actua-
lidad la gastronomía y los platillos poblanos tie-
nen un mayor posicionamiento a nivel nacional.

Ejemplifi có con la temporada de mole de ca-
deras, la temporada del Chile en Nogada y todo 
esto en todo el país a fi n de que la gente venga a 
comer a Puebla.

En el tema del 14 de febrero, subrayó que es 
la segunda fecha más importante de la tempora-
da, ya que primero es el 10 de mayo, cuando to-
das las personas salen a festejar.

“En los corredores gastronómicos hubo deco-
ración con motivo del amor y la amistad; los res-
taurantes tuvieron promociones y obsequios pa-
ra los comensales”, acotó.

Canirac quiere
más inversión
Inversiones anuales del sector restaurantero de 
Puebla podrán ubicarse en 300 millones de 
pesos anuales, informa Ignacio Alarcón

El 67 por ciento de encuestados correría con los gas-
tos de la compra de la casa, según el sitio Vivanuncios.

Ignacio Alarcón fue reelecto al frente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.

Liberalización de gasolina detonó alzas en dos meses y 
medio superiores a los aumentos de la canasta básica.

Esta Cuaresma esperan comercializar en el país unas 325 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas.

Hasta 10%
sube costo
de pescado

Solteros buscan 
vivienda: sondeo

Gasolinazo crece 
arriba de infl ación
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El incremento en los precios de las gasolinas 
en términos anuales rebasará a la infl ación 
para el caso de Puebla, al incrementarse el 
Diésel en 7.97 por ciento, mientras que la 
regular o Magna en 9.46 y la Premium en 6.92 
por ciento, conforme registros de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

La liberalización de los valores de la gasolina 
detonó alzas en dos meses y medio muy superio-
res al crecimiento de los productos que integran 
en Índice Nacional de Precios al Consumidor e 
incluso podrá presionar algunos valores, en es-
pecial aquellos que usan autotransporte de car-
ga para su traslado a mercados como hortalizas, 
frutas y cárnicos.

A dos meses y medio de la liberalización de 
los precios de las gasolinas y el Diésel, estas re-
gistran incrementos de entre 6.5 y 8.7 por ciento 
en los valores de venta en estaciones de servicio 
de Puebla, conforme las bases de datos de la CRE.

Mientras que el 30 de no-
viembre la gasolina Magna ce-
rró con un precio de 15.95 pe-
sos por litro, en enero alcanzó 
los 16.62 pesos y al 15 de febre-
ro suma 17.34 pesos por litro, es 
decir, un alza del 8.7 por ciento 
promedio en las 416 estaciones 
de servicio de gasolina de Pue-
bla capital.

Incluso, los precios de la Mag-
na en la Terminal de Almacenamiento y Reparto 
de Pemex pasaron de 14.86 a 16.04 pesos por li-
tro de Magna en seis semanas del presente año, 
es decir, 7.94 por ciento más.

En términos anuales la gasolina Magna re-
puntó 9.46 por ciento, desde los 15.84 pesos por 
litro en que se cotizaba la gasolina regular en fe-
brero del 2017.

En torno a la Premium, esta registró un alza 
de 6.5 por ciento en 10 semanas, al pasar de 17.68 
pesos en noviembre a 18.25 pesos al cierre de ene-
ro y ubicarse al 15 de febrero en 18.83 pesos. Hace 
un año, el litro se cotizaba en 17.61 pesos.

100
millones

▪ de pesos des-
tinará Canirac 

en el primer 
bimestre de 

2018 para la ins-
talación de más 

restaurantes

9.46
por ciento

▪ será el 
incremento 

del precio de la 
gasolina Magna 
o regular en tér-

minos anuales

65
por ciento

▪ de los solte-
ros buscaría 
comprar una 

vivienda porque 
planean vivir en 
pareja este año

Puebla es de los estados donde más restaurantes se es-
tán abriendo, la derrama turística es importante.

Quienes comer-
cializan pro-

ductos del mar 
venden tres y 
hasta cuatro 
veces más en 

Cuaresma de lo 
que comerciali-
zan el resto del 

año”
Marcos Garita

Experto

breves

IMSS/Resaltan avances
de estabilidad financiera
Durante la inauguración del curso de 
especialización de médicos residente, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Delegación Puebla resalta los 
avances que en materia fi nanciera se 
han alcanzado en esta administración 
federal, ya que se ha pasado de tener 
número rojos a ser una institución sólida 
y con viabilidad fi nanciera para los 
siguientes años.

Ante los 112 residentes que iniciaron 
su especialización, el delegado del 
IMSS en Puebla, Aarón Yamil Melgar 
Bravo dejó en claro que el Instituto 
es uno de los mayores formadores 
de profesionistas de la salud, y que 
es un orgullo formar parte de esta 
gran familia que sin duda es pilar 
fundamental para el cuidado de la salud 
de los 74 millones de derechohabientes, 
lo que representa a más de la mitad de 
los mexicanos.
Por Redacción

Cuaresma/Distribuirán 81 
mil toneladas de tilapia
Tras iniciar la temporada de cuaresma, 
el presidente del Comité Nacional 
Sistema Producto Tilapia, Marco 
Antonio Campos Varona informó que de 
acuerdo a datos de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (Conapesca), 
está garantizado el abasto de pescados 
y mariscos en territorio nacional, por lo 
que se prevé una derrama económica de 
alrededor de 20 mil millones de pesos, 
derivados de la comercialización de más 
de 300 mil toneladas de productos.

“Entre las especies que pueden 
adquirir los consumidores se 
encuentran la tilapia, sardina, lisa, atún, 
curvina, calamar gigante, jurel, camarón, 
bagre, langosta, huachinango y robalo, 
entre otras”, mencionó. En el caso de 
la tilapia, Campos Varona, indicó que 
durante este periodo se comercializará 
el 60 por ciento de la producción.
Por Redacción
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

FGE detuvo en Los Reyes de Juárez a Ana Karen, quien 
enfrenta cargos en el estado de Nuevo León.

breves

Atlixco / Taxista ‘secuestrado’ 
queda en libertad
El más reciente caso de atentado 
contra un taxista en Atlixco parece 
haber llegado a su fi n; tras la supuesta 
liberación del mismo, quien estuvo 
secuestrado cinco días en el municipio 
de Izúcar de Matamoros, aseguraron 
compañeros y familiares de Jorge, mejor 
conocido como “El Chuky”.

El regreso a casa se dio este jueves 
en la madrugada y aunque no está claro 
lo sucedido, este hombre de 32 años 
regresó sano y salvo.

Versiones extraofi ciales refi eren 
un presunto ajuste de cuentas y otras 
apuntan a la posibilidad de la privación 
ilegal de la libertad. Incluso indican un 
presunto pedido de 500 mil pesos para 
resolver el asunto.
Por Angelina Bueno

Cae en Puebla 
fi licida, buscada 
en Nuevo León
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía General del Es-
tado de Puebla detuvo en el 
municipio de Los Reyes de 
Juárez, a Ana Karen, de 18 
años de edad, quien enfrenta 
cargos en el estado de Nuevo 
León por homicidio doloso 
y violencia familiar.

Se tiene conocimiento 
que el 7 de febrero, Ana Ka-
ren, al estar en un domicilio 
de Nuevo León, privó de la 
vida a su hija de 3 años de edad. De acuerdo 
con la necropsia, la menor falleció a causa de 
asfi xia por ahorcamiento.

Se sabe que la menor estuvo internada en 
hospitales de aquella entidad, toda vez que la 
imputada la agredía constantemente.

Al establecer que la probable responsable 
se encontraba en la entidad poblana, se soli-
citó la colaboración de la Fiscalía General del 
Estado de Puebla que, a través de la Agencia 
Estatal de Investigación, logró la ubicación 
y detención.

Ana Karen fue entregada a autoridades de 
Nuevo León para su proceso legal.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un tráiler de doble remol-
que se impactó contra la bar-
da de un fraccionamiento en 
la zona de Los Fuertes y una 
camioneta repartidora, por 
una aparente falla en el sis-
tema de frenado.

La mañana del jueves, 
cuerpos de emergencia acu-
dieron a la 2 Norte, entre 32 y 
30 Oriente de la colonia Már-
tires del Trabajo para aten-
der el reporte del aparatoso 
accidente.

El tractocamión de color 
rojo con la doble caja y la le-
yenda Hapag-Lloyd chocó 
contra una camioneta repar-
tidora de Barcel, contra una 
base de concreto de la Co-
misión Federal de Electri-
cidad (CFE) y contra la bar-
da de un fraccionamiento.

Del hecho no se reporta-
ron lesionados, sin embargo, 
el tráfi co fue intenso hasta 
pasadas las 10:00 horas por 
el cierre a la circulación durante las manio-
bras para retirar los vehículos y dejar sin ries-
go la caída de un transformador.

Fue hasta cerca de las 16:00 horas que se 
restableció el paso de vehículos y transpor-
te público con sentido al centro.

7
de febrero

▪ Ana Karen, 
al estar en un 
domicilio de 
Nuevo León, 
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Operativo / Sedena y SSP 
combaten huachicol
Como resultado de los trabajos 
coordinados entre la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) y la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
se logró asegurar un inmueble, una toma 
clandestina de gas y tres vehículos con 
hidrocarburo robado.

Durante un patrullaje de seguridad 
sobre avenida Hermanos Serdán 
del municipio de San Miguel Xoxtla, 
elementos castrenses y policías 
estatales detectaron un fuerte olor 
a gas que provenía del interior de un 
inmueble, por lo que, al realizar una 
inspección ocular, ubicaron una toma 
clandestina conectada a una pipa de la 
empresa Gas Tomza.
Por Redacción

Tractocamión de color rojo con la doble caja se llevó en su impulso a una camioneta repartidora de frituras.

Se impacta, tras 
fallarle los frenos
Una camioneta repartidora quedó entre el 
tractocamión y una barda en la zona de Los 
Fuertes en la ciudad de Puebla

No se reporta-
ron lesionados, 

sin embargo, 
el tráfi co fue 
intenso hasta 

pasadas las 
10:00 horas por 

el cierre a la 
circulación”

Ssptm
Comunicado

Después de seis horas se restableció el paso de ve-
hículos particulares y transporte público.

Desconocen
identidad de 
motociclista
 Hombre muere, tras derrapar
en su motocicleta sobre 11 Sur
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En calidad de desconocido se 
encuentra un hombre que fa-
lleció tras derrapar en su mo-
tocicleta sobre la 11 Sur a la al-
tura del paradero Río Atoyac 
de la Red Urbana de Trans-
porte Articulado (RUTA).

La mañana del jueves, po-
co antes de las 07:00 horas, 
cuerpos de emergencia acu-
dieron al lugar ante el repor-
te de una persona tendida so-
bre el pavimento tras sufrir 
un percance.

Paramédicos confi rmaron 
que el hombre carecía de sig-
nos vitales por las lesiones que sufrió al de-
rrapar su motocicleta; se desconoce si lleva-
ba puesto el casco de seguridad, debido a que 
únicamente se encontró en el lugar.

El área fue acordonada y tránsito con di-
rección al norte circuló sobre el carril con-
fi nado del RUTA mientras se realizaban las 
diligencias del levantamiento de cadáver de 
quien tenía entre 30 y 35 años de edad, apro-
ximadamente.

Una vez que concluyeron las diligencias del 
levantamiento de cadáver por parte de autori-
dades municipales, de la Fiscalía General del 
Estado y del Servicio Médico Forense, se res-
tableció la circulación.

El área fue 
acordonada y 
tránsito con 
dirección al 

norte circuló 
sobre el carril 
confi nado del 

RUTA mientras 
se realizaban 
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Ministerio 

Público
Comunicado

Paramédicos atendieron el accidente, sólo para con-
fi rmar que el hombre carecía de signos vitales por las 
lesiones que sufrió al derrapar motocicleta.
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UNA CIUDAD 
MÁS JUSTA,  
Y HUMANA: 
LUIS BANCK
EL EDIL CAPITALINO RECONOCIÓ EL ALZA DE LA VIOLENCIA, EN 
GENERAL A NIVEL PAÍS, SIN NEGAR PRESENCIA EN PUEBLA; SIN 
EMBARGO, HIZO ÉNFASIS EN LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA 
ABATIRLO, PUES SU ACTIVIDAD NO SE DETUVO POR EL PROBLEMA 
QUE HA AFECTADO A TODO MÉXICO, EN MENOR O MAYOR MEDIDA

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo, Oscar Bolaños, 
Víctor Hugo Rojas y Antonio Aparicio/Síntesis
 
En sesión solemne, el presidente municipal Luis 
Banck Serrato, entregó su cuarto informe de labo-
res en el Cabildo poblano, teniendo como testigo 
al gobernador del estado Antonio Gali Fayad, mo-
mento donde dejó en claro que el crecimiento sú-
bito de la violencia en el país no paralizó a la 
administración municipal, al contrario, se conso-
lidó una estrategia para frenarla y combatirla.

En palacio municipal, sede de la rendición de 
cuentas, el edil capitalino fue claro al admitir que 
este mal social alcanzó a la Angelópolis y, lejos de 
negarlo, detalló que en el último año se observó 
una escalada de violencia en México.

Tan sólo en los últimos meses, dijo, en el país se 
observó un crecimiento del 12 por ciento, mientras 
que en el estado fue del cinco por ciento y en la ciu-
dad cuatro por ciento: “El crecimiento súbito no 
nos paralizó”.

Por lo anterior, desglosó, el ayuntamiento pu-
so en marcha la estrategia de seguridad, misma 
que fortaleció la coordinación entre poderes, así 
como con la sociedad, pero se robusteció la Secre-
taría de Seguridad Pública, y para ello se contrata-
ron más de 200 policías, 160 patrullas nuevas, 
cámaras de video vigilancia pasando de mil a dos 
mil 50, se construyeron 10 subcomandancias, ad-
quirieron cámaras lectoras elevando el número de 
20 a 70.

También, se entregaron 700 alarmas vecina-
les, se graduó a un grupo táctico, elevó en cinco por 
ciento el salario de los policías, y se reguló el hora-
rio de venta de alcohol; además, se instalaron dos 
mil 30 puntos de luz beneficiando a 620 colonias, 
lo que equivale iluminar de San Miguel Canoa a 
San Andrés Azumiatla.

Banck Serrato destacó que gracias lo anterior 
y en siete meses, disminuyó 37 por ciento la inci-
dencia delictiva, pues la policía duplicó el número 
de detenidos pasando de mil 420 presuntos delin-
cuentes a tres mil 67; sin embargo, “lo digo con cla-
ridad: cuatro de cada 10 salieron”.

Líder de regidores pide continuidad
En respuesta al informe, el coordinador de regido-
res Oswaldo Jiménez López hizo un llamado a la 
continuidad de los proyectos y que sigan fortale-
ciendo los programas que han beneficiado a todos 
los poblanos.

Jiménez López hizo referencia que no se debe 
regresar a los viejos esquemas, citando que todos 
comparten que esto es necesario.

Por lo anterior solicitó a los candidatos a los di-
versos puestos de elección popular den segui-
miento a los programas que han dado resultados 
tangibles.

Mejoran condiciones de vida: PCP
El primer partido político en hacerlo fue Compro-
miso por Puebla a cargo de la regidora Gabriela Vi-
veros, quien exaltó que Luis Banck, se acercó a los 
ciudadanos para escuchar las necesidades y, par-
tiendo de ello, generar labores para mejorar su 
condición de vida.

“Este gobierno se ha caracterizado por gene-
rar acciones en favor del ciudadano a través del 
dialogo y acercamiento”, dijo, al subrayar que Luis 
Banck siempre ha mostrado apertura para escu-
char a los regidores.

Destacó acciones en materia de seguridad, 
combate a la pobreza y la generación de empleos.

Logros evidentes en la capital: PSI
En tanto que, Ana Karen Rojas por el partido Pac-
to Social de Integración (PSI) declaró que, a cua-
tro años de gobierno, los logros son evidentes, 
destacando cinco por las mujeres, programa que 
mejoró la igualdad y equidad; en tanto, valoró el 
proyecto Puebla Comparte cuyo objetivo es pro-
piciar que no haya más hambre.

“Esta ha sido una administración joven y abier-
ta a escuchar”, sostuvo, y pidió a sus pares seguir 
sumando para que esta administración siga rin-
diendo frutos.

Preocupa aún  la seguridad: PT
De igual modo, Zeferino Martínez, del Partido del 
Trabajo (PT), aunque aplaudió la participación y 
diálogo de Luis Banck, enfatizó que aún sigue pen-
diente el tema de inseguridad, subrayando que, 
pese al cambio del titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, no se han reflejado avances.

Valoró, al igual que sus homólogos, la inclusión 
de las propuestas de los regidores, ya que ahora se 
observa mejoras al campo en la zona de la capital 
poblana apoyando a los pequeños y medianos pro-
ductores.

Lamentó que por la veda electoral se tenga que 
frenar la entrega de fertilizante, pero consideró 
que existen esfuerzos para que sigan los demás 
programas.

“Cada uno de los integrantes de Cabildo hemos 
hecho la parte que nos toca para atender las de-
mandas. A cuarto años, podemos decir que ha de-
jado huella porque todos fuimos responsables 
para que los ciudadanos fueran beneficiados con 
las obras”

Diálogo y participación, exalta Ronquillo
Por la vía Independiente, Ángeles Ronquillo des-
tacó la participación de los regidores para cons-
truir los programas y la distribución de recursos, 
mencionando que fue el trabajo en equipo lo que 
motivó que los resultados sean tangibles.

También ponderó los programas Puebla Com-
parte, cinco por las mujeres y cuatro por cuarto, es-
quemas que han logrado abatir grandes 
pendientes.

Al final, dijo que aun con los desacuerdos en ca-
bildo han logrado consensos.

Avances en la economía: PVEM
En quinto sitio, Juan Pablo Kuri por el Partido Ver-
de Ecologista (PVEM), mencionó que se ha obser-
vado un ejercicio democrático en el ayuntamiento 
de Puebla, alcanzando por ello, la generación de 
empleos.

Anel Nochebuena, titular 
del Imacp, se dio cita para 
oír las acciones realizadas 
por el edil capitalino. 

Franco Rodríguez Álvarez, 
diputado local del PAN, uno 
de los presentes al evento 
político.

Diódoro Carrasco, secre-
tario General de Gobierno, 
acompañado por su esposa 
rumbo al informe.

  Luis Banck encabezó la sesión solemne del Cabildo, donde rindió su informe de labores; estuvo presente Tony Gali.

cina de coyunturas partidistas”, sostuvo y remató 
diciendo que el PAN seguirá erradicando las prác-
ticas que atentan contra los ciudadanos.

Antes de desglosar logros y pendientes, dio un 
repaso de los que es Acción Nacional, mencionan-
do que “es el partido más incluyente”.

“Vimos en un país de derecho, de leyes, de ciu-
dadanos. En la democracia se escucha, se incluya, 
asistimos hoy a un ejercicio democrático. Los 
nuestro es un compromiso con nuestra historia. 
Acción Nacional siempre ha sido incluyente”, se-
ñaló.

Informe social 
Ante más de mil 500 ciudadanos ubicados en la 
junta auxiliar Romero Vargas y la intervención de 
la orquesta azteca, el presidente municipal Luis 
Banck rindió cuentas del último año de gobierno 
correspondiente a 2017-2018.

En la explanada de una de las zonas con mayor 
incidencia delictiva y que ha sido intervenida, se 
ubicaron el gobernador del estado Antonio Gali 
Fayad, el presidente del tribunal Superior de Jus-
ticia Héctor Sánchez Sánchez y el presidente de la 
junta de gobierno y Coordinación Política Carlos 
Martínez, como invitados especiales.

También en el lugar, se observó la dupla de la 
coalición Por Puebla al Frente, Martha Erika 
Alonso y Eduardo Rivera, aspirantes al gobierno y 
a la presidencia municipal, quienes se tomaron la 
foto con el mandatario poblano; senadores, dipu-
tados federales y locales, funcionarios y su antece-
sor Luis Paredes Moctezuma.

Momentos previos al inicio de la rendición de 
cuenta, se trasmitió un video de las acciones que 
se han realizado durante el último año, pero tam-
bién se observó al exgobernador Rafael Moreno 
Valle Rosas y al sucesor Antonio Gali Fayad, para 

Percepción de inseguridad preocupa: PRI
De igual modo, la regidora Karina Romero, del 
Partido Revolucionario Institucional mencionó 
que de acuerdo a la última encuesta de Inegi, siete 
de cada 10 ciudadanos perciben inseguridad en la 
capital.

“Requerimos un marco jurídico y se sancione 
de manera ejemplar y se castigue a quien delinque, 
que paguen por sus delitos. Necesitamos leyes y 
jueces que nos garanticen el derecho a vivir con 
tranquilidad”, declaró.

Agregó que, sin cálculos partidistas, ni cuestio-
nes políticas, la fracción del PRI, pide resolver de 
manera inmediata este tema que aqueja a todos: 
“En la ciudad existe percepción de inseguridad, es 
una cuestión que precopa mucho. La última en-
cuesta de Inegi, informa que siete de cada 10 ciu-
dadanos perciben inseguridad en la capital. El 
tema no es si hay más o menos delitos, hay que ge-
nerar paz. Es una obligación que se debe de resol-
ver de manera inmediata”.

También exigió el pago de la deuda por el orden 
de 300 millones de pesos y no se herede ningún pa-
sivo a la siguiente administración, y, de frente le pi-
dió a Luis Banck una conducta imparcial en las 
elecciones de este año.

“Exigimos una conducta imparcial y cumpli-
miento estricto. Los bienes no son del municipio 
son de los ciudadanos y no de los burócratas”.

Más allá de coyunturas políticas: PAN
Finalizó las posturas de los partidos políticos en el 
Cabildo la regidora, Guadalupe Arrubarena, por el 
Partido Acción Nacional (PAN), quien afirmó que 
el albiazul seguirá combatiendo el autoritarismo 
y abuso de poder.

“Lo mejor que hemos hecho, lo digo fuerte y 
claro, es anteponer los derechos de Puebla por en-

Antes del informe de Banck y la postura de Tony Gali, los 
partidos representados en el Cabildo fijaron su postura.

“PRUEBAS DE FUEGO” PARA PUEBLA 
Al finalizar su discurso, el edil capitalino, Luis Banck 
Serrato, exclamó: 

▪  Puebla está hecha a prueba de 
adversidades, muestra de ello es que, gracias 
a la mano de los pobladores, salieron 
adelante tras el sismo del 19 de septiembre

▪  Destacó, “juntos hemos vencido 
inundaciones, invasiones, epidemias, 
revoluciones y sismos. Juntos hemos 
recuperado el orgullo de ser poblanos 
pasando por la biblioteca Palafoxiana, el 
Museo barroco, juntos hemos demostrado 
que somos capaces de construir y 
trascender”

▪  Agradeció la colaboración de los poblanos 
por su invaluable participación en todos los 
casos cuando se han necesitado

▪  Expresó, somos orgullosos herederos de 
la construcción de éxitos. “Esto quedó 
demostrado con el sismo y expreso mi 
admiración a los miles de poblanos que 
minutos después salieron a la calle a 
demostrar lo mejor que tiene puebla: su 
gente”
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Pidió seguir trabajando para conservar libre de 
ambulantes la zona de monumentos, además de 
que siga la generación de acciones para detonar la 
economía como punta de lanza para los poblanos.

“Puebla es la ciudad más visitada de México, 
salvaguardemos la ciudad y conservemos libre de 
ambulantes la zona de monumentos”, dijo.

Gobierno  transparente 
y abierto: Panal
Asimismo, Gustavo Espinosa del Partido Nueva 
Alianza (Panal), dio a conocer que la transparen-
cia, participación ciudadana, desarrollo de tecno-
logía, gobierno abierto, han sido ejes rectores de la 
actual administración.

Señaló que el ayuntamiento cuenta con los ni-
veles más bajos de deuda pública: “Faltan aún co-
sas por hacer, hay pendientes que atender, 
mejorar la seguridad que sigue siendo demanda 
social, pero los avances se observan”.

INVITADOS 
a la rendición de 
cuentas por parte 
del edil capitalino:

Rescate del Río Atoyac
En uno de sus proyectos destacables que 
mejorarán el Río Atoyac, Banck dio a conocer 
el establecimiento de la planta tratadora que 
diariamente sanea y genera 25 mil botellas 
diarias, y bromeó con el público mencionándoles 
que “de esa agua estaban bebiendo”.
Declaró que no sanear la cuenca representa dos 
millones de pesos diarios, y acotó: “Yo no estoy 
dispuesto vivir viendo morir al Atoyac”.
Por Elizabeth Cervantes
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Estamos en 
la ruta de la 

transformación 
y progreso... no 

podemos permitir 
el regreso de viejos 

esquemas que 
tanto frenaron el 
desarrollo de la 

nación.  Sigamos 
construyendo 

una ciudad 
segura, justa, una 

ciudad donde 
nuestros hijos y 

las generaciones 
siguiente puedan 

vivir en paz”

Frente a la 
preocupación del 

escenario nacional, 
las elecciones 
y la economía, 

tengamos la 
certeza de lo que 

somos, lo que 
hemos hecho y 

de lo que somos 
capaces de hacer

TRABAJO SIN LOGROS PERSONALES
Posteriormente, el Ejecutivo del estado, José Antonio 
Gali Fayad, ofreció:

▪ Un mensaje en Cabildo, lugar donde 
exaltó el trabajo realizado por el 
presidente municipal Luis Banck, en su 
informe de gobierno

▪ Valoró la coordinación entre ambos 
poderes, principalmente para abatir la 
inseguridad, con el fi n de mantener un 
estado en paz

▪ También sostuvo que el edil trabaja 
para todos, sin exaltar que son sus 
logros personales: “No son logros 
personales sino colectivos, sin 
distingos partidistas”

▪ Por último, Gali destacó que no se 
puede detener ni afl ojar el paso, y se 
pronunció para que se pondere el 
diálogo con tolerancia para dirimir 
controversias comunes

A
B
C
D

1 2 %
▪ incrementó la violencia en los 

últimos meses, dio a conocer 
el edil capitalino, durante el 

discurso de su informe 

5%
▪ fue el aumento de violencia 
en el estado de Puebla, mien-
tras en la ciudad el crecimien-

to de este mal fue de 4%

200
▪ policías fueron contrata-
dos por la gestión al mando 
de Luis Banck Serrato para 

resguardar a la capitaL

10
▪ subcomandancias fue-
ron construidas; además, 

adquirieron cámaras lectoras 
elevando el número de 20 a 70

160
▪patrullas nuevas, cámaras 
de video vigilancia, pasando 

de mil a dos mil 50 fueron 
adquiridas para robustecer la 

seguridad

100
▪  nuevas vialidades, 100 mil 

personas sin hambre y un 
municipio más transparente, 

destacó Luis Banck

2 mil
▪  30 puntos de luz, benefi cian-

do a 620 colonias; equivale 
iluminar de San Miguel Canoa a 

San Andrés Azumiatla 

78
▪ millones fueron canalizados 

para el mantenimiento de 
escuelas, invirtiendo en baños 

limpios, en favor de 72 mil 
personas

Lo digo con 
claridad: cuatro 

de cada 10 
(delincuentes 

aprehendidos) 
salieron”

Luis Banck Serrato 
Presidente municipal de Puebla

Luis Ernesto Derbez, Emilio Baños Ardavín, Fernando Fernández 
Font, Alfonso Esparza Ortiz y José Mata Temoltzin; rectores de la 
Udlap, Upaep, Ibero, BUAP y Anáhuac, respectivamente, se dispu-
sieron a escuchar el trabajo realizado por el alcalde Luis Banck. 

Eduardo Rivera y Martha Erika Alonso; 
virtual candidato a la alcaldía, y a goberna-
dora de Puebla por el Partido Acción Na-
cional; respectivamente. 

dad, mismo que en la sesión de Cabildo matutina 
desglosó los retos que ha enfrentado.

Primero los ciudadanos
El edil señaló que en todos los programas estable-
cidos siempre se ha puesto en primer lugar al po-
blano, ya que han colaborado en todas las acciones 
principalmente en juntas auxiliares y barrios pa-
ra abatir la inseguridad, la pobreza y desigualdad.

En su mensaje nuevamente admitió la ola de 
inseguridad en la capital y compartió el clamor so-
cial que demanda terminar con la violencia las ca-
lles.

De ahí que dejó en claro: “Exigimos que los de-
lincuentes se queden en la cárcel”, citó el edil al 
tiempo de demandó que quien la hace la pague.

Vivir con menos  pobreza
Banck mencionó que busca una ciudad donde el 
hambre y pobreza no sean un destino inevitable, y 
que haya menos riqueza extrema y mayor equidad.

“El paso siguiente de la gran transformación es 
un progreso incluyente y hemos demostrado que 
el hambre y la pobreza no son un destino inevita-
ble”, por ello Puebla comparte que ha benefi ciado 
a más de 100 mil poblanos.

Pero también, detalló que se abrieron 300 nue-
vas empresas integrando mil 200 empleos, de los 
cuales el 60 por ciento son mujeres emprendedo-
ras con el programa Yo Compro Poblano.

También al citar parte de las acciones que me-
joran la calidad de vida, describió la línea de crédi-
to por el orden de los 300 millones de pesos, de los 
cuales 180 millones se usan para la edifi cación de 
cien calles que han benefi ciados a 240 mil pobla-
nos que hoy están conectados con el progreso.

“Son vialidades pensadas no solo para los co-
ches sino para peatones, adultos mayores, tienen 

En su informe, Banck, describió la línea de crédito por 300 millones, de los cuales 180 se usan para edifi cación de 100 calles que han benefi ciados a 240 mil poblanos.

ejemplifi car que se va por el camino correcto.

Llegó el momento
Inició su discurso agradeciendo el apoyo brinda-
do por el gobernador a la administración munici-
pal, ya que, dijo, en un hecho inédito Antonio Gali 
participó en la sesión solemne y brindó un mensa-
je de apoyo y aliento a los ciudadanos.

Luis Banck, portando un micrófono inalám-
brico y teniendo a lado a un traductor de lenguaje 
de señas, describió uno a uno los logros del último 
año de gestión, iniciando con el rubro de seguri-

banquetas con acceso”.
Siguiendo con inversiones en materia de obra 

pública, dijo que se canalizaron 78 millones para 
mantenimiento de escuelas, invirtiendo en baños 
limpios, en favor de 72 mil personas, lo que signi-
fi ca llenar más de una vez el estadio Cuauhtémoc.

Y 82 millones de pesos para las vialidades de 
camino al batan, 3 sur, camino la pedrera, 20 de 
noviembre, 3 y 5 norte, Juan de Palafox, y el mejo-
ramiento de los Barrios emblemáticos como lo son 
Los Sapos y Alto.Otro de los aspectos que narró fue 
la ofi cina para la atención de migrantes la cual 
otorgó servicios a 680 personas: “son talentos que 
recuperamos y que están ya en su patria. Puebla 
los recibe con los brazos abiertos”.

Anunció que un porcentaje -provenientes de 
adquisiciones- será canalizado para que jóvenes 
poblanos emprendan su empresa, y frente a los po-
bladores mencionó que en próximos días iniciará 
la construcción de la fábrica de Talentos, proyec-
to que busca ayudar a los jóvenes que no tuvieron 
la oportunidad de estudiar.

Rendición de cuentas
Asimismo, reveló que la actual administración 
municipal mejoró sus fi nanzas, lo cual ha permiti-
do generar más recursos y que la siguiente gestión 
tenga economía saludable.

Por ello, este año contratarán 400 policías 
más, 70 patrullas, 500 cámaras adicionales para 
seguir fortaleciendo la seguridad: “en resumen 
más ingresos, menos deudas, menos trámites, ma-
nejo transparente, todo para los ciudadanos”.

Aplaudió el crecimiento turístico de Puebla 
motivando que actualmente se cuente con un au-
mento de 35 por ciento en el número de habitacio-
nes, es decir, tres de cada cuatro cuartos están 
ocupados.

Banck portó un micrófono inalámbrico y tuvo a lado a un 
traductor de lenguaje en señas.
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Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Previo a rendir su último informe de go-
bierno José Luis Galeazzi Berra, en gira de tra-
bajo por el municipio, entregó más de 12 millo-
nes de pesos en tres comunidades, a través de 
sanitarios con biodigestores, semáforos y reen-
carpetamiento.

Los habitantes benefi ciados se ubican en San 
Felipe Xonacayucan, San Esteban Zoapiltepec, 
Tehuixpango y colonia Revolución.

Para el caso de los sanitarios con biodigesto-
res, estos se entregaron 45 en Xonacayucan y 90 
en Zoapiltepec, haciendo un total de 135 con una 
inversión de 8 millones 254 mil 094 pesos y cuen-
tan con regadera, lavabo, calentador solar y tina-
co, en ellos cabe destacar que contemplan con un 
sistema que permite cuidar el medio ambiente.

“Venimos a inaugurar estos baños, dando una 

de las soluciones a las necesidades básicas de las 
familias con tecnología moderna, que a falta de 
drenaje hoy apoyamos con la entrega de estos 
sanitarios; sanitarios dignos y sanos para la co-
munidad que cuidan el medio ambiente”, expre-
só Galeazzi Berra.

Así mismo, manifestó que este apoyo también 
benefi cia el bolsillo de las familias, ya que con la 
instalación del calentador solar se ahorra en un 
100 por ciento el gasto para comprar gas o leña.

Promesa cumplida
Otra de las acciones cumplidas para Atlixco fue 
la instalación de seis semáforos y obra comple-
mentaria en carretera federal Puebla-Atlixco y 
acceso al fraccionamiento Homex, donde el al-
calde reafi rmó su interés ante la solicitud de los 
habitantes, pues con ello se brinda un paso seguro 
para los transeúntes. Cabe señalar que para esta 
obra se invirtieron 676 mil 114 pesos.

Galeazzi entrega
obras en Atlixco
Gobierno municipal destina 12 millones de pesos 
a mejorar infraestructura en Xonacayucan, 
Zoapiltepec, Tehuixpango y colonia Revolución

Intercambian
experiencias
en la RBTC

Reconocen
‘trabajo sucio’
de Soapama

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. Más de cien perso-
nas de 17 comunidades pobla-
no-oaxaqueñas, participaron 
en el Primer Intercambio de 
Experiencias de Monitoreo 
Biológico Comunitario en la 
Reserva de la Biosfera Tehua-
cán-Cuicatlán (RBTC), con-
memorativo del Día Nacio-
nal del Águila Real.

Fernando Reyes Flores, 
director administrativo de 
esta Área Natural Protegi-
da (ANP), precisó que Tepelmeme, Oaxaca, 
fue la sede de dicha actividad, por ser el sitio 
en donde el Comité de Monitoreo Biológico 
Comunitario logró en el 2016 el primer regis-
tro de una pareja reproductiva, junto a su hijo, 
surcando el cielo de esta localidad enclavada 
en la mixteca, considerada hasta el momento 
como la región más sureña del rango de distri-
bución reproductiva de la especie en México.

Por parte de Puebla se contó con miembros 
de los Comités de Monitoreo Biológico Comu-
nitario de Caltepec, Santiago Acatepec, San-
tiago Coatepec, San Luis Atolotitlán, San Si-
món Tlacuhilotepec, Zapotitlán Salinas, San 
José Miahuatlán, San Gabriel Chilac, San Jo-
sé Axuxco, San Pedro Tetitlán, San José Tilapa 
y San Sebastián Zinacantepec. En tanto, de la 
porción oaxaqueña, participaron representan-
tes de San Miguel Aztatla, San Juan Bautista 
Coixtlahuaca, Tepelmeme Villa de Morelos, 
Las Flores y Santiago Dominguillo.

Durante la jornada de trabajo, cada uno de 
los comités compartieron sus aprendizajes y 
hallazgos derivados de los recorridos de cam-
po y registros obtenidos en imágenes fotográ-
fi cas y de video de las especies de fl ora y fau-
na estudiados en los últimos dos años en las 
áreas forestales de su comunidad.

También, se expusieron los resultados de 
investigación sobre murciélagos de la RBTC, a 
cargo de Alberto Enrique Rojas Martínez, in-
vestigador del Laboratorio de Ecología de Po-
blaciones del Centro de Investigaciones Bio-
lógicas de la Universidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo, entre otros.

José Luis Galeazzi Berra realiza gira de trabajo por el municipio de Atlixco, previo a rendir su último informe de gobierno.

Finalmente, en la colonia 
Revolución fue inaugurado el 
reencarpetamiento de la calle 
20 de Noviembre, desde calle 
Miguel Negrete hasta la Roton-
da y calle Miguel Negrete de 19 
Oriente a 17 Oriente, cuya in-
versión fue de 3 millones 519 
mil 606 pesos.

Leoncio Juárez Vilchis, juez 
de paz de la colonia, agradeció al 
edil todo el apoyo que ha brin-
dado a la colonia, pues recor-
dó que desde el primer año de su administración 
recibieron obras como la construcción de un te-
chado y el mantenimiento en la primaria Márti-
res de la Enseñanza, así como un gimnasio al ai-
re libre en el parque.

Por otra parte, de la obra entregada reconoció 
que en un tiempo récord se vio concluida la calle, 
por lo que se dijo contento y agradecido con él y 
con su equipo por el seguimiento a sus solicitudes.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Luis Coca, director del Sistema Ope-
rador de los Servicios de Agua Potable y Al-
cantarillado del Municipio (Soapama), hizo el 
llamado a la ciudadanía para reconocer la la-
bor de quienes denominó como “héroes anó-
nimos”, que son aquellos trabajadores del or-
ganismo encargados de la recolección de aguas 
negras y del mantenimiento a los colectores 
y redes que conducen el agua residual que se 
generan en Atlixco.

Coca Vázquez indicó que la cuadrilla de 25 
trabajadores que trabaja en la recolección de 
aguas residuales, es un área fundamental pa-
ra el bienestar de los atlixquenses, pues son 
quienes de alguna manera realizan el “trabajo 
sucio”, ya que su labor es que las aguas negras 
sean conducidas efi cientemente a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Cantarra-
nas para su saneamiento y con ello contribuir 
a mantener el entorno ecológico de la región.

San Martín
incrementa
prevención
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. En agosto estará listo 
el atlas de riesgo de San Martín Texmelucan pa-
ra que el cabildo avale su publicación en el Perió-
dico Ofi cial del Estado, informó el regidor y pre-
sidente de la Comisión de Protección Civil, Ma-
teo Juárez Paredes.

Detalló que ya concluyó la licitación del pro-
yecto de elaboración de atlas de riesgo y la em-
presa ganadora es poblana, tendrá como máximo 
el mes de agosto para entregar el documento ya 
autorizado por el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred) y la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El concejal recordó que el 
ayuntamiento invierte un mi-
llón 350 mil pesos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortaleci-
miento de los Municipios (Forta-
mun) para la elaboración del atlas.

Juárez Paredes explicó que, 
aunque desde el 2010 las auto-
ridades en turno iniciaron ges-
tiones y acciones para la elabo-
ración del atlas de riesgo, nunca 
concluyó el trámite y el docu-
mento tenía observaciones de 
las autoridades federales, por 
lo que el ayuntamiento optó por iniciar de nue-
va cuenta el procedimiento.

“Después de años de estar esperando a ver có-
mo resolver el tema, fi nalmente se defi nió inver-
tir y que una empresa seria haga el atlas de riesgo, 
es un hecho que este año estará listo, porque una 
vez que nos lo entreguen el compromiso es auto-
rizar su publicación para hacerlo ofi cial”, declaró.

Finalmente afi rmó que el documento será par-
teaguas para seguir avanzando en materia de pro-
tección civil en el municipio y prevenir desastres 
como los que ya ha registrado Texmelucan, tales 
como la explosión en ductos de Pemex en 2010 y 
el desbordamiento del río Atoyac en 2012.

Encargados de la recolección de aguas negras son 
“héroes anónimos”, destaca director de Soapama.

CJM brinda atención integral con perspectiva de gé-
nero y facilita el acceso a la justicia a mujeres.

CENTRO DE JUSTICIA 
PARA LAS MUJERES 
CUMPLE UN AÑO
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. En su primer año 
de operación, el Centro de 
Justicia para las Mujeres 
(CJM) de Tehuacán realizó 
938 orientaciones jurídicas 
relacionadas con asuntos 
penales, civiles y familiares, 
así también brindó 694 
servicios psicológicos y una 
serie de capacitaciones 
relacionadas con el nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

Impartió talleres para 
la elaboración de productos, promovió 
campañas de salud y asesorías para concluir 
la escolaridad primaria y secundaria, esto, con 
el apoyo de instancias públicas y privadas.

Lo anterior trascendió en el marco de 
la celebración del primer aniversario de la 
institución, mismas que fue sede de un evento 
en el que se ofrecieron servicios de salud, 
conferencias, pláticas de prevención de 
accidentes dirigidas a niñas y niños, exhibición 
de defensa personal y actividades artísticas.

En su intervención, Alicia de Lourdes 
Llamas, directora general de los CJM, 
reconoció el trabajo del personal de Tehuacán. Licitación concluyó con proyecto de elaboración de atlas de riesgo y la empresa ganadora es poblana.

En agosto estará listo el atlas
de riesgo de Texmelucan

Semáforos fueron instalados sobre la carretera federal 
Puebla-Atlixco y el acceso al fraccionamiento Homex.

135
sanitarios

▪ con biodiges-
tores entregan 
en Xonacayu-

can y Zoapilte-
pec, inversión 
de 8 millones 
254 mil 094 

pesos

1
millón

▪ 350 mil pesos 
del Fondo de 
Aportaciones 
para el Forta-
lecimiento de 

los Municipios 
destinan a 

elaboración de 
atlas

100
personas

▪ de 20 equipos 
de trabajo de 17 

comunidades 
participaron 
en el Primer 

Intercambio de 
Experiencias

938
ayudas

▪ jurídicas, 
relacionadas 
con asuntos 

penales, civiles 
y familiares, 

realiza CJM de 
Tehuacán
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HEREDARÍA SA TRES 
PROCEDIMIENTOS 
VS. FUNCIONARIOS
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

 
San Andrés Cholula. Al menos 
tres procedimientos contra 
funcionarios públicos podría 
heredar la administración 
actual, informó el contralor 
de la comuna sanandreseña, 
José Héctor Huerta Calvario, 
quien expresó que, pese a que 
se han fincado sanciones, los 
procesos se han alargado.

En primer orden, señaló que 
se fincaron responsabilidades 
contra el extesorero Francisco 
Mendoza Alvear, a quien se 
le inició el procedimiento y 
después de serie de amparos 
que interpuso, como último 
recurso tramitó un amparo.

En el tema de las cajeras 
que desviaron recursos 
económicos, Calvario indicó 
que se tiene documentado el 
daño al erario municipal.

El último se encuentra 
el procedimiento contra el 
excontralor, Salomón Morales.

Mantuvo San  
Pedro flujo de 
turistas tras 
sismo del 19S
Hubo  baja del 1% en turismo 
para seguir siendo uno de los 
sitios de mayor visita en Puebla

450 
millones

▪ de pesos fue 
el monto de 
recaudación 
que se logró 

después de los 
estragos del 

temblor

La administración de Paisano ha 
logrado resarcir carencias en Pro-
tección Civil del municipio.

Invierten en
San Andrés 
en la PC
Es de pocos recintos 
que cuentan con una 
departamento 
especializado
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis
 
San Andrés Cholula. Inver-
sión sin precedentes es la que 
ha tenido la dirección de Pro-
tección Civil del municipio de 
San Andrés Cholula, señaló 
Dagoberto San Román Gar-
cía, titular del departamento, 
quien señaló que esta locali-
dad es de los pocos recintos 
que cuenta con un departa-
mento especializado para cu-
brir diversos siniestros.

San Román García indicó 
que cuando tomó esta direc-
ción sólo contaba con dos uni-
dades, una motobomba y una 
ambulancia, además de ocho 
elementos como personal, pe-
ro desde la administración de 
Leoncio Paisano Arias, se ha 
incrementado el parque ve-
hicular a 15 unidades y a más 
de 25 elementos.

“El alcalde Leoncio Paisa-
no Arias reconoce el número 
de emergencias, que el muni-
cipio y la demanda de pobla-
ción ha aumentado y por ello 
es que ha tratado de solven-
tar todas las carencias, él sabe 
de las necesidades y ha inver-
tido en este departamento”.

Reconoció que están al 
tanto de cada prioridad y tan 
sólo en Lomas de Angelópolis 
tienen una unidad y una mo-
tobomba para atender cual-
quier urgencia y están pen-
diente de cualquier siniestro, 
por lo que han tenido una in-
versión histórica.

“En administraciones an-
teriores se tenían apenas de 
10 a 12 millones de pesos, hoy 
en cuatro años, se nos ha apo-
yado con más de 24 millones 
de pesos, es una cifra sin pre-
cedentes”, explicó el director 
de Protección Civil.

Señaló que en breve el 
edil hará entrega de 19 nue-
vos trajes de bomberos, así co-
mo uniformes y tendrán una 
nueva motobomba escala, lo-
grando además de una esta-
ción digna de protección civil.

La oportuna información de que Cholula estaba bien tras el seísmo permitió que los turistas si-
guieran visitando este Pueblo Mágico.

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

San Pedro Cholula. Tan sólo uno 
por ciento fue la baja en mate-
ria turística que registró el mu-
nicipio de San Pedro Cholula, 
tras el sismo del pasado 19 de 
septiembre, pese a ello se logró 

una visita de más de 650 mil tu-
ristas a lo largo del 2017.

Con esta cifra y una recauda-
ción de 450 millones de pesos, 
este Pueblo Mágico se mantie-
ne como uno de los escenarios 
más visitados por los turistas, 
reveló Graciela Herrera Tocho-
mi, jefa del departamento de tu-
rismo de la comuna cholulteca.

Tras presentar las cifras en 
materia turística, señaló que los 
meses de noviembre y diciem-
bre fueron fundamentales para 
la recuperación en el munici-
pio, ya que por fines de semana 
lograron tener una ocupación 
hotelera al 100 por ciento.

“Hubo una pequeña baja en-
tre el año pasado y este, el pro-

medio fue de 1 a 1.5, fue muy mí-
nimo con un cierre de 650 mil 
visitantes, desde noviembre a 
diciembre tuvimos una gran 
afluencia y eso permitió que 
no se tuviera mayor pérdida”

Señaló que la baja no fue 
tan drástica debido a los tra-
bajos que se realizaron tales 
como las campañas publicita-

rias para anunciar que Cholu-
la estaba bien y la celeridad de 
trabajos en el Santuario de los 
Remedios, que abrió sus puer-
tas en diciembre pasado.

Puntualizó que su cercanía 
con Puebla capital ha permiti-
do que este Pueblo Mágico sea 
considerado como uno de los 
puntos principales en visitas.
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leo paisano 
arias
presidente municipal 
de San Andrés Cholula

Convertir a San 
Andrés Cholula 
en una ventana 

de México para el 
mundo”

En todos los 
ámbitos y en 
los cinco ejes 

de gobierno se 
cumplieron metas 
y objetivos, falta 

mucho por hacer y 
no estaré tranquilo 
hasta el último día 

de mi gobierno, 
por hacer de San 
Andrés Cholula 

uno de los mejores 
municipios”

Somos un 
municipio que está 

a la vanguardia, 
pero además 

somos un municipio 
que conserva 

sus raíces y 
tradiciones en las 
juntas auxiliares;  
sí cumplimos los 

objetivos”
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Leo Paisano ensalzó el tercer lugar nacional que recibieron como el municipio de más alta viabilidad fi nanciera. 

El alcalde recodó que durante su administración el municipio fue designado Pueblo Mágico.

transformación, 
evidencia de 

mi gobierno: leo 
paisano arias

El presidente municipal de San Andrés Cholula 
resalta la inversión que se ha aplicado, sin 

precedentes, en el rubro de obra pública, la cual 
superó los mil millones de pesos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. Una cifra histórica en ma-
teria de inversión en obra pública es la que re-
gistra el municipio de San Andrés Cholula, que 
a lo largo de cuatro años destinó más de mil mi-
llones de pesos para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de esta localidad.

A cuatro años de gobierno, la administración 
de Leoncio Paisano ha marcado un precedente y 
refl eja la transformación que se vive en esta de-
marcación, cambios en materia de desarrollo ur-
bano, la designación como Pueblo Mágico y los 
distintos reconocimientos que se han recibido 
han permitido que se cumpla lo dicho por el edil 
cuando tomó protesta.

“Convertir a San Andrés Cholula en una ven-
tana de México para el mundo”, son las palabras  
que rigen el destino de la administración sanan-
dreseña y con distintos reconocimientos se ha 
logrado este objetivo, tales como el tercer lugar 
nacional que recibieron como el municipio de 
más alta viabilidad fi nanciera, ser designado co-
mo Pueblo Mágico, el reconocimiento por la sim-
plifi cación de trámites y muy importante, el obte-
nido recientemente por Amazon, que indica que 
San Andrés Cholula ocupa el primer lugar  de las 
ciudades más románticas del mundo.

“Este es un referente importante para el mu-
nicipio, pero es gracias a todo el trabajo realiza-
do porque hoy en día la gente que llega a Cholu-
la, que viene a los restaurantes, a la zona moder-
na, utiliza las ciclovías disfruta de nuestra tierra 
y se cumple lo que dije en mi toma de protes-
ta, gracias al trabajo coordinado se ha logrado”.

Principales legados
Dejar obras que impactaron e incidieron en la 
comunidad es uno de los principales legados del 
edil que presumió el Parque Cholula, así como 
unidades deportivas, la mejora de infraestruc-
tura educativa y de salud, la consolidación de la 
Casa de Cultura, así como el equipamiento para 
elementos de la fuerza pública.

En la recta fi nal de este gobierno, ya que que-
dan ocho meses, Paisano Arias señaló que se con-
tinuará trabajando arduamente para lograr ser de 
los municipios con mayores mejoras, entre ellas 
destacan la pavimentación de importantes via-
lidades como la Radial a Tlaxcalancingo y Cua-
yantla, además de que en abril harán entrega del 
DIF municipal y el Centro de Rehabilitación in-
tegral, brindando mayores servicios a la comuni-
dad y que tendrán una óptima atención.

“En todos los ámbitos y en los cinco ejes de 
gobierno se cumplieron metas y objetivos, fal-
ta mucho por hacer y no estaré tranquilo hasta 
el último día de mi gobierno, por hacer de San 
Andrés Cholula uno de los mejores municipios”.

Reconoció que recibió una administración con 
un presupuesto inicial de 435 millones de pesos 
y gracias a su gestión, a la correcta aplicación de 
recursos se ha logrado incrementar al doble, es 
decir más de 800 millones de pesos, aunado a que 
es un municipio con una gran atracción para in-

versionistas de diferentes ramos, generándose 
oportunidades de empleo y mejor calidad de vida.

“Somos un municipio que está a la vanguar-
dia, pero además somos un municipio que con-
serva sus raíces y tradiciones en las juntas auxi-
liares, sí cumplimos los objetivos”.

Siguientes retos
Apuntó que los retos de la siguiente administra-
ción no serán fáciles ya que deberá continuar con 
el ritmo de trabajo que han impulsado y por ello 
dejaran una base de obras de alumbrado, cons-
trucción de escuelas, buscando gestionar y dejar 
un banco de proyectos para la siguiente adminis-
tración iniciar de algo concreto.

El alcalde terminará su ejercicio de gobier-
no y aunque existieron posibilidades de buscar 
una diputación federal, señaló, “estaremos tra-
bajando por los sanandreseños en el ámbito que 
se nos diga, pero estaremos cerrando con los ha-
bitantes esta administración”.

2014
▪ año en que Leoncio Pai-

sano Arias asumió el cargo 
de alcalde de San Andrés 

Cholula

8
▪ meses aún restan al 

mandato del múnicipe de 
San Andrés Cholula, Leoncio 

Paisano Arias

A detalle...

El presidente 
municipal de 
San Andrés 
Cholula 
informó: 

▪Que en la 
recta fi nal de 
este gobierno 
continuará 
trabajando ar-
duamente para 
lograr ser de 
los municipios 
con mayores 
mejoras

▪Entre las 
mejoras que 
busca están 
destacan la 
pavimentación 
de importantes 
vialidades 
como la Radial 
a Tlaxcalancin-
go y Cuayantla

▪También 
reveló que en 
abril harán 
entrega del 
DIF municipal 
y el Centro de 
Rehabilitación 
integral, brin-
dando mayores 
servicios a la 
comunidad y 
que tendrán 
una óptima 
atención
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*Promueve Jacinto Herrera voto en EU
*Edgar Salomón, a la Tecnológica de Huejotzingo
Ayer el alcalde Luis Banck impuso un nuevo modelo de informe de 

actividades. Por segundo año consecutivo realizó esta ceremonia en 
una junta auxiliar, en esta ocasión en la Romero Vargas.

Ahí, utilizó un micrófono de diadema, el que le permitió mayor 
movilidad en el escenario, sin el atril de por medio.

La proyección completa del back con la identidad y pantallas de 
proyección recreó un escenario más al estilo de las conferencias TED, 
este instrumento dialéctico inventado en Inglaterra.

El mensaje político, en esta ocasión, no estuvo al fi nal del discurso, 
como es habitual, sino al principio. Y no tuvo que ver con la lectura 
de un texto, sino con la proyección de un video que resume los logros 
alcanzados por el panismo que ha gobernado Puebla desde 2010.

El exgobernador Rafael Moreno Valle aparece en repetidas 
ocasiones junto con el actual mandatario, Tony Gali, quien tardó 
más de una hora en retirarse del lugar, pues los asistentes se 
arremolinaban para saludarlo y hacerle planteamientos.

¿Lecturas? Todas.
Además del gobernador, quienes acapararon la atención fueron 

Martha Erika Alonso, candidata del PAN al gobierno estatal, y 
Eduardo Rivera, candidato a la alcaldía, además de Luis Paredes, 
exedil capitalino.

Interesante cómo Luis Banck construyó la narrativa de su informe 
bajo la crítica a las herencias del pasado y los pesares del presente 
propiciados en la administración federal priista, tales como la 
infl ación derivada de la escalada del precio de la gasolina.

La inseguridad ocupó parte central del discurso crítico 
hacia esa herencia maldita, pero adornada con los avances y 
resultados que los gobiernos del morenogalismo ha producido.

Destacan entre los asistentes, los rectores de la BUAP, Alfonso 
Esparza; Udlap, Luis Ernesto Derbez; Upaep, Emilio Baños; Anáhuac, 
José Mata; Ibero, Fernando Fernández Font; y líderes empresariales, 
como Carlos Montiel, del CCE; entre otros; legisladores como 
Carolina Beauregard; Pablo Rodríguez; regidores como Magali 
García; Gustavo Espinosa, Oswaldo Jiménez; Karina Romero; 
Miguel Méndez, Pepe Momoxpan; el líder de los trabajadores, 
Gonzalo Juárez; funcionarios como Víctor Mata, Alejandro 
Cañedo; Anel Nochebuena; Mónica Sánchez Kobashi; el secretario 
de Infraestructura, Xabier Albizuri; Diódoro Carrasco; Ricardo 
Gutiérrez, Marcelo García;  Jaime Oropeza, el líder estatal del PAN, 
Jesús Giles; y muchos más.

Desde los corrillos:
1. El presidente del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado (IEE), Jacinto Herrera, está en Nueva York atendiendo una 
invitación de sus homólogos del INE para promover el voto de los 
mexicanos en el exterior.

Particularmente, el propósito de la visita es explicar las 
condiciones y características de la votación de connacionales y 
especialmente los poblanos radicados en Estados Unidos.

La comitiva está integrada por todos los consejeros locales excepto 
Federico González Magaña, quien asistió con la representación del 
IEE al informe de labores del alcalde Luis Banck.

Es así que acudieron al llamado Luz Alejandra Gutiérrez, Juan 
Pablo Mirón, José Luis Martínez, Claudia Barbosa y Flor de Té 
Rodríguez.

Jacinto Herrera voló a Nueva York al igual que los consejeros en 
una visita que intenta elevar el número de poblanos que participen en 
la elección del 1 de julio, pues hasta el momento apenas un millar de 
personas han solicitado su registro.

De hecho consejeros de otros estados como Myriam Alarcón, 
de la ciudad de México, ha sido muy activa en la promoción. 
Esta semana ha estado en la Universidad de Columbia hablando 
sobre el #VotoChilango con profesores y alumnos del Centro de 
Estudios sobre México Div institute of Latin American Studies 
(ILAS).

2. Edgar Salomón Escorza fue propuesto por el gobernador Tony 
Gali como rector de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo.

El exdiputado local no contenderá por cargo de elección alguno 
sino que concluirá la administración estatal en dicha institución de 
educación.

Gracias y nos leemos el lunes.
Mis redes sociales: @erickbecerra1

A nivel global en 
enero colocó 533 mil 
500 vehículos, 35 mil 
200 más que duran-
te el mismo periodo 
del 2017, con lo que 
estableció un nuevo 
récord para este mes, 
según un comunicado 
de la empresa.

El mismo detalla 
que en Norteaméri-

ca, se vendieron 41 mil 700 vehículos, lo que co-
rresponde a un crecimiento del 0.8 por ciento 
con respecto a enero del año anterior.

En Estados Unidos, Volkswagen incremen-
tó las entregas en 5.2 por ciento con 24 mil 700 
vehículos. Desde que la marca agregó SUV’s a su 
gama, su participación en el total de vehículos 
comercializados ha aumentado a 52 por ciento.

La fi rma alemana, con plantas en Puebla y Gua-
najuato, registró a su vez una penetración de mer-
cado del 12.2 por ciento durante el primer mes 
del año en México, colocándose como la segunda 
marca con mayores ventas tras Nissan.

Las ventas de la marca Volkswagen en el mer-
cado nacional, fueron de 13 mil 322 vehículos li-
geros en enero de 2018, una contracción de -14.5 
por ciento con respecto al mismo mes del año pre-
vio, con base en datos de la Asociación Mexica-
na de Distribuidores de Automotores (AMDA).

En Europa, el nivel de ventas repuntó en un 
4.9%, con 135 mil 300 vehículos entregados; des-
tacando el mercado alemán, en donde Volkswagen 
registró un crecimiento de doble dígito (12.3%), 
luego de entregar 43 mil 300 vehículos duran-
te enero.

En Sudamérica, Volkswagen también registró 
un crecimiento en ventas del 16.1%, impulsado 
principalmente por Brasil, con un aumento del 
43.2 por ciento alcanzando 23 mil 900 vehículos 
entregados; mientras que en la región Asia-Pací-
fi co, el aumento fue de 8.9 por ciento.

La marca Volkswagen continuó su crecimien-
to en China en enero de 2018. En su mercado más 
grande, la marca entregó 296 mil 900 vehículos, lo 
que corresponde a un aumento del 9.7 por ciento.

Volkswagen desarrollará inversiones por 22 
mil 800 millones de euros, de los cuales más del 
60 por ciento se destinará a sus locaciones en 
Alemania.

Volkswagen informó de que las inversiones 
en las factorías alemanas serán de 14 mil millo-
nes de euros, sobre todo en la movilidad eléctri-
ca, en la producción mediante las plataformas 
modulares y en la ofensiva de modelos.

El consejero delegado de la marca VW, Her-
bert Diess, dijo que “el paquete de inversiones 
adoptado impulsará de forma decisiva la mayor 
ofensiva de producto y tecnología en la historia 
de la marca”.

Además, las plantas de fabricación de vehí-
culos en todo el mundo, como Pamplona en Es-
paña, Palmela en Portugal y Bratislava en Eslo-
vaquia, se están preparando para más vehículos 
MQB. Los proyectos SUV orientados hacia el fu-
turo y orientados al mercado están planifi cados 
para lugares en México, Estados Unidos, Améri-
ca del Sur y Rusia.

@urbeconomica

El informe 
de Luis Banck

Ventas de 
Volkswagen 
repuntan en enero
En contraste al 
mercado de México que 
se contrajo -14.5 por 
ciento en enero 2018 vs 
el mismo mes del 2017, 
las ventas de la marca 
Volkswagen a nivel 
mundial crecieron un 
7.1 por ciento durante el 
mes de enero, reportó la 
fi rma automotriz.

Erick Becerra

El informe en tiempo real

urbemotormauricio garcía león 
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P U E B L A

El Consejo Político del 
PRI para tal efecto se reú-
ne en punto de las 13 ho-
ras, y entonces saldrá hu-
mo blanco.

Y si todo marcha sobre 
ruedas, por aquello de que 
nunca falta un loquito como 
el exedil de Tehuacán, Álva-
ro Alatriste Hidalgo, que se 
enterca en no quedar des-
cobijado ni fuera del erario, 
una vez defi nidos los fede-
rales, entonces el próximo 
martes saldrá su gallo más 
gallo.

Porque de acuerdo al ca-
lendario y a tiempos del PRI 
-local y nacional- será el 20 

de febrero cuando se ofi cialice la candidatura de En-
rique Doger como abanderado al gobierno del estado.

A partir de ese momento, al PRI sólo le restará de-
signar y defi nir a sus 26 candidatos a diputados loca-
les y presidentes municipales.

En ese sentido, puedo confi rmar que el calendario 
priista se movió y modifi có por una decisión de su Co-
mité Ejecutivo Nacional, así que será hasta el próximo 
jueves 22 de febrero cuando se defi nan sus últimas can-
didaturas, es decir, las de ediles y legisladores locales.

Por supuesto, el PRI poblano, junto con su dirigen-
cia estatal encabezada por Jorge Estefan Chidiac y Jo-
sé Antonio López Malo Capellini, tienen prácticamen-
te listas y palomeadas las candidaturas.

De esto, desde luego, ya tiene conocimiento su lí-
der nacional, Enrique Ochoa Reza, quien cuenta con 
un informe detallado sobre quién es quién en la nomi-
nación de los poblanos.

Al respecto, puedo asegurarle que entre algunos de 
los gallos amarrados ya para los distritos de Puebla ca-
pital son el regidor con licencia en el Ayuntamiento de 
Puebla, Iván Galindo Castillejos (distrito 16); así como 
Marisol Calva (distrito 20), Claudia Hernández Medi-
na, entre algunos otros. 

Así que en el PRI, de cara a las campañas y a la jor-
nada electoral que se avecina, ya están a punto de can-
tar “playball”.

---------------------- 
Lo bueno, lo malo y lo feo del informe de Banck   
Algo bueno sí se dio en el cuarto informe de labores del 
presidente municipal Luis Banck Serrato, y fue su sen-
satez y valor para aceptar que en Puebla capital, el muni-
cipio que gobierna, la inseguridad es el talón de Aquiles.

Cosa que se le reconoce porque la situación en ver-
dad que es complicada para los poblanos.

Otra cosa buena fue la austeridad del evento, la sen-
cillez del lugar y del foro en el que se celebró, así como 
los resultados que el edil enlisto, particularmente en 
materia de (in) seguridad. 

Algunos de estos:
-La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Muni-

cipal (Ssptm) logró pasar de mil 420 detenidos en 2016 
a 3 mil 67 detenidos en 2017.

-Con el apoyo de la Fiscalía de Puebla, el Gobierno 
del Estado y la Unidad de Inteligencia, fueron desarti-
culadas ocho bandas, lo que permitió reducir en 65 por 
ciento el número de delitos en el transporte público.

-Colocaron 100 cámaras de alta defi nición en las co-
lonias que padecen la mayor incidencia delictiva, las 
cuales permiten a los vecinos observar y denunciar ac-
tos delictivos desde su celular.

-Se instalaron 200 botones de alertamiento en el trans-
porte público, los cuales están conectados Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).

-Se contrataron 200 policías, se compraron 160 pa-
trullas, se instalaron más de 2 mil 500 videocámaras y 
se construyeron 10 nuevas subcomandancias.

Y un punto más de los buenos fue que Martha Erika 
Alonso Hidalgo, precandidata del PAN al gobierno del 
estado, apoyó, junto con el gobernador Tony Gali, la 
causa de Banck porque ambos prendieron a los pre-
sentes y generaron las porras y los aplausos, en parti-
cular la panista

Empero, también hubo parte mala en el famoso in-
forme.

Y se la adjudicaron el grueso de los regidores del Ca-
bildo del Ayuntamiento capitalino, toda vez que a ex-
cepción de la priista Karina Romero Alcalá y del petista 
Zeferino Martínez Rodríguez, el resto se dedicó a ala-
bar, a apapachar y a vitorear los logros de Luis Banck.

El colmo de la desfachatez llegó cuando “la regido-
ra palacio” de Compromiso por Puebla, Gabriela Vive-
ros González, sugirió que en Puebla no pasa nada por-
que a ella todo le parece color de rosa.

Lo feo del informe se dio en los alrededores y vías 
alternas de la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, 
una de las más inseguras de la ciudad.

Sobre todo porque sólo por el informe la zona se lle-
nó de lo que regularmente carece, agentes viales, poli-
cías, gente popof y de lo más importante, de seguridad.

Ojalá que esa región de la capital cambie a partir del 
tan cacareado informe de Banck.

Bueno, al menos se vale soñar.
¿A poco no?

posdatasintesis@yahoo.com.mx 

Listos los soldados 
priistas que darán 
la batalla electoral
Si todo sale como se 
tiene previsto, hoy 
el priismo poblano 
deberá tener listos, 
palomeados y aprobados 
a sus 16 candidatos a 
diputados federales, 
quienes intentarán 
ganar el mayor número 
de votos para sumar 
a la causa de sus 
mejores abanderados: 
el presidencial, José 
Antonio Meade 
Kuribreña, y el que 
busca la gubernatura en 
Puebla, Enrique Doger 
Guerrero.

posdataalfonso gonzález
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Esparza signó un convenio con la fundadora de la Asocia-
ción de Examinadores de Fraude Certificados.

160 
jóvenes,

▪ al menos, 
de diferentes 
comunidades 
rurales se han 

beneficiado del 
programa para 

concluir sus 
estudios 

universitarios

La Upaep, 
a través del 

programa 
les brinda la 

oportunidad de 
cubrir no sólo 
sus estudios 

universitarios, 
sino también 
de la manu-

tención y 
necesidades 
que tengan 

cada uno de los 
alumnos que 
forman parte 
del programa”

Gabriela 
Fernández 
Gutiérrez

Directora de 
Desarrollo 

Institucional y 
Recaudación 

de Fondos de la 
Upaep

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El combate a la corrupción no se limita a la trans-
parencia y rendición de cuentas en el uso de los 
recursos públicos, sino además al cumplimiento 
de las leyes; es decir, al fortalecimiento del Esta-
do de Derecho, afirmó el rector Alfonso Esparza 
Ortiz al inaugurar el Foro sobre el Sistema Na-
cional Anticorrupción y su aplicación en las Con-
tralorías de las Universidades Públicas.

Consolidar una sociedad en la que las leyes 
se cumplan; una sociedad moderna, democráti-
ca, justa y equitativa, es el alcance de “esta tarea 
que nos corresponde impulsar”, aseveró el Rec-
tor al iniciar dicho foro organizado por la BUAP 

Inaugura Esparza
Foro Anticorrupción
El rector de la BUAP inauguró el Foro sobre el 
Sistema Nacional Anticorrupción y su aplicación 
en las Contralorías de las Universidades

Reúne Udlap
a destacados
arquitectos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad de las Améri-
cas Puebla, a través de la Me-
sa Directiva de Arquitectura 
y Arquitectura de Interiores, 
realizó el XXIII Congreso In-
ternacional de Arquitectura 
y Arquitectura de Interiores 
“Transitia”, evento que reu-
nió a arquitectos de talla na-
cional e internacional, quie-
nes teniendo como base su 
experiencia y conocimientos 
dieron a conocer a los jóve-
nes participantes lo novedo-
so y actual en esta área.

Con el lema “Transitia”, 
el XXIII Congreso Interna-
cional de Arquitectura y Ar-
quitectura de Interiores de-
sarrolló como tema principal 
el impacto social que tiene la 
innovación en la arquitectura y la transición 
de ideas a hechos. También se analizó cómo 
es que la arquitectura ha ido evolucionando a 
través de sus experiencias. “Como alumnos de 
arquitectura es importante que comprenda-
mos el trabajo en equipo, la toma de decisio-
nes y la solución de problemas, y en este con-
greso aprenderemos todo ello”, comentó Ana 
Celeste Tellitud, presidenta de la Mesa Direc-
tiva de Arquitectura y Arquitectura de Inte-
riores de la Udlap.

La conferencia inaugural del XXIII Congre-
so Internacional de Arquitectura y Arquitec-
tura de Interiores de la UDLAP estuvo a car-
go del arquitecto Peter Van Lengen, director 
de TIBÁrchitects.

Congreso desarrolló como tema principal el impacto 
social que tiene la innovación en la arquitectura.

Fernández aseguró que una parte esencial de “Apues-
ta de Futuro” es la participación de los benefactores.

Fortalecer el Estado de derecho, mediante el combate a la corrupción, es una tarea de las IES: Esparza Ortiz.

Upaep celebra décimo
aniversario de
programa de apoyo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El programa Una Apuesta de Futuro de la Upap, 
está cumpliendo 10 años de haberse fundado 
y de contribuir al desarrollo comunitario de 
las zonas rurales de Puebla y sus alrededores, 
señaló la Mtra. Gabriela Fernández Gutiérrez, 
Directora de Desarrollo Institucional y Recau-
dación de Fondos de la Upaep.

Dijo que actualmente se han beneficiado a 
más de 160 jóvenes provenientes de diferentes 
comunidades rurales a lo largo de estos 10 años 
y queremos seguir ayudando a muchos más.

En el año de 2006 surge la iniciativa de for-
talecer el desarrollo de las comunidades ru-
rales del estado de Puebla, ofreciendo forma-
ción, educación y posibilidades de desarrollo 
a los jóvenes, que no tienen acceso a la edu-
cación superior.

Enfatizó que la Upaep a lo largo de sus 45 
años de fundación, se ha caracterizado por su 
espíritu de solidaridad con la sociedad y con 
quienes más lo necesitan, y por ello la universi-
dad se ha dado a la tarea de identificar jóvenes 
en estas comunidades rurales para invitarlos 
a que vengan a estudiar a la institución, con 
el propósito de que una vez que hayan termi-
nado sus estudios, retornen a sus comunida-
des para sumarse al desarrollo de las mismas.

Fernández Gutiérrez, indicó que los estu-
diantes de estas comunidades llegan a la Upaep 
a través de las diferentes organizaciones de la 
sociedad civil que están haciendo algunas ac-
tividades de impacto social en los lugares de 
donde son originarios los candidatos a estu-
diar en la universidad.

Asimismo, mencionó que el año pasado la 
Universidad inauguró las instalaciones del pro-
grama Una Apuesta de Futuro.

y la Asociación Mexicana de Órganos de Control 
y Vigilancia en Instituciones de Educación Supe-
rior, con el fin de identificar el impacto del  Siste-
ma Nacional Anticorrupción en los órganos inter-
nos de control, además de responder a los cam-
bios y reformas que este régimen conlleva.

Acompañado de María Asunción Torres Mer-
cado, vicepresidenta de la Amocvies, y Héctor Gra-
nados Rodríguez, contralor General de la BUAP, 
Esparza Ortiz expresó que las instituciones de 
educación superior están llamadas a ser referen-
tes sociales en la materia y, como tales, “debemos 
asegurar la formación de los responsables de los 
órganos internos de control, para que se conduz-
can con apego a las normas y aseguren el cum-
plimiento de las funciones de las universidades”.

En dicho acto, el rector de 
la BUAP signó un convenio de 
colaboración con la vicepresi-
denta y fundadora del Capítu-
lo México de la Asociación de 
Examinadores de Fraude Cer-
tificados, Muna Dora Buchahin 
Abulhosn, cuyo propósito es la 
impartición de cursos en línea 
sobre combate a la corrupción, 
materiales que serán diseñados 
en la Universidad.

“Este acuerdo avala nuestra 
voluntad para hacer llegar a la 
población información sobre es-
te tema tan importante, mien-
tras se aprovechan las tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación, para sumar esfuerzos 
y recursos a favor de una cultu-
ra más amplia de transparencia 
y legalidad”, comentó.

Buchahin Abulhosn reconoció que la BUAP, 
“con convenio o sin convenio”, desde antes de 
esta firma, ha mostrado su interés en la consoli-
dación de una cultura de legalidad mediante la 
difusión de información, por lo que confió en la 
continuidad de proyectos conjuntos.

Ante contralores de las universidades parti-
cipantes, especialistas invitados, reunidos en el 
Complejo Cultural Universitario, el Rector Al-
fonso Esparza señaló que el combate a la corrup-
ción es uno de los temas más importantes para 
la agenda nacional, en torno al cual las institu-
ciones de educación superior tienen mucho que 
aportar, tanto en la formación de egresados con 
sólida cultura ética, como en la transparencia y 
rendición de cuentas en el uso de sus recursos.

Se lleva a cabo el XXIII Congreso 
Internacional de Arquitectura

Debemos 
asegurar la for-

mación de los 
responsables 

de los órganos 
internos de 

control, para 
que se conduz-
can con apego 

a las normas 
y aseguren el 
cumplimiento 

de las fun-
ciones de las 

universidades”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector BUAP

El proceso 
intuitivo es 
algo que se 

ha perdido en 
las últimas 
décadas y 

parte de este 
problema es la 
computadora 
que es digital 
y en la que no 

existe el quizás 
y sólo delimita 

al sí o no”
Peter Van 

Lengen
Director de 

TIBÁrchitects
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J Balvin 
sufre 
depresión 
▪  J Balvin habló de 
la depresión que 
enfrenta desde 
hace años, para "Lo 
sé todo Colombia", 
el cantante de 32 
años dijo que 
consume 
medicamentos 
psiquiátricos 
controlados que le 
han ayudado a salir 
adelante.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
Muere la cantante, Carmela Rey, 
famosa en los años 60's: 3

Música:
Luis Fonsi obtiene visa mexicana 
para promoción y conciertos: 3

Cine:
Se inaugura la Berlinale bajo la sombra de 
#MeToo: 2

Smashing Pumpkins  
CONFIRMAN GIRA 
AGENCIAS. El grupo de rock alternativo 
Smashing Pumpkins, liderado por Billy 
Corgan, se reunirá para ofrecer una gira 
de conciertos en Norteamérica este 
verano, informó la banda en su cuenta 
ofi cial de Twi� er. – Especial

Prince  
VENDEN SOFT AND WET
AGENCIAS. Uno de los compositores 
detrás de la canción 'So�  and Wet' , el 
primer single editado por Prince, abrió 
una subasta en el sitio web eBay para 
vender su parte de los derechos de 
autor sobre este tema. – Especial

Yuridia
AMBICIONA  

DUETOS
NOTIMEX. En la cumbre 

del éxito por su tema 
Amigos no por favor, 

la intérprete mexicana 
Yuridia afi rmó que para 

ella "sería un lujo" cantar 
con Alejandro Sanz, 

Alejandro Fernández "El 
Potrillo", Miguel Bosé o 

Ricky Martin. – Especial

Demi Lovato 
REGRESA 
A MÉXICO
AGENCIAS. La estrella 
Demi Lovato regresará 
a México como parte 
de su gira mundial Tell 
me you love me world 
tour, la cual toma el 
nombre de su nuevo 
material discográfi co y 
que también llevará a 
Europa. – Especial
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Gloria Trevi asegura que ha ido 
ganando su batalla para que la 

gente sepa cómo es realmente; la 
cantante mexicana, que cumplió 
50 años ayer, puede decir que ha 

tenido dos vidas. 3

GLORIA TREVI 

CELEBRA SUSCELEBRA SUS
50 AÑOS
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El ministerio de Cultura alemana destinará 100 mil euros (124 mil dólares) para un centro de orientación permanente para víctimas de abuso. 

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

El telón del Festival Internacional de Cine de Ber-
lín se subió el jueves con el estreno mundial de la 
cinta animada de Wes Anderson "Isle of Dogs".

El primero de los grandes festivales europeos 
de cine del año llega bajo la sombra del escánda-
lo de abuso sexual que ha sacudido a la industria 
cinematográfi ca en Estados Unidos y que se ha 
diseminado a otros países alrededor del mundo. 
El escándalo se desató cuando actrices se pro-
nunciaron con denuncias de acoso sexual y vio-
lación contra el productor de Hollywood Har-
vey Weinstein. 

"La resonancia internacional de #MeToo (el 
movimiento #YoTambién) ha dejado en claro rá-
pidamente que el problema no está confi nado a 

ministerio destinará 100.000 euros (124.000 dó-
lares) para un centro de orientación permanen-
te para víctimas de abuso en los medios y el ci-
ne en Alemania que comenzará a operar en mar-
zo, reportó la agencia de noticias alemana DPA. 

Jurado
En cuanto al cine mismo, el director alemán Tom 
Tykwer encabeza el jurado en la 68va edición de la 
Berlinale, que transcurrirá hasta el 25 de febrero. 

Diecinueve películas participan en la compe-
tencia por el codiciado Oso de Oro, cuyo gana-
dor se anunciará el 24 de febrero. Entre ellas se 
encuentra la cinta mexicana “Museo” de Alon-
so Ruizpalacios, quien en 2014 fue galardonado 
en la Berlinale con el premio a la mejor ópera 
prima por “Güeros”. “Museo” es protagonizada 
por Gael García Bernal, Leonardo Ortizgris y Al-

fredo Castro. La cinta retrata un 
importante robo de piezas ar-
queológicas ocurrido en Méxi-
co en 1985. 

"Isle of Dogs" llegará a las sa-
las de cine de Estados Unidos en 
marzo, y al resto del mundo en 
abril. Es la primera cinta ani-
mada que inaugura la Berlina-
le,. Su fi lme más reciente en Ber-
lín fue "The Grand Budapest Ho-
tel" en 2014. 

La cinta cuenta con las voces de Edward Nor-
ton, Bill Murray, Scarlett Johansson y Tilda Swin-
ton, entre otros artistas. 

La historia de este festival comienza gracias a 
la iniciativa de Oscar Martay cuando, el 9 de oc-
tubre de 1950, decide reunir un comité para crear 
un festival de cine internacional en Berlín. Es-
te comité estaba formado, además de Martay y 
su amigo George Turner, por dos representantes 
de la administración del Senado de Berlín, cua-
tro representantes de la industria cinematográ-
fi ca alemana y un periodista. Esto daría lugar, en 
1951, a la primera ceremonia del festival bajo el 
nombre de “Internationale Filmfestspiele Ber-
lín”, celebrada del 6 al 17 de junio, siendo el día 
18 la entrega de premios.

Alemania tiene su propio escándalo, Dieter Wedel, 
director de series, renunció como director de un 
festival de teatro tras ser denunciado por acoso 

Hollywood", dijeron los organizadores del festi-
val en un comunicado. "Alrededor del mundo, los 
individuos afectados de tales abusos han encon-
trado el valor para hacer públicas sus historias". 

Los organizadores dijeron que crearon un cen-
tro especial de orientación en el festival al que 
podrán acudir tanto miembros del público como 
participantes del evento si experimentan o ates-
tiguan discriminación, acoso o abuso. 

Alemania tiene su propio escándalo: Dieter 
Wedel, un prolífi co director de series de televi-
sión, renunció el mes pasado como director de 
un festival de teatro tras ser denunciado por una 
conducta sexual inapropiada. Varias mujeres ale-
gan que Wedel las presionó a tener relaciones se-
xuales. Wedel ha negado las acusaciones. 

La ministra de Cultura alemana Monika Gruet-
ters anunció el jueves al margen del festival que el 

El director alemán, Tom Tykwer, encabeza el jurado en la 
68va edición de la Berlinale. 

Acoso, 'invitado especial'
El primero de los grandes festivales europeos 
de cine del año llega bajo la sombra del 
escándalo de abuso sexual : 

▪ Los organizadores que crearon un centro 
especial de orientación en el festival al que 
podrán acudir tanto miembros del público 
como participantes del evento si experi-
mentan o atestiguan discriminación, acoso 
o abuso.  

25
febrero

▪ es el último 
día en el que se 
llevarán a cabo 
las actividades 
correspondien-

tes al festival 
de cine

13
febrero

▪ por la 
noche fue 
cuando la 
cantante 

falleció en su 
casa mientras 

dormía

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante Carmela Rey, del dueto Carmela 
y Rafael, falleció víctima de un infarto mien-
tras dormía; sus restos fueron incinerados en 
una funeraria al sur de la ciudad. En la cere-
monia fúnebre no estuvo presente su pareja 
de vida Rafael Vázquez, quien se encuentra 
delicado de salud.

La cantante, integrante del famoso dueto 
de música romántica, falleció el martes 13 de 
febrero, alrededor de los 09:00 horas en su ca-
sa mientras dormía, informó Rubén Zepeda, 
nieto de la intérprete.

Muere artista 
de los 60's, 
Carmela Rey

Los restos fueron incinerados esta tarde en una funeraria al sur de la ciudad.

La cantante mexicana formó 
parte del dueto Carmela y Rafael 

“Fue infarto y ella estaba dormida”, explicó 
Zepeda, quien es hijo de la cantante Lluvia Rey.

Compartió que su abuelo, Don Rafael está muy 
delicado de salud y se encuentra hospitalizado, 
“cuando encontramos a mi abuela, él estaba a su 
lado y tenía un dolor muy fuerte, de hecho él era 
el que estaba enfermo”.

“Mi abuelo está en terapia intensiva ahori-
ta, pero lo reportan como estable”, dijo el joven, 
quien indicó que Rafael a pesar de estar delica-
do sabe lo que ocurrió con su pareja de vida y de 
profesión, con la que desde 1960 formó el dueto 
Carmela y Rafael.

Guitarra de Eric Clapton a 
subasta por 13 mil doláres
▪  Una guitarra de Eric Clapton saldrá a subasta, 
en la casa Gardiner Hooulgate de Londres, por 
una puja estimada de 13 mil 917 dólares. La 
guitarra, que perteneció al músico desde 1978 a 
1999, de madera natural y tiene una quemadura 
de cigarrillo en el cabezal.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

“Sirenas” es el sencillo con el que se están introdu-
ciendo al público nacional.

Una divertida comedia que cuenta 
con la actuación de Arath de la Torre . 

 TABURETE REGRESA A MÉXICO
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con un par de álbumes bajo el brazo, la banda 
madrileña Taburete, regresa a México para una 
serie de presentaciones de la mano de Enanitos 
Verdes y Hombres G, por Ciudad de México y 
Monterrey, además de ofrecer conciertos en 
solitario en la capital del país y por Guadalajara. 
“Sirenas” es con el sencillo con el que se están 
introduciendo al público nacional.

En un enlace telefónico, el grupo destacó 
que no es de un sencillo solamente, sólo que 
“Sirenas” fue el tema elegido para empezar a 
sonar entre el público de acá, por la aceptación 
que tuvo en su país natal.

Esta gira nos 
está costan-
do sangre y 

sudor, somos 
una banda 

independiente, 
no tenemos 
respaldo de 
discográfi ca 

Taburete 
Agrupación 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto. Especial/ Síntesis

Con locaciones que tuvieron lu-
gar entre la Ciudad de México y 
República Dominicana, llegará 
a la pantalla grande el próximo 
viernes 23 de febrero, “Cómpli-
ces”, cinta producida por Leo-
nardo Zimbrón y Sandra Con-
dito, con Arath de la Torre y Je-
sús Zavala como protagonistas, 
bajo la dirección de Luis Eduar-
do Reyes.

Es una divertida comedia, que 
cuenta con las actuaciones de 
Marina de Tavira y Mónica Dion-
ne, que narra la historia de Juan 
Campos, un seductor que ha de-
dicado su vida a conquistar a las 
más bellas mujeres.

Juntos se aventuran en un 
viaje donde descubrirán que 
en el amor nada está dicho.

Cómplices 
llega a la 
pantalla

Se inaugura la 
Berlinale bajo la 
sombra #MeToo



Música/ Luis Fonsi obtiene visa 
mexicana para promoción
El cantante de moda Luis Fonsi obtuvo una 
visa para visitar México en los próximos 
meses, como parte de un plan de promoción 
y presentaciones por varias ciudades de ese 
país.
El intérprete del éxito mundial Despacito 
acudió al consulado de México en Miami esta 
semana para obtener el documento en donde 
se entrevistó con el cónsul general Horacio 
Saavedra Archundia, y pudo conocer las 
actividades que realiza la sede diplomática.
Notimex/Foto: Especial

breves

Espectáculo/ Romeo Santos está 
“ansioso” con su regreso 
A casi dos años y medio de su última gira, 
Romeo Santos dice que está “ansioso” de 
volver a compartir con su público en el 
escenario.
El astro de la bachata comienza la gira de 
“Golden”, su tercer álbum en solitario tras su 
salida del grupo Aventura, con tres conciertos 
completamente vendidos en el Madison 
Square Garden. La gira incluye paradas en 
Chicago, Toronto, Montreal, Boston, Miami, 
Atlanta, Dallas, Los Ángeles y San Diego. 
AP/Foto: Notimex

Música / Asegura hija de José 
José que su padre está feliz 
El cantante mexicano José José se encuentra 
“feliz” recuperándose y ganando peso poco a 
poco, aseguró su hija Sarita, en sus primeras 
declaraciones públicas sobre la salud de su 
padre desde que el artista fue trasladado de 
México a Miami el pasado 7 de febrero.

El cantante pasó el Día de San Valentín 
en compañía de su hija y su esposa Sara 
Salazar con globos, fl ores y osos gigantes, en 
un centro de rehabilitación del barrio de La 
Pequeña Habana.
Notimex/Foto: Especial

Teatro/ Carmen Salinas recibe 
homenaje por trayectoria
Con la intensión de cumplir otros 20 años 
al frente del musical "Aventurera", la actriz 
Carmen Salinas recibió un homenaje a 
su trayectoria artística como parte de la 
celebración por dos décadas de éxito que 
lleva la puesta en escena.

En entrevista al fi nal de la primera 
función, Carmen Salinas reconoció que no se 
esperaba que subieran al escenario a toda su 
familia desde nietas hasta sobrinos: "20 años 
se dicen fácil, pero cumplirlos ha sido difícil ".
Notimex/Foto: Especial

La cantante es consciente de que su mayor fortaleza 
es la que le dan sus seguidores y fans, los llamados 
"trevilanders", y por eso les pidió "paciencia y cariño"
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

"Uno por uno", así es como Gloria 
Trevi asegura que ha ido ganan-
do su batalla para que la gente 
sepa cómo es realmente; la can-
tante mexicana cumple hoy 50 
años, pero puede decir que ha 
tenido dos vidas, separadas por 
trágicos hechos que ha tenido 
que superar con la ayuda de sus 
seguidores.

Cuando Trevi se pone sus tra-
jes, se arregla el pelo y en el es-
cenario empieza a sonar la mú-
sica que la hizo conocida en los 90, como "Pe-
lo suelto" o "La papa sin catsup", se transforma.

"Realmente viajo en el tiempo", aseguró re-
cientemente en redes sociales en un enlace di-
recto en el que aprovechó para conversar con sus 
seguidores.

La cantante regresa, de esta forma, a los mo-
mentos en los que agitaba descontroladamen-
te el cabello durante sus actuaciones y sorpren-
día con su espontaneidad y sus aires de rebeldía.

Sus canciones y su personalidad ayudaron a 
que se convirtiera en una fi gura icónica, aunque 
ella defi ende que nunca ha sido un "personaje". 
"Aprendí a ser Gloria Trevi en la calle, en las ca-
lles de México", señaló.

Una turbia historia
Y este aprendizaje, defi ende, no ha sido fácil: "So-
breviví al abuso, al maltrato de una persona, y lue-
go aguanté la presión de una sociedad que que-
ría castigarme por haber sido rebelde. Y luego, 
me levanté".

En enero de 2000, la artista, su exrepresen-
tante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, 
conocida como "Mary Boquitas", fueron deteni-
dos en Río de Janeiro (Brasil) bajo cargos de rap-
to, violación y corrupción de menores.

Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extra-
ditada a México, donde fue absuelta y recuperó 
su libertad en septiembre de 2004.

El escándalo en torno al entonces llamado "clan 
Trevi-Andrade" comenzó a salir a la luz cuando 
la cantante Aline Hernández publicó el libro "La 
Gloria por el infi erno" (1998).

A partir de ahí se fue dando a conocer el pro-
ceso por el que Andrade, aprovechando la fama 
de Trevi, reclutaba con engaños a adolescentes 
y abusaba de ellas.

"Yo he tenido una batalla después de lo que me 
pasó de uno por uno", reconoció Trevi en refe-
rencia a aquellas personas que la criticaron du-
ramente después de lo ocurrido.

La cantante es consciente de que su mayor for-
taleza es la que le dan sus seguidores, los llama-
dos "trevilanders", y por eso les pidió "paciencia 
y cariño", para enfrentar a los críticos y "ganár-
selos" con amor.

Exitoso presente profesional
El 50 cumpleaños llega cuando Trevi está vivien-
do un buen momento profesional y disfruta de 
la recta fi nal del "Versus World Tour", que rea-
liza con otra conocida fi gura del rock mexicano, 
Alejandra Guzmán.

La gira, que comenzó a mediados del año pa-
sado y tiene como fecha de cierre el 14 de abril en 
el Hollywood Bowl de Los Ángeles, une las poten-
tes voces de las dos artistas a través de los gran-
des éxitos de sus carreras, a los que se suman un 
par de dúos creados para la ocasión: "Cuando un 
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Un escándalo sin fin 
▪ El escándalo de Gloria Trevi y Sergio An-
drade comenzó en abril de 1998 cuando la ex-
corista Aline Hernández publicó el libro "La 
Gloria por el infi erno". El libro que revelaba 
las turbiedades de Sergio Andrade, la rela-
ción de Gloria Trevi con el representante y los 
supuestos abusos que recibían las jóvenes, 
vendió más de 200 mil ejemplares.

Sobreviví 
al abuso, al 
maltrato de 

una persona, y 
luego aguanté 
la presión de 
una sociedad 

que quería 
castigarme
Gloria Trevi 

Cantante

Gloria Trevi 
celebra 50 
años de edad 

Su cumpleaños 50 llega para la Trevi en un buen momento profesional en el que disfruta de la recta fi nal del "Versus World Tour".

Regresó con 
gran fuerza
Durante los años 2000, Gloria publicó cinco 
discos y regresó a los escenarios con cinco 
extensas giras internacionales. Su séptimo 
álbum de estudio, Una rosa blu (2007), 
se convirtió en uno de sus trabajos más 
signifi cativos. Se estima que Trevi ha vendido 
casi 20 millones de discos en todo el mundo. 
Agencias

hombre te enamora" y "Más buena".
El último disco de estudio de Trevi es hasta la 

fecha "El amor" (2015), en el que realizó versio-
nes de temas románticos, entre ellos "Como yo 
te amo", "Perdóname" y "Ahora quién".

Por la cabeza de la cantante ya ronda el pro-
yecto de lanzar un nuevo trabajo. De momento, 
ha adelantado que incluirá temas originales, aun-
que prefi ere no dar muchas pistas hasta que aca-
be el "Versus".

En cuanto a cómo vive el paso del tiempo, Tre-
vi tiene claro que puede ser, como indica la can-
ción de Guzmán que toma prestada en el espec-
táculo, "eternamente bella".

"Cada etapa tiene belleza, y eso para mí es lo 
máximo", refl exionó en una rueda de prensa en la 
occidental ciudad de Guadalajara en la que pre-
sentó el DVD de "Versus".

Dando rienda suelta a su imaginación, se ima-
ginó en unos años como una señora "chonchita" 
(regordeta) llena de canas, que se pintará el pelo 
de colores llamativos como rosa o violeta y que 
siempre tendrá anécdotas que contar.

"Los seres humanos, si sabemos adaptarnos, 
somos eternamente bellos en cada etapa", ase-
guró la cantante. 
Con cinco producciones musicales, giras agota-
das y calendarios provocativos (de los cuales ven-
dió millones de copias), Su imagen provocativa y 
sexual fue clave para que los sectores conserva-
dores la criticaran por promover la libertad se-
xual de una manera abierta. 
En los 90, Gloria debutó en el cine con exitosas 
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El comisionado Nacional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia, informó que como resultado del 
Operativo Escudo Titán, del 29 de enero a la fe-
cha, se ha detenido a 145 personas relacionadas 
con homicidio doloso, secuestro, extorsión, deli-
tos contra la salud e ilícitos ambientales.

Entre ellas, destaca la captura de cuatro ob-
jetivos relevantes de la delincuencia organizada 
relacionados con 37 homicidios, que operaban en 
los estados de de México, Morelos y Guerrero.

Al dar a conocer el Tercer Informe de los avan-
ces del Operativo Escudo-Titán dijo que entre 
los capturados se encuentra Arnulfo "N", vincu-
lado con la emboscada ocurrida en junio pasado, 
en Guerrero, en la que fallecieron cuatro agen-
tes de investigación criminal y siete resultaron 
lesionados.

Además, como parte del fortalecimiento tec-
nológico se han realizado mil 12 exámenes bio-
métricos que han permitido dar seguimiento a la 
localización de personas que cuentan con antece-
dentes penales y órdenes de aprehensión vigentes.

El funcionario indicó que se han cumplimen-
tado 134 órdenes de aprehensión y reaprehen-
sión, de las cuales 21 fueron por reclusión, mien-
tras que 18 víctimas de trata fueron liberadas, 14 
de ellas en Guerrero y cuatro en Quintana Roo.

Además, se logró la liberación de 176 migran-
tes, de los cuales 105 fueron detectados en Jalis-
co y 71 en Veracruz, refi rió en un mensaje a me-
dios realizado en el área de conferencias de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob).

En cuanto a sustancias, detalló que se han ase-
gurado 614 kilogramos de metanfetaminas, ocho 

Suman 145 detenidos en Operativo Escudo 
Titán. Capturados cuatro objetivos importantes

La estrategia cumple con la instrucción del presidente  
Enrique Peña Nieto de reforzar acciones contra delitos.

Guzmán pasa 23 horas encerrado, con una sola hora en 
que se le permite hacer ejercicio.

Córdova mencionó que el objetivo es sacar de su zona 
de confort a los candidatos, para evitar soliloquios.

INE adelanta nuevo 
formato en debates 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Los tres debates presiden-
ciales que llevará a cabo el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) durante este proceso 
2018, tendrán un formato dis-
tinto a los que había realiza-
do el árbitro electoral en co-
micios anteriores, señaló el 
presidente del organismo, 
Lorenzo Córdova.

Precisó a Notimex que el 
22 de abril será en la Ciudad 
de México; el 20 de mayo en Tijuana, Baja Ca-
lifornia y 12 de junio en Mérida, Yucatán.

Recordó que anteriormente las reglas de 
las confrontaciones de ideas se consensuaban 
con los representantes de las o los candida-
tos a la presidencia de la República en donde 
cada uno procuraba cuidar a su aspirante en 
término de sus actitudes e incluso de “los ti-
ros” de las cámaras de televisión.

Además, en los comicios del 2012, se rea-
lizaron sólo dos debates y en esta ocasión ha-
brá tres, uno para cada mes de campañas elec-
torales que inician el 30 de marzo y conclui-
rán cuatro días previos a la contienda federal.

El titular del INE mencionó que el o la mo-
deradora tendrá un papel más activo.

El Chapo no 
cooperará 
con EUA
"El Chapo" Guzmán se niega a 
cooperar con gobierno de EUA
Por Notimex/Nueva York
Foto: Notimex/ Síntesis

Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera advirtió, en voz de su abo-
gado, que no está dispuesto ni a 
cooperar ni a lograr un acuerdo 
con el gobierno de Estados Uni-
dos, y que está preparado para ir 
a juicio y enfrentar los 17 cargos 
que existen en su contra.

Tras una audiencia celebra-
da en la corte del distrito este de 
Nueva York, el abogado Eduardo 
Balarezo expresó que su clien-
te tenía la intención de leer una 
carta ante la corte para expresar 
precisamente sus intenciones, 
pero el juez decidió no permitirlo.

Guzmán “quería comunicar a su familia y a 
quien pudiera estar interesado en que quiere ir 
a juicio, que no está interesado en cooperar o en 
lograr un acuerdo con el gobierno. Está intere-
sado en ir a juicio y a tener su día de justicia an-
te la corte”, señaló Balarezo.

Cuestionado sobre si ese mensaje era dirigi-
do a alguien en particular, el abogado precisó que 
aquellos a los que iba dirigido el mensaje saben 
quiénes son.

El juez Brian Cogan fi jó el inicio del juicio de 
Guzmán para el 5 de septiembre próximo, fecha 
en que comenzará a seleccionarse el jurado, cu-
yos miembros estarán protegidos durante la du-
ración del proceso legal.

Durante la audiencia, Guzmán fue presenta-
do con un traje azul marino de la prisión de alta 
seguridad en Manhattan, donde se encuentra de-

30
marzo

▪ inician las 
campañas, 

antes de eso los 
aspirantes tie-
nen prohibido 
hacer proseli-

tismo

21
febrero

▪ se celebra el 
Día Internacio-

nal de la Lengua 
Materna, con 
la fi nalidad de 
promover su 

valor

ALISTAN FONDO PARA 
RESCATAR 64 LENGUAS 
Por Notimex/México

El director general del Institu-
to Nacional de Lenguas Indí-
genas (Inali), Juan Gregorio 
Regino, adelantó que están 
trabajando en la construcción 
de un fondo para sal-
vaguardar las 64 variantes di-
alectales que están en 
eminente riesgo de desapa-
recer en México.
"Eso es algo que estamos con-
struyendo, yo espero que es-
te año logremos concretarlo y esto será un 
esfuerzo compartido con los estados donde se 
hablan estas lenguas, con la iniciativa privada, 
con fundaciones", apuntó.
Al dar a conocer las actividades por el Día Inter-
nacional de la Lengua Materna, Gregorio Regino 
dijo que incluso pretenden convocar a toda la so-
ciedad para que se sumen a una especie de cam-
paña para la salvaguarda de éstas que están en 
eminente riesgo de desaparición.
"Estamos hablando de 64 variantes dialectales, 
entre ellas las lenguas que están en Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua, Coahulia, es donde están 
localizadas las lenguas que tienen menor núme-
ro de hablantes", indicó.
Sin dar más detalles, el titular del Inali dijo que 
van a continuar gestionando y negociando este 
fondo. Invitó a la población a sumarse a la cele-
bración del Día de la Lengua Materna.

Otros objetos
decomisados
En el operativo se decomisaron 98 vehículos 
con reporte de robo, 89 vehículos relacionados 
con la comisión de algún ilícito, una avioneta con 
matrícula apócrifa, un millón de cigarrillos de 
procedencia extranjera y 243 mil 156 pesos en 
efectivo. Notimex/Síntesis

kilos de fentanilo, 12 de goma de opio, 11 de he-
roína, 906 de marihuana, 68 de cocaína, 440 de 
cristal, así como 105 cápsulas de éxtasis y 52 mil 
800 tabletas y tres litros de diverso medicamen-
to controlado.

Los decomisos incluyen también nueve tone-
ladas y tres mil 900 litros de precursores quími-
cos, 402 mil litros de gasolina y mil 800 de diésel, 
31 tomas clandestinas localizadas; 83 plantíos de 
amapola y marihuana erradicados y 17 armas de 
diversos calibres.

tenido desde hace casi 13 meses, luego de su ex-
tradición desde México.

Demacrado, Guzmán pareció concentrarse 
durante la mayor parte del proceso en estable-
cer contacto visual con sus dos hijas y su espo-
sa, Emma Coronel, y lucía poco interesado en los 
procedimientos legales.

Hacia el fi nal de la audiencia, sin embargo, Guz-
mán pidió a Balarezo: “dígale el problema que 
tengo de la cárcel, que estoy enfermo”. En lo que 
representa su primera declaración pública des-
de su extradición a Estados Unidos, añadió: “es-
toy enfermo por toda la situación”.

Balarezo intentó comunicar al juez lo que ha-
bía manifestado Guzmán, pero Cogan indicó que 
el tema no estaba en la agenda, y que los asuntos 
a tratar debían ser notifi cado al menos con dos 
semanas de anticipación a la corte.

En declaraciones a los medios de comunica-
ción fuera de la corte, Balarezo detalló que Guz-
mán sufre de “severos dolores de cabeza".

Alistan normas 
de escritura maya

La preparación 
del juicio

Los próximos 21 y 22 de febrero se llevará 
a cabo el Congreso Peninsular para la 
Institucionalización de la Lengua Maya, en 
Mérida, Yucatán, donde se formalizarán 
las normas para su escritura, anunció 
Jorge Gutiérrez Vázquez, subsecretario de 
Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura.
Notimex/México

Los fi scales ofrecieron "razones fuertes y 
creíbles" por las que los jurados necesitan 
protección, al mencionar que Guzmán 
acostumbraba usar sicarios para llevar a cabo 
actos violentos durante más de dos décadas, 
escribió el juez en una orden.  En el pasado, 
Guzmán usó sus conexiones dirigir desde detrás 
de las rejas, dijeron los fi scales. AP/Nueva York

Con esos dolo-
res de cabeza 

[Guzmán] no se 
puede enfocar 

en preparar 
su caso.Tiene 

derecho de 
ayudar a sus 

abogados"
Eduardo 
Balarezo
Abogado

 Lucha contra 
cáncer infantil

▪ El 15 de febrero se celebra el 
Día Internacional de la Lucha 

contra el Cáncer Infantil y tiene 
como objetivo concientizar 

sobre los desafíos que 
enfrentan los niños. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Escudo Titán 
arrasa con 
criminales



02.

No hace mucho, digamos todavía un par de décadas 
atrás, si en la dieta alimenticia faltaba carne roja y 
blanca al menos tres veces a la semana prácticamente 
era síntoma de una persona con ingresos precarios 

(o bien una familia) hasta de vivir en pobreza; y poco se atribuía a la 
libre decisión de llevar una absoluta dieta herbívora por el simple 
placer de querer hacerlo.

En mis recuerdos de niñez y de adolescencia, en el esquema 
alimenticio (así de hecho lo remarcaban hasta los libros de texto) no 
podía faltar ni la carne ni los lácteos. 

Prácticamente en todo hogar, digamos bien, los usos y 
costumbres marcaban el rito de un día sí y un día no para comer 
algún platillo con carne, pero de que la había, la había y mucha, 
aunque se intentase un balance para omnívoros. 

Lo anterior es bien 
cierto, puesto que 
en un principio el 
“patito feo” a ven-
cer en las mesas 
de la discusión era 
nuestro país, posi-
ción que dio como 
resultado que los 
canadienses deci-
dieran un alto en el 
camino y en algu-
nos puntos hicie-
ran causa común 
con nosotros   

En un ambien-
te enrarecido han 

intercambiado críticas nuestras dos naciones 
vecinas, lo que ha motivado un alza en las ten-
siones en las propias negociaciones TLCAN

La agencia Reuters en un despacho de Ottawa, 
informa que Canadá y Estados Unidos inter-
cambiaron críticas por las negociaciones pa-
ra modernizar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, TLCAN, como un refl ejo 
de las tensiones crecientes en un proceso que 
no parece encaminado a cumplir con la fecha 
límite para alcanzar un entendimiento.

Y luego viene el involucramiento de Méxi-
co, cuando el jefe de la delegación de Canadá, 
Steve Verheul dijo que Estados Unidos prefi e-
re debilitar a su país y a México antes de asegu-
rarse que los tres miembros del pacto se vean 
benefi ciados.

Pocos minutos antes, dice el mismo cable, 
el representante comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, había afi rmado en Washing-
ton que las conversaciones con México sobre 
el TLCAN avanzaban bien, pero no hizo men-
ción a Canadá.

En efecto, Steve Verheul sostuvo que hasta 
ahora las conversaciones lograron pocos avan-
ces en temas importantes, y se quejó de la po-
ca fl exibilidad de los negociadores estadouni-
denses.

Sus comentarios son los más pesimistas que 
se han hecho públicos de parte de un funcio-
nario canadiense involucrado en las negocia-
ciones, y refl ejan el enorme desafío que afron-
tan los negociadores que buscan modernizar 
el tratado comercial de 1,2 billones de dólares 
para comienzos de abril.

Ante todo esto, el propio despacho nos re-
cuerda que el presidente Donald Trump ha ame-
nazado frecuentemente con abandonar el TL-
CAN a menos que haya cambios importantes.

Ahora el canciller Luis Videgaray Caso, en la 
víspera, anunció una nueva reunión en Wash-
ington entre los mandatarios, Enrique Peña Nie-
to y Donald Trump, misma en la que se deben 
extremar esas precauciones. De ninguna ma-
nera nos conviene ser la manzana de la discor-
dia entre nuestros dos socios comerciales. Por 
lo pronto México está en el centro del huracán.

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

Los 14 países que 
integran el Grupo 
de Lima (Argenti-
na, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, 
Costa Rica, Gua-
temala, Guyana, 
Honduras, Méxi-
co, Panamá, Para-
guay, Perú y Santa 
Lucía), constitui-
dos para abordar 
especialmente la 
crisis venezola-
na, han aprobado 
este pronuncia-
miento donde de-
mandan a Maduro 
–entre otros- a di-
ferir las elecciones 
presidenciales con-
vocadas apresura-
damente por la ofi -
cialista Asamblea 

Constituyente para el próximo 22 de abril.
La persistencia en la agonía social, político, 

económico y de seguridad que se vive en Ve-
nezuela ante un régimen que insiste en exhi-
bir una absoluta intolerancia a la coexistencia 
de una natural oposición y que su Presidente 
aplauda todas aquellas arremetidas de las ins-
tituciones que le son adictas repudiando cual-
quier forma de equilibrios de poderes, como de-
biera ser en cualquier estado democrático, po-
ne la cuestión humanitaria como tema central 
de la refl exión de la declaración; de manera que 
asignarle la categoría de “persona non grata” 
a Maduro para esta Cumbre no es más que el 
epílogo de una califi cación que debió haberse 
hecho con muchísima anticipación.

La grotesca manera, no sólo de manejar las 
instituciones y entidades del Estado del país 
llanero sino de confrontarse hasta el delirio 
contra todos aquellos que piensen distinto al 
presidente y sus adeptos, hace evidente que el 
“Socialismo del Siglo XXI” de Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro no es más que un estrafala-
rio proyecto de permanencia en el poder pa-
ra obtener inmensos provechos de las fi nan-
zas públicas.

Las consecuencias que tiene para todos no-
sotros la crisis humanitaria en Venezuela ya 
no es una novedad; pues ella afecta a los paí-
ses del Continente, y claro está en mayor gra-
do a países como Colombia, Brasil y Antillas 
donde hay un casi inmanejable éxodo de sus 
ciudadanos en búsqueda de mejores oportu-
nidades de simple supervivencia.  

La declaración del Grupo de Lima expresa 
ya un pensamiento continental como una an-
tesala para la Cumbre de las Américas donde 
se hace conciencia ya no a nuestros presiden-
tes, ni a nuestros embajadores ni a nuestros di-
rigentes, sino a nosotros, a los ciudadanos de a 
pie, al habitante común, para que refl exione-
mos que la crisis de Venezuela no nos es aje-
na sino muy próxima a cada uno de nosotros, 
a todos los latinoamericanos.

El crecimiento de la escasez de alimentos y 
medicinas, la alarma sanitaria, la cada vez más 
ascendente violencia y delincuencia, la altísi-
ma infl ación, entre otros tantos graves proble-
mas, seguirá implicando una mayor emigra-
ción a otros países de la Región y a aceptarlos, 
incluso, en calidad de refugiados; de ahí que 
el llamado que se contiene en la declaración 
del Grupo de Lima no es sólo a la solidaridad 
de los políticos sino a la conciencia colectiva 
de los ciudadanos pues el trance de Venezue-
la es, también, nuestro.

gustavoromeroumlau� @gmail.com 
@GRomeroUmlau�  

(�) Abogado peruano y Doctor en 
Derecho a la Información. Columnista y 
analista sobre políticas internacionales.

Comer… mata

Perú: Maduro una 
“persona non grata” 
para la Región

México en el centro 
del huracán

En una inusual e 
histórica declaración 
leída por la canciller 
del Perú, como 
representante del 
país anfi trión en la 
próxima Cumbre de las 
Américas a realizarse 
en la ciudad de Lima 
en abril próximo, 
hace pública que la 
presencia del presidente 
de Venezuela, Nicolás 
Maduro, “no será 
bienvenida” en esa junta 
de gobernantes. Esta 
declaración constituye, 
sin duda, una adecuada 
y enérgica actitud 
diplomática para exigir 
el restablecimiento del 
orden institucional y 
la democracia en esa 
nación.

México, precisamente 
sus negociadores, en la 
“modernización”, según 
eufemismo del magnate-
presidente, Donald 
Trump, para obligar a 
la revisión del Tratado 
de Libre Comercio para 
América del Norte, 
TLCAN, tendrán que 
extremar cuidados 
sobre todo ahora que 
Estados Unidos y 
Canadá lo han puesto en 
medio de sus posiciones 
opuestas o cuando menos 
discordantes.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

another 
school 
shooting
peter broelman
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La gente con escasos recursos comía tres 
cosas básicas: frijoles, maíz y chile care-
cían de los sufi cientes ingresos económi-
cos para cumplir con esa especie de nor-
mativa de la época donde los nutricio-
nistas marcaban el canon a favor de la 
carne. Nosotros comíamos carne y ellos 
frijoles con tortillas. 

¡Cómo han cambiado las tornas! En el 
último quinquenio persiste una guerra 
abierta contra la alimentación a la que 
estamos acostumbrados, con la que he-
mos crecido y desarrollado nuestra vida; 
resulta que estábamos equivocados y que 
los mal alimentados somos nosotros: los 
carnívoros de siempre, y los mejor y más 
sanos, son los que obligados por su atávi-
ca precariedad han debido vivir a base de 
leguminosas, cereales y picante.

¿Lo ha notado amigo lector?  Resulta 
que en la actualidad todo lo que come-
mos es malo, es cancerígeno, está con-
taminado, es negativo; la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) a través de la 
Agencia Internacional de Investigación 
sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en 
inglés) ha emitido sendos estudios nada 
favorables para la carne roja y sobre to-
do la procesada.

“Un grupo de 22 expertos de 10 países 
diferentes clasifi caron el consumo de car-
ne roja como probable carcinógeno pa-
ra humanos (grupo 2A), basado en la evi-
dencia limitada de que su ingesta provoca 
cáncer y una fuerte evidencia mecanicis-
ta que apoya dicho efecto carcinógeno”.

La evidencia que los científi cos aportan 
para el caso de los procesados es mucho 
más elevada: “Cada porción de 50 gramos 
de carne procesada consumida a diario 
aumenta el riesgo de cáncer colorrectal 
en un 18 por ciento”.

Según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)  los 10 países con ma-
yor consumo anual de carne roja per cá-
pita son: 1)  Estados Unidos con 120.2 kg 
por año per cápita; 2) Kuwait con 119.2 kg 
por año per cápita; 3) Australia, 111.5 kg 
por año per cápita; 4) Bahamas, 109.5 kg 
por año per cápita; 5) Polinesia France-
sa con 109 kg anuales per cápita; 6)  Lu-
xemburgo con 107.9 kg por año per cá-
pita; 7) Nueva Zelanda, 106.4 kg por año 
per cápita; 9) Austria, 102 kg por año per 
cápita; 9) Bermuda con 101.7 kg por año 
per cápita y 10) Argentina, 98.3 kg por 
año per cápita.

Cabe mencionar que el anuncio de la 
OMS realizado a fi nales de 2015 SÍ ha te-
nido un impacto en determinado tipo de 
consumidor que ha renunciado a seguir 
incluyendo las típicas bandejitas de car-
ne en su tradicional cesta de la compra. 

Ver tantas ofertas de carne roja en el su-
permercado es el principal síntoma de la 
ralentización de sus ventas. 

A COLACIÓN
Muy bien digamos adiós a las carnes 

rojas… entonces, ¿qué comemos? La otra 
opción es la carne de pollo y tampoco su 
consumo es precisamente bueno para la 
salud sobre todo porque es una de las car-
nes más llenas de esteroides, clenbute-
rol y es una de las fuentes más importan-
tes para transmitir la salmonella y otras 
bacterias. 

Ni los huevos se salvan llenos de pesti-
cidas, el año pasado en Europa hubo una 
crisis de los huevos que se extendió a va-
rios países, en los supermercados se esta-
ban vendiendo blanquillos llenos de fi pro-
nil un potente pesticida prohibido por la 
FDA y que es elevadamente nocivo para 
el ser humano.  Peligrosísimo sobre todo 
porque la cáscara del huevo es porosa…

¿Y el pescado? Ni Omega 3 ni otras ven-
tajas, la mayor parte está contaminado 
con elevados índices de mercurio –en el 
mejor de los casos- también tienen larvas 
como el anisakis por eso en países como 
España está prohibido usar el pescado di-
recto del mar a la mesa, debe congelarse 
antes para quedar libre de ese gusanillo 
maligno; la lista de pescados altamente 
contaminados con mercurio la encabe-
za el emperador, el atún rojo, el cazón, la 
panga, el salmón de piscifactoría, el ca-
viar y el lucio. 

En particular hay que tener mucho 
cuidado con la panga importada desde 
Vietnam, en España, la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU) inspec-
cionó 23 fi letes de panga y encontró un 
“herbicida llamado trifl uoralina” que se 
encuentra vetado en Europa. 

¿Y si nos volvemos vegetarianos o bien 
ovolactovegetarianos? Pues siento decir-
le amigo lector que ni así garantiza que 
estará sano ni libre de enfermedades po-
tenciales a desarrollar un carcinoma por-
que desde las fresas, hasta las espinacas, 
las manzanas, las papas están llenas de 
plaguicidas; para decirlo más claro todas 
las frutas y verduras los tienen.

Es decir, no hay forma de librarse de 
comer alimentos llenos de aditivos, pla-
guicidas, herbicidas, esteroides y otras 
sustancias nocivas para el ser humano; 
vivir en sí mismo es un riesgo y para co-
mo están las cosas comer… mata, pero hay 
que arriesgar. 

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

@claudialunapale
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EMBAJADOR DE OXFAM 
RENUNCIA TRAS 
ESCÁNDALO SEXUAL
Por Notimex/ Johannesburgo

El arzobispo emérito 
sudafricano Desmond Tutu 
renunció como embajador 
de Oxfam, tras el escándalo 
sexual que sacude la 
organización humanitaria 
por las denuncias de que 
algunos de sus empleados 
habrían contratado 
prostitutas durante una 
misión de ayuda en Haití.

"El arzobispo está 
profundamente decepcionado por las 
denuncias de inmoralidad y posible 
criminalidad que involucran a trabajadores 
humanitarios vinculados a la caridad", 
informó la ofi cina en Sudáfrica del también 
Premio Nobel de la Paz 1984, según el diario 
sudafricano Times Lives.

La ofi cina de Tutu indicó que el arzobispo 
emérito de la Iglesia Anglicana de África 
Meridional también está triste por el impacto 
de las acusaciones que pesan sobre los miles 
de personas que han apoyado el trabajo 
justo de Oxfam. La organización británica 
ha admitido la falta de transparencia sobre 
una investigación interna sobre el uso de 
prostitutas por parte del personal en Haití.

2010
año

▪ en que 
trabajadores 
de Oxfam en 

Haití,  pagaron 
prostitutas con 

dinero de la 
ONG

El contexto                                                                                     
de los ataques
Las explosiones ocurrieron días antes de 
una movilización nacional convocada por la 
oposición para rechazar la postulación para 
un cuarto mandato en 2019 del presidente 
Morales. El 21 de febrero se cumplen dos 
años de referendo en el que los rechazaron 
la reelección del mandatario . Por AP

Por  Notimex/México
Foto: AP/  Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
buscó desviar el debate sobre la necesidad de im-
poner nuevos controles sobre el derecho a las ar-
mas, sugiriendo que el responsable de la masa-
cre en una escuela secundaria en Florida tenía 
problemas mentales.

En un mensaje esta mañana en su cuenta de 
Twitter, Trump mencionó los reportes sobre la 
conducta del adolescente, identifi cado como Niko-
las Cruz, omitiendo toda referencia al rifl e de asal-
to AR-15 que utilizó la víspera en el ataque que 
dejó 17 muertos y unos 15 heridos.

“Tantos signos de que el pistolero de Florida 
estaba mentalmente perturbado, aún expulsán-
dolo de la escuela por mala y errática conducta. 
Los vecinos o compañeros de clases sabían que 
él era un gran problema. Siempre hay que repor-
tar tales instancias a las autoridades, una y otra 
vez”, escribió.

La observación del mandatario se produjo dos 
días después que fi rmó una ley que eliminó una 
regulación adoptada por la administración del 
expresidente Barack Obama para difi cultar que 
persona con enfermedades mentales puedan te-
ner acceso a armas de fuego.

La regulación fue implementada después de 
la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook, 
en Connecticut, en 2012, donde 20 niños y seis 

adultos murieron tras un ataque llevado a cabo 
por un joven con un arma semiautomática.

Cruz fue descrito como solitario, violento y 
con problemas mentales, con una difícil histo-
ria personal para él y su hermano, que pareció 
complicarse después de que sus padres adopti-
vos murieron en años recientes.

Beam Furr, alcalde del condado de Broward, 
reveló que Cruz había estado recibiendo trata-
miento en una clínica de salud mental por un 
tiempo, pero que no había vuelto a la clínica por 
más de un año.

El joven fue expulsado el año pasado de la se-
cundaria Marjory Stoneman Douglas, donde uno 
de sus profesores, Jim Gard, reveló que esa acción 
derivó de las amenazas que éste profi rió contra 
otros estudiantes

El ataque contra la escuela secundaria Dou-
glas Marjory Stoneman, que dejó 17 muertos, 
es el primero de este año en el estado de Flo-
rida y el décimo octavo dentro de los prime-
ros 45 días de 2018 en colegios de Estados Uni-
dos, que representa un repunte signifi cativo de 
años anteriores.

Según datos de Everytown for Gun Safety, 
una organización de defensa del control de ar-
mas, hubo un total de 65 tiroteos escolares en 
2017, siete de los cuales ocurrieron antes del 
14 de febrero.

El último año que se acercó al total de 2018 
durante los primeros 45 días fue 2014.

Tras nueva matanza en escuela, Trump evita 
hablar de control de armas en Estados Unidos

El responsable del tiroteo, de 19 años, participaba de ejercicios paramilitares con un grupo nacionalista blanco.

Zuma 
renuncia y 
Ramaphosa 
sube al poder 

Cyril Ramaphosa aseguró que luchará contra la corrupción , en su primer discurso como presidente de Sudáfrica.

Por: AP/ Johannesburgo
Foto:  AP/  Síntesis

Cyril Ramaphosa fue elegido nuevo presidente 
de Sudáfrica por legisladores del partido ofi cia-
lista el jueves tras la renuncia de Jacob Zuma, 
cuyos numerosos escándalos hundieron al his-
tórico Congreso Nacional Africano a su peor mo-
mento desde el fi n del apartheid.

Ramaphosa fue el único candidato postulado 
por el parlamento luego que dos partidos oposi-
tores decidieron no participar. Los partidos opo-
sitores en cambio pidieron, sin éxito, la disolu-
ción de la Asamblea Nacional y la convocatoria 
a elecciones adelantadas. 

El presidente de la Corte Suprema Mogoeng 
Mogoeng presidió la elección parlamentaria y fe-

Por Notimex/Tokio
Foto:  Especial/  Síntesis

El primer ministro japonés, 
Shinzo Abe, y el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, acordaron mante-
ner una “fuerte presión” so-
bre Corea del Norte para que 
ponga fi n a sus programas de 
armas nucleares y misiles ba-
lísticos.

En una conversación tele-
fónica, Abe y Trump advirtie-
ron que no habrá un “diálo-
go signifi cativo” a menos de 
que Corea del Norte acuer-
de una “completa, verifi ca-
ble e irreversible desnuclearización”, infor-
mó la cancillería japonesa.

En un comunicado, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores explicó que la conversación en-
tre el primer ministro japonés y el presidente 
Trump se llevó a cabo la noche del miércoles, 
pero no dio más detalles sobre su contenido.

En declaraciones a la prensa, el jefe de go-
bierno japonés confi rmó esta mañana que la 
conversación entre él y Trump duró más de 
una hora y que en ella, los dos se comprome-
tieron a mantener su presión hasta que Co-
rea del Norte busque el diálogo sobre la ba-
se de que abandonará su programa nuclear.

“Hablamos a fondo sobre lo que debería-
mos hacer a partir de ahora para hacer reali-
dad la desnuclearización de Corea del Norte, a 
través del diálogo", destacó Abe, según un re-
porte de la agencia ofi cial de noticias Kyodo.

El primer ministro destacó que durante 
la llamada telefónica “los dos confi rmaron el 
vínculo inquebrantable de la alianza Japón-
EUA frente a la amenaza de Corea del Norte”.

Un funcionario del gobierno dijo que Abe y 
Trump compartían la importancia de los ejer-
cicios militares conjuntos entre EU y Corea 
del Sur. La conversación se dio ante la mues-
tra de unidad que Corea del Norte y del Sur. 
Además, llegó en medio de la preocupación en 
Tokio de que el deshielo entre las dos Coreas 
podría comprometer los esfuerzos para maxi-
mizar la presión diplomática y económica so-
bre Pyongyang y conducir al inicio del diálo-
go sobre Corea del Norte.

Por AP/Bolivia
Foto:  AP/Síntesis

Un hueco en el piso y sillas rotas en la calle es 
lo que queda de dos recientes explosiones en 
la ciudad boliviana de Oruro que dejaron 12 
muertos y 48 heridos, en hechos sin prece-
dentes en la historia reciente del país.

En Bolivia no hay guerrilla ni grupos vio-
lentos activos, excepto esporádicos ajustes de 
cuentas entre narcotrafi cantes, y los antece-
dentes más cercanos de ataques con bom-
bas se remontan a la última dictadura mili-
tar (1980-1981). 

Hasta ahora nadie ha reivindicado las ex-
plosiones y dos días después del último esta-
llido el gobierno y la policía no tienen pistas 
certeras y han declarado reserva en la inves-
tigación. En tanto, los únicos tres detenidos 
fueron liberados sin indicios en su contra, se-
gún el fi scal Mario Rocha. 

La primera explosión ocurrida el sábado, 
que dejó ocho muertos, fue atribuida por la 
policía a la incorrecta manipulación de una 
bombona de gas licuado por parte de una ven-
dedora callejera de comida. Pero en la segunda 
explosión se confi rmó que se usaron tres kilos 
de dinamita que mataron a cuatro personas. 

Las autoridades han puesto en duda la hi-
pótesis de que hayan sido explosiones acciden-
tales y buscan una conexión entre ambas, in-
dicó el ministro de Defensa, Javier Zavaleta. 

“Estamos en los peritajes, valorando ele-
mentos técnicos. Se trata de hechos violentos 
que pueden tener carácter criminal" añadió.

Japón y EU 
presionarán a 
Norcorea en 
plan nuclear

El diálogo entre Coreas preocupa por la posibilidad 
de que Norcorea sea aceptada como potencia nuclear

EU: Trump evade 
discusión de armas

Sudáfrica elige nuevo presidente 
tras renuncia de Jacob Zuma

licitó a Ramaphosa, quien había sido el número 
dos de Zuma. 

Zuma renunció luego de una serie de escánda-
los que mermaron la reputación del CNA, que le 
había pedido renunciar o enfrentar una moción 
de censura en el Parlamento. Zuma niega haber 
hecho nada inapropiado. 

Ramaphosa es el quinto presidente que tiene 
Sudáfrica desde el fi n del apartheid en 1994. El 
viernes a la tarde dará un discurso que fue apla-
zado mientras se extendían las negociaciones a 

puerta cerrada para convencer a Zuma a que re-
nuncie. 

Muchos sudafricanos se alegraron de que lle-
gó el fi n del gobierno de Zuma, y la moneda na-
cional, el rand, subió ante el dólar en los merca-
dos internacionales. 

La opositora Alianza Democrática coopera-
rá con Ramaphosa si actúa en defensa de los in-
tereses del pueblo sudafricano, declaró el líder 
del partido Mmusi Maimane:  "Nos mantendre-
mos vigilantes y competiremos en las urnas", dijo.

A pesar de las sospechas de un posible ataque no hay 
patrullaje en la ciudad. Lo único es un cordón de segu-
ridad alrededor del lugar de los estallidos. 

Hablamos  
sobre lo que 
deberíamos 
hacer para 

hacer realidad 
la desnuclea-

rización de 
Corea del 

Norte, a través 
del diálogo
Shinzo Abe

Ministro japonés

Dos explosiones 
que dejaron 12 
muertos ponen 
en vilo a Bolivia



Industria láctea

La industria mexicana 
de lácteos se mantiene 
firme en la decisión de 
formar parte de TLCAN:

▪ Tanto la cadena de 
productos lácteos de 
México como la de EU 
están en favor de  man-
tener el acuerdo

▪ México importa 30% 
del consumo total de 
lácteos, y de ellos, 70 % 
proviene del territorio 
estadounidense
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
El jefe negociador adjunto para la moderniza-
ción del Tratado de Libre Comercio para Amé-
rica del Norte (TLCAN), Salvador Behar Lava-
lle, indicó que cada vez es menor la amenaza 
de Estados Unidos, de salir del acuerdo comer-
cial con México y Canadá.

Al participar en la Cumbre Sonora 2018, en 
la mesa “El futuro de las relaciones comercia-
les de México con el mundo”, expuso que la re-
negociación del TLCAN tiene cada vez más in-
terés por avanzar.

Ante empresarios, académicos, estudiantes 
y funcionarios de gobierno expuso que “la ame-
naza se ha reducido, pero no se puede minimi-

zar; la negociación ha dado frutos”.
Recordó que hay tres capítulos cerrados 

en la renegociación del TLCAN entre los tres 
países sobre los temas de pequeñas y me-
dianas empresas, competencia económica 
y anticorrupción.

Anunció que del 25 de febrero al 5 de mar-
zo se realizará una séptima ronda de nego-
ciaciones entre las distintas mesas y ya hay 
pláticas con Estados Unidos y Canadá para 
fijar las fechas de la octava cumbre.

Behar Lavalle destacó que al próximo pre-
sidente de México le tocará decidir el rum-
bo que tome el TLC e independientemente 
de ello, continúan las negociaciones. Mani-
festó que existe una verdadera transforma-
ción en exportaciones mexicanas.

Baja amenaza 
de salida de 
EU de TLC
La amenaza de Estados Unidos 
respecto a abandonar TLCAN 
disminuye cada vez más

Industria 
dialoga con 
aspirantes

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
El sector empresarial prepa-
ra la propuesta denominada 
“Agenda para un México con 
Mejor Futuro”, que presenta-
rá a partidos políticos y can-
didatos presidenciales para 
defender el modelo económi-
co del país.

El presidente de la Confe-
deración de Cámaras Indus-
triales (Concamin), Manuel 
Herrera Vega, dijo que "hay 
que entender que el modelo 
económico es fundamental y 
en muchos aspectos vamos 
por buen camino". 

Durante la inauguración 
del Quinto Evento de Cele-
bración del Centenario de 
la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Conca-
naco-Servytur), en esta enti-
dad, explicó que se tiene que 
consolidar la reforma ener-
gética y mantener la estabi-
lidad macroeconómica.

Por lo tanto, argumentó 
que es necesario mantener 
una disciplina fiscal, niveles 
viables de endeudamiento pa-
ra mantener una inflación ba-
ja, así como mantener la inde-
pendencia del Banco de Mé-
xico (Banxico).

“Son aspectos importan-
tes que mantienen la estabi-
lidad en el país y hoy han per-
mitido que se avance de ma-
nera permanente, porque ya 
se ve una desaceleración de la 
inflación", que llegaría a ni-
veles de 4.0 por ciento.

México  ya tiene 46 socios comerciales con los que ha fir-
mado acuerdos, una alternativa para comercio exterior.

La IP defenderá 
modelo económico 
ante candidatos

La iniciativa privada y el gobier-
no buscan enfrentar reforma EU. 

Enfrentando la  
Reforma fiscal
Sobre el tema fiscal, Manuel 
Herrera Vega precisó que 
la iniciativa privada y el 
gobierno federal trabajan 
en algunas propuestas 
que permitirán a México 
hacer frente a la reforma 
en Estados Unidos, aunque 
evitó dar mayores detalles 
al respecto.Reconoció que 
que el sistema tributario es 
un reto para el país. Notimex

Fraude de
 1,800 mdd

 a Punjab 
▪  Investigadores en la 
India están indagando 

fraude al  Banco Nacional 
del Punjabpor valor de 

1,800 millones de dólares, 
en el cual un joyero, Nivrad 

Modi, usó documentos 
falsos para obtener 

préstamos en el 
extranjero. AP / FOTO: AP



Reitera 
inocencia

El técnico Javier Aguirre rechazó haber 
incurrido en cualquier irregularidad 

durante su paso por el Zaragoza y dijo 
estar listo para enfrentar las acusaciones 

que enfrenta de parte de la fi scalía 
española por amaño de partido. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

PyeongChang 2018
SARAH SCHLEPER 
TUVO ACTUACIÓN GRIS
NOTIMEX. La mexicana Sarah Schleper dijo tener 
sentimientos encontrados, tras su actuación 
en slalom gigante de los Olímpicos de Invierno 
de PyeongChang 2018, en donde una caída la 
marginó de aspirar a cumplir con su misión.

Schleper, quien debutó con la bandera 
mexicana en esta justa, sostuvo que más allá 

de haber tenido la caída y que la hizo sentir 
tristeza por haber fallado, se va con un buen 
sabor de boca por la manera en que cada uno 
de sus compañeros de equipo se entregó para 
representar al país.

“Estoy un poco decepcionada por lo sucedido. 
Se salió mi esquí en el segundo match. Estoy un 
poco triste porque no quería acabar así”.

Esto en relación a que por la caída no tuvo 
un tiempo ni tampoco un lugar al fi nal de la 
competición. foto: Especial

Futbol internacional
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El equipo de Lobos BUAP querrá 
confi rmar su reacción cuando 
visite a un afl igido Morelia, 
que está metido en un bache 
en el único partido de hoy del 
Clausura 2018. – foto: Imelda Medina

INICIA FECHA OCHO. pág. 2
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Golpe de autoridad
Atlético encamina su camino en la Europa 
League en partido de Dinamarca. Pág. 3

Cerca de la corona
Roger Federer está a un triunfo de desplazar 
a Rafa Nadal de la cima de tenis. Pág. 4

Desaciertos
La derrota de PSG a manos del Real Madrid tuvo 
a Unai Emery como principal culpable. Pág. 3
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Javier Aguirre aseguró estar listo para el juicio 
en España por supuesta irregularidad en partido 
entre maños y Levante en la temporada 2010-2011

Descarta que 
hubo amaño 
en Zaragoza
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El técnico mexicano Javier Agui-
rre rechazó haber incurrido en 
cualquier irregularidad duran-
te su paso por el Zaragoza y di-
jo estar listo para enfrentar las 
acusaciones que enfrenta de par-
te de la fi scalía española, que el 
miércoles pidió dos años de cár-
cel para el entrenador por pre-
sunto amaño de un partido ha-
ce siete años.

Aguirre y 36 futbolistas, entre 
ellos el argentino Leonardo Pon-
zio y el ecuatoriano Felipe Cai-
cedo, son señalados por la fi sca-
lía por un partido entre los clu-
bes Levante y Zaragoza que se 
remonta al fi nal de la tempora-
da de 2010-11.

"Mis abogados me dijeron que 
de manera muy sorprendente la 
audiencia provincial de Valen-
cia decidió reabrir el caso y or-
denar un juicio penal", escribió 
Aguirre en una columna publi-
cada el jueves en la sección de-
portiva del periódico Reforma. 
"Asistiré al mismo con la misma 

convicción y seguridad que tengo hoy de que mi 
única responsabilidad es haber desempeñado mi 
trabajo con el compromiso y profesionalismo que 
siempre he tenido con este hermoso deporte".

Aguirre, de 59 años, llegó al Zaragoza en 2010 
después de dirigir a la selección de México en el 
Mundial de ese año en Sudáfrica. En 2015, fue 
despedido como entrenador de la selección de 
Japón, después de menos de un año al mando, 
a raíz de la primera investigación sobre el ama-
ño de partidos.

El último trabajo del entrenador mexicano 
fue el año pasado con Al-Wahda, de los Emira-
tos Árabes.

"Quisiera decir muchas cosas, pero por tiem-
po y espacio e inclusive por recomendación de 
mis abogados; me es imposible”, afi rmó el "Vas-
co" Aguirre, quien también dirigió a México en 
el Mundial de Corea y Japón 2002.

Evidencias de fi scalía
La fi scalía presentó evidencia de que Zaragoza 
pagó 965.000 euros (1,1 millones de dólares) a 
los jugadores del Levante para perder un parti-
do contra el Zaragoza, que entonces luchaba con-
tra el descenso y era entrenado por Aguirre. El 
triunfo del cuadro del Zaragoza por 2-1 en la úl-
tima fecha de la temporada le aseguró su perma-
nencia en la primera división española.

Un tribunal de menor jerarquía había archi-
vado el caso, pero fue reabierto el mes pasado 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Sin que sea una obsesión, el 
hecho de que América sea el 
líder actual del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX, es 
algo que motiva para conti-
nuar por la misma línea, des-
tacó el mediocampista argen-
tino Guido Rodríguez.

Después de vencer a Mo-
narcas Morelia el martes pa-
sado y tras el descalabro de los 
Pumas de la UNAM frente a 
Veracruz el jueves, las Águi-

las se colocaron en la cima de la clasifi cación 
tras siete fechas disputadas en el certamen.

“No sé si obsesión es la palabra, si nos ob-
sesionamos por ahí no va a ser lo mejor, aun-
que sí nos motiva a seguir allá arriba y seguir 
sumando para poder seguir estando en lo más 
alto", señaló el pampero.

El volante de contención, quien fue uno de 
los refuerzos del América para este Clausura 
2018, anhela que las victorias abultadas, como 
el 4-1 ante Morelia, se mantengan en la recta 
fi nal de la competición.

“Que lleguen por ahí en la etapa fi nal y que 
no estemos solo un gol arriba”, manifestó Gui-
do Rodríguez, quien consideró que ahora el li-
derato motive más a los rivales para que den 
un esfuerzo extra cuando los enfrenten.

“Todos los equipos nos vienen a jugar con 
un plus. Tenemos que estar preparados pa-
ra jugar así”, asumió durante la zona mixta 
efectuada ayer en las instalaciones de Coapa .

Designan árbitro
César Arturo Ramos Palazuelos será el encar-
gado de pitar el compromiso de este domingo 
entre Veracruz y América, una vez que se die-
ron a conocer las designaciones arbitrales pa-
ra la jornada ocho del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En el inicio de la jornada ocho del Clausura 2018 
de la Liga MX, el equipo de Lobos BUAP querrá 
confi rmar su reacción cuando visite a un afl igido 
Morelia, que está metido en un bache.

Dos de los equipos que llamaron la atención 
por su buen futbol en el certamen pasado, por 
ahora han dejado mucho qué desear y la irregu-
laridad les ha traído complicaciones.

La BUAP pelea la permanencia con Veracruz, 

El liderato 
motiva al 
América

Lobos buscarán 
seguir al alza

Mis abogados 
me dijeron que 
de manera muy 
sorprendente 

la audiencia 
provincial de 

Valencia deci-
dió reabrir el 

caso y ordenar 
un juicio penal”

Quisiera decir 
muchas cosas, 
pero por tiem-
po y espacio e 
inclusive por 
recomenda-
ción de mis 

abogados; me 
es imposible”
Javier Aguirre 

DT mexicano

"El Vasco" y 36 futbolistas son señalados en participar 
en irregularidades . 

El mexicano aseguró que su paso en el club Zaragoza fue 
limpio.

El argentino espera que las victorias abultadas se 
mantengan en la recta fi nal del Clausura 2018.

MÉXICO SIGUE EN SITIO 
17 DE RÁNKING DE FIFA 
Por Notimex/Zurich, Suiza

La Selección Nacional de México se 
mantuvo en el lugar 17 del ranking mensual 
de la FIFA correspondiente a febrero.

El Tricolor continuó como la mejor 
representación de la Concacaf y su 
posición no cambió a pesar de que 
enfrentó a fi nales de enero a su similar 
de Bosnia y Herzegovina, debido a que 
el compromiso no fue celebrado en 
denominada fecha FIFA.

La escuadra dirigida por el colombiano 
Juan Carlos Osorio tiene 1,034 unidades, 
en el decimoséptimo peldaño de la 
clasifi cación, mientras que el mandamás 
continuó siendo Alemania, con 1,602 
puntos, precisamente rival de México en 
Rusia 2018 dentro del Grupo F.

Guido Rodríguez señaló que ser 
líderes del Clausura los hace 
mantener el buen paso

Estadística

▪ Este será el 
primer encuentro 
entre ambos clubes 
a celebrarse en 
la cancha del club 
purépecha, que en 
su primer enfrenta-
miento histórico en 
el torneo pasado se 
impuso 3-1. Morelia 
y Lobos se medirán 
hoy en punto de las 
19:00 horas.

tras una apelación de la fi scalía de Valencia, don-
de se disputó el encuentro.

Los fi scales presentaron cargos por corrup-
ción deportiva, además de falsifi cación de docu-
mentos contra algunos de los dirigentes del Za-
ragoza de ese momento.

breves

Liga MX / Enojo en Gallos por 
dejar ir triunfo en casa
En el plantel del Querétaro admitieron 
malestar por dejar escapar la victoria 
con Chivas en los últimos minutos del 
partido del pasado miércoles, incluso 
por ahí una falta era necesaria para 
quemar tiempo, comentó el atacante 
Everaldo Stum. “(Sentimos) Mucho 
dolor, cuando se acabó el partido 
y regresamos al vestuario todos 
estábamos muy descontentos porque 
estábamos con los tres puntos en la 
mano". Por Notimex

Liga MX / Descarta Toluca que 
VAR solucione problemas
Para el director técnico del Toluca, el 
argentino Hernán Cristante, la inclusión 
del VAR en la próxima Liguilla no servirá 
del todo ante la falta de sensaciones 
por parte de los árbitros. “Muy pocos 
árbitros juegan con las sensaciones 
del juego, por qué un jugador no se va 
a calentar, el árbitro también está en 
pro del juego, si no se interpretan esas 
cosas el VAR te va a servir para una 
determinación, un error, pero no va a 
cambiar”, enfatizó. Por Ntx/Foto: Mexsport

Liga MX / Alvarado agradece 
oportunidad en Necaxa
El medio Roberto Alvarado, manifestó 
su agradecimiento por la oportunidad 
que le ha dado el técnico Ignacio Ambriz 
durante este torneo de liga con Necaxa.
Poco a poco se ha hecho de un espacio 
en el once inicial necaxista y al juvenil 
no queda de otra que responder a las 
expectativas y aprovechar los minutos 
ya sea en Liga MX o Copa MX.
“Me siento contento por la oportunidad 
que se me presenta en Necaxa, de tener 
minutos". Por Notimex/Foto: Mexsport

Atlas, Querétaro y Puebla, por lo que los puntos 
son importantes y parece que en los últimos jue-
gos ha mejorado su funcionamiento con el triunfo 
frente al Atlas y el empate ante el campeón Tigres.

Así que los licántropos querrán confi rmar su 
despertar en este Clausura 2018 en la cancha del 
estadio Morelos, donde Monarcas anhela recu-
perar la confi anza y salir del letargo.

Los michoacanos tienen tres derrotas en fi -
la, una en Copa MX y dos en Liga MX, para en-
cender las alarmas en el plantel dirigido por Ro-
berto Hernández, quien es consciente que debe-
rá dejar de lado el mal paso para aspirar del todo 
a la Liguilla.

Monarcas se encuentra en zona de clasifi ca-
ción, con 10 unidades, pero de seguir así en cual-
quier momento saldrá de zona de liguilla.

Nos motiva 
a seguir allá 

arriba y seguir 
sumando para 
poder seguir 
estando en lo 

más alto”
Guido

Rodríguez
Jugador de 

América

Debuta Moreno con la Real
▪ Luego de su llegada en el mercado invernal, el defensa 

mexicano Héctor Moreno debutó con Real Sociedad y disputó 
76 minutos durante el empate ante Red Bull Salzburg por 2-2 

en partido de ida de los dieciseisavos de fi nal de la Europa 
League. Moreno hizo pareja en la defensa central con el 

español y ex del Real Madrid, Diego Llorente. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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El cuadro de los colchoneros golearon 4-1 al club 
Copenhague de Dinamarca, en el encuentro de ida 
de los dieciseisavos de fi nal de la Europa League

El Atlético da 
muestra de su 
pegada en EL
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Atlético de Madrid reaccio-
nó de manera abrumadora tras 
quedar en desventaja ante Co-
penhague y dejó casi sentencia-
do su pase a los octavos de fi nal 
de la Europa League al aplastar 
el jueves 4-1 al club danés.

Luego que Viktor Fischer 
adelantó al local a los 15 minu-
tos del partido de ida, el Atlético 
respondió con los goles de Saúl 
Ñíguez, Kevin Gameiro, Antoi-
ne Griezmann y Vitolo.

En un partido en el que acu-
só las bajas del delantero Die-
go Costa (golpe en la pierna iz-
quierda) y el arquero Jan Oblak (fi ebre), los col-
choneros tardaron seis minutos para nivelar el 
marcador. Gameiro culminó una jugada colec-
tiva para el 2-1 a los 37. Con el Atlético decidido 
a buscar un triunfo amplio, Griezmann y el re-
cién ingresado Vitolo aumentaron a los 71 y 77, 
respectivamente.

Atlético disputó dos fi nales de la Champions 
League tras consagrarse en la Europa League en 
2012. Pero el equipo del entrenador argentino Die-
go Simeone ha vuelto al segundo torneo en impor-
tancia de Europa tras quedar eliminado en la fa-
se de grupo de la actual edición de la Champions.

Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Un ex entrenador de fútbol inglés fue hallado 
culpable de 43 cargos de abuso sexual contra 
11 futbolistas menores de edad, en un juicio 
en el que brindó detalles sobre cómo se apro-
vechó de la confi anza de niños que soñaban 
con ser profesionales.

Barry Bennell fue convicto por un jurado el 
jueves de siete cargos de abuso sexual, que se 
suman a los 36 cargos por los que fue hallado 
culpable el martes en la corte de Liverpool.

Los abusos ocurrieron durante la época en 
la que trabajó con los clubes Manchester City 
y Crewe Alexandra, entre otros, entre 1979-90.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Unai Emery sobrevivió la 
temporada pasada a una pa-
liza 6-1 ante Barcelona y a la 
pérdida del campeonato fran-
cés. No solo fue confi rmado 
como técnico de París Saint-
Germain, sino que los due-
ños del club invirtieron 400 
millones de euros en nuevos 
delanteros que debían com-
pensar la fragilidad defensiva.

La apuesta está rindien-
do dividendos en la liga fran-
cesa, que PSG lidera con 12 puntos de venta-
ja sobre el último campeón, Mónaco, después 
de 25 fechas.

El trío de delanteros de ensueño formado 
por Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbap-
pe hacen destrozos en Francia, pero la UEFA 
Champions League es otra historia.

Un año después del fi asco de Barcelona, 
Emery -un respetado estratega que sacó al 
Sevilla tres veces campeón de la Europa Lea-
gue- tenía la oportunidad de redimirse en el 
duelo de octavos de fi nal contra Real Madrid, 
el último monarca europeo.

Y no lo hizo. Luego de tomar ventaja de 1-0, 
no pudo contener la reacción del merengue, 
que ganó 3-1 con dos goles en los diez últimos 
minutos.

El hecho de que Real Madrid no haya im-
presionado particularmente bien hace que la 
derrota sea más dolorosa y quedó fl otando la 
sensación de que el resultado pudo haber si-
do otro si Emery no dejaba a Thiago Silva en 
el banco, para alinear a Presnel Kimpembe co-
mo zaguero central, o alineaba a Lassana Dia-
rra o Thiago Motta en el medio en lugar de a 
Giovani Lo Celso.

Kimpembe se desempeñó bien hasta los 
83 minutos, en que un mal pase suyo despe-
jó el camino para el segundo gol de Cristia-
no Ronaldo.

La apuesta más arriesgada fue ubicar a Lo 
Celso como volante de contención, función a 
la que no está habituado, en un partido que se 
esperaba fuese de intenso ritmo.

El argentino quedó muchas veces mal pa-
rado y dio un penal con una falta innecesaria 
contra Toni Kross. Emery en ningún momen-
to tomó medidas para corregir el fl ojo desem-
peño de Lo Celso y lo dejó en el terreno hasta 
los 85 minutos. Al fi nal del partido elogió “el 
gran partido” del argentino.

Es culpable 
ex técnico de 
futbol inglés

Los errores de 
Emery hunden 
a los parisinos

No merecimos 
un mal resul-
tado. Puede 
que se haya 

decidido por 
los pequeños 

detalles”
Unai Emery 

Técnico del PSG 

Vivimos con 
miedo durante 
décadas. Hoy 

se escuchan las 
voces de una 
generación”

Micky 
Fallon

Víctima de 
Bennell

Emery hizo cambios en su once usual, que creo sor-
presa a los afi cionados del Paris Saint-Germain.

El francés Antoine Griezmann aportó el el triunfo colcho-
nero en la Europa League.

Barry Bennell abuso de niños menores durante su paso en ManCity y Crewe.

ARRESTAN 18 
HINCHAS POR 
VIOLENCIA
Por AP/Atenas, Grecia

Dieciocho personas que se 
creen son hinchas del Dynamo 
de Kiev fueron arrestadas el 
jueves para ser interrogadas, 
luego que un bar del centro 
de Atenas terminó dañado 
antes de un partido de la 
Europa League entre el equipo 
ucraniano y el club local AEK, 
dijo la policía.

El incidente ocurrió horas 
antes del encuentro que 
se celebraría en el estadio 
Olímpico de Atenas.

La policía helena está en 
alerta luego que un grupo 
anarquista griego animó a los 
hinchas de fútbol a confrontar 
lo que describió como grupos 
neonazis que viajan junto con 
los seguidores del Dynamo de 
Kiev.

Barry Bennell fue hallado de 
43 cargos de abuso sexual 

Bennell, de 64 años, será sentenciado el lunes. 
Ya había recibido otras tres sentencias de cárcel 
por otros delitos contra menores.

Bennell compareció ante la corte por circui-
to cerrado debido a motivos de salud. El ex en-
trenador movió la cabeza cuando se leyeron los 
veredictos.

“Permanecimos en silencio durante décadas, 
como nos dijo nuestro abusador”, dijo afuera del 
tribunal Micky Fallon, una de las víctimas. “Vi-
vimos con miedo durante décadas. Hoy se escu-
chan las voces de una generación”.

La fi scalía describió a Bennell como un “pe-
derasta en escala industrial”. 

breves

Premier/ "Mandan" playera 
del Man United a Conte 
Un hombre trató de darle camiseta del 
Man United al técnico Antonio Conte 
durante conferencia de prensa del 
Chelsea. La persona se le acercó a Conte 
en frente de la sala y pa-só 30 segundos 
sin que nadie lo inte-rrumpiera, 
mostrándole al italiano algo en una 
tableta. Luego recogió de su asiento una 
camiseta del United que decía "Antonio 
Conte 1" en la espalda. Dijo que era 
regalo de Mourinho, exDT del Chelsea 
que dirige al United. Por AP/Foto: AP

Europa League / Leizpig sigue 
dando sorpresas
El RB Leizpig continúa dando de 
qué hablar en los 16vos de la Europa 
League, pues el actual sublíder de la 
Bundeliga visitó San Paolo y sacó una 
valiosa victoria de 3-1 frente al Napoli 
de Maurizio Sarri, que ha decepcionado 
este año tanto en Champions como en 
Europa League. En otros resultados de 
la ida, Milán goleó 3-0 a Ludogorets, 
Marsella ganó 3-0 ante el Braga, 
Lokomotiv 3-2 Niza 3-2. 
Por Notimex/Foto: Especial

Europa League / Lyon derrota 
al submarino amarrillo
El Olympique de Lyon ha demostrado un 
gran nivel futbolístico esta temporada, 
y de la mano de Memphis Depay, Nabil 
Fekir y Mariano Díaz, dio un golpe al 
Villarreal al sacar un triunfo de 3-1 como 
locales en el Parc Olympique Lyonnais 
dentro de 16vos de la Europa League.
Además, la Real Sociedad empató 2-2 
con Salzburgo, Lazio perdió 1-0 en su 
visita al FCSB en Bucarest, Sporting de 
Lisboa venció 3-1 a Astana, y Marsella 
3-0 a Braga. Por AP/Foto: AP

“El equipo salió decidido. Se encontró en des-
ventaja pero no varió el arranque y en el buen 
juego del equipo llegó el empate y empezamos a 
tener más seguridad de cara a portería. Fue una 
buena respuesta”, comentó Simeone.

También el martes, Borussia Dortmund consi-
guió victoria al abrir sus series por los 16vos de fi nal.

Michy Batshuayi anotó dos goles, el segundo 
en los descuentos, y Dortmund remontó el mar-
cador para vencer por 3-2 a Atalanta.

Dortmund no ganó en sus ocho partidos ante-
riores y se sumó a la Europa League tras terminar 
tercero en su grupo de la Champions.

El equipo salió 
decidido. Se 
encontró en 
desventaja 

pero no varió el 
arranque y en 
el buen juego 

del equipo lle-
gó el empate”

Diego 
Simeone 

Técnico del Atlé-
tico de Madrid

Arsenal, camino a 8vos
▪ Arsenal no tuvo muchos problemas para despachar por 3-0 a Ostersund en su 

visita al club noruego, donde jugaron en una cancha de césped sintético dentro de 
los 16vos de la Europa League. Nacho Monreal, Mesut Oezil y Sotirios 

Papagiannopoulos (autogol) marcaron por los Gunners, mientras que el portero 
colombiano David Ospina atajó un penal de Ostersund en los descuentos. 

POR AP/ FOTO: AP
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La estadounidense Mikaela Shiff rin y el noruego 
Aksel Lund Svindal lograron oros refulgentes en 
la reanudación de esta disciplina en Pyoengchang

Esquí alpino 
tiene a sus 
campeones

Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Fotos: AP/Síntesis

Finalmente hubo un día ideal para el esquí alpi-
no. Mikaela Shi� rin y Aksel Lund Svindal lo ca-
pitalizaron con oros refulgentes.

La estadounidense Shifrin se mostró agresiva 
en la recta fi nal del eslalon gigante, para llevarse 
la victoria el jueves. Es el primero de varios títulos 
olímpicos que espera obtener en Pyeongchang.

El noruego Svindal, de 35 años, se convirtió 
en el campeón olímpico más veterano de la his-
toria en el esquí alpino, gracias a su triunfo en el 
descenso libre.

Shi� rin, de 22 años, estaba en desventaja por 
dos décimas de segundo luego de su primer re-
corrido. En el segundo, salió bien librada de una 
pista irregular y se impuso por 39 centésimas.

La noruega Ragnhild Mowinckel se quedó con 
la plata en el Centro Alpino de Yongpyong, mien-
tras que la italiana Federica Brignone consiguió 
el bronce.

“No sé dónde fue, pero en algún punto des-
pués de la primera manga pensé, ‘puedo real-
mente ganar esto’”, comentó Shifrin. “Simple-
mente traté de mantener esa sensación y enfo-
carme en mi manera de esquiar. Fue una locura, 
muy emocionante”.

Las condiciones meteorológicas fueron idó-
neas para el esquí, con temperaturas de unos seis 
grados Celsuis bajo cero y un viento ligero. Fue 
todo un cambio respecto de los vientos que obli-
garon a suspender tres de cuatro competiciones 
de esquí alpino.

Shi� rin tenía previsto originalmente buscar 
hasta cinco medallas en Pyeongchang. Sin em-

El noruego Svindal logró un hecho histórico en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Aliona Savchenko y Bruno Massot besando su medalla 
de oro que se colgaron en patinaje.

bargo, su madre reveló el jueves que no partici-
pará en el eslalon supergigante.

Los retrasos han restado posibilidades de des-
canso para los esquiadores que busquen partici-
par en varias pruebas.

Récord de belleza
Aliona Savchenko y Bruno Massot repuntaron 
del cuarto puesto a lo más alto del podio en el pa-
tinaje artístico, rutina libre, tras una ejecución 
que batió récords.

Los alemanes recibieron 159,31 puntos por su 
interpretación, con lo que totalizaron 235.90. Es 
la primera vez que una pareja alemana se embol-
sa el oro desde 1952.

Sui Senjing y Han Cong, de China, eran los lí-
deres en el comienzo de la jornada, pero debieron 
consolarse con la plata, tras un mal comienzo.

El bronce quedó en las arcas de Canadá, con 
Meagan Duhamel y Eric Radford.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El club de beisbol Pericos de 
Puebla presentó ofi cialmen-
te a Lorenzo Bundy como su 
mánager para las temporadas 
2018 de la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB), así como la 
llegada de los jugadores Josh 
Romanski y Michael Crouse.

Con la presencia de más de 
40 representantes de los me-
dios de comunicación, Bun-
dy, con experiencia en varios 
equipos de Grandes Ligas, se 
dijo agradecido con la oportunidad de formar 
parte de la institución.

“Estoy muy contento por estar aquí en Pue-
bla por la oportunidad de trabajar para los Pe-
ricos, una institución que está creciendo”.

Por su parte, Mario Valenzuela, gerente de-
portivo de los Pericos, anunció la llegada de los 
jugadores Josh Romanski y Michael Crouse pa-
ra el roster de pretemporada, así como la invi-
tación al pelotero poblano Gustavo Rodríguez.

Joshua Michael Romanski, de 1.83 metros 
de estatura, nació el 18 de octubre de 1986 en 
Corona, California, Estados Unidos. Es de per-
fi l zurdo y juega en la posición de jardinero.

Romanski fue seleccionado por los Cervece-
ros de Milwaukee en la cuarta ronda del Draft 
de Major League Baseball en 2008. Inició en 
Clase A como lanzador con los Charleston Ri-
verdogs en la South Atlantic League en 2010, 
para posteriormente ser ascendido a Doble A 
con la novena de Trenton Thunder. 

Fue hasta 2016 con los Winnipeg Goldeyes 
que inició su andar como jardinero.

Asimismo, Romanski ha formado parte de 
la Liga Mexicana del Pacífi co con Mexicali y 
Obregón, con quienes logró porcentaje de ba-
teo de .219.

Por su parte, Crouse, de 1.93 metros de es-
tatura, nació el 22 de noviembre de 1990 en 
New Westminster, Canadá. Es de perfi l dies-
tro y juega en la posición de jardinero.

Presentan 
los Pericos 
a Bundy
El estadounidense toma el mando 
de mánager de los emplumados, 
que anunciaron a jugadores

Bundy se mostró contento de la oportunidad de diri-
gir los destinos de los bicampeones del Sur.

Estoy muy 
contento por 
estar aquí en 
Puebla por la 

oportunidad de 
trabajar para 
los Pericos”

Lorenzo 
Bundy

Mánager de 
los Pericos

breves

Deporte amateur / Asuma Inter 
vicepresidencia-Conadeip
La Universidad Interamericana 
de Puebla recibió la estafeta para 
mantener la vicepresidencia de la Zona 
Oriente de Conadeip, siendo Enrique 
Ríos quien tendrá el compromiso 
de manejar las acciones de este 
importante organismo deportivo.

“Siento que es refl ejo de los 
resultados del trabajo que ese está 
haciendo en la Interamericana”.

Señaló que buscarán el crecimiento 
con categorías menores en torneos de 
invitación eso hay que concluirlo en los 
estados de la zona (Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz, Hidalgo y Oaxaca), “ya hubo 
participación de infantiles menores en 
ajedrez, va ver tocho bandera en la que 
somos sedes del Nacional". 
Por Alma Liliana Velázquez

Kendo/ Celebrarán la 
Copa Internacional 
Shonen Juku 2018
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, que 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.

"Esta Primera Copa 'Shonen Juku', 
que quiere decir la actitud correcta 
en la vida, es una escuela a la que ya 
pertenece la BUAP desde hace 5 años".

Reveló que al momento son 
alrededor de 130 los competidores que 
tomarán parte dentro de la justa.
Por Redacción

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

El abridor Jaime García y los 
Azulejos de Toronto acorda-
ron un contrato por un año y 
10 millones de dólares que in-
cluye una opción de extensión 
del equipo para 2019.

García recibirá ocho millo-
nes de dólares este año como 
parte de un acuerdo anuncia-
do el jueves y Toronto conta-
rá con una opción de extensión contractual por 
10 millones y una cláusula de rescisión de dos 
millones. El mexicano podría ganar dos millo-
nes anuales adicionales por bonos de desempe-
ño con base en entradas y podría recibir la can-
tidad completa con 180 episodios.

El zurdo de 31 años devengó un salario de 12 
millones de dólares la campaña pasada, cuando 
tuvo marca de 5-10 y efectividad de 4.41 en 27 
aperturas con Atlanta, Minnesota y los Yanquis 
de Nueva York.

García suma foja de 67-55 en su carrera en Gran-
des Ligas con efectividad de 3.69 en 185 partidos.

Toronto llegó a la pretemporada con cierta in-

Jaime García se 
une a Azulejos

García suma foja de 67-55 en su carrera en MLB.

10
mdd

▪ en un con-
trato por un 

año recibirá el 
mexicano que 

ha jugado en At-
lanta Minneso-

ta y Yanquis

certidumbre en el puesto del quinto abridor de-
trás de Aaron Sánchez, Marcus Stroman, Marco 
Estrada y J.A. Happ.t.

Cashner y Orioles pactan contrato de 2 años
El lanzador abridor Andrew Cashner y Orioles de 
Baltimore alcanzaron un acuerdo sobre un con-
trato de dos años por 16 millones, de acuerdo con 
una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press 
bajo condición de anonimato porque el acuer-
do todavía no había sido anunciado.

Cashner, derecho de 31 años, tiene una mar-
ca de 42-64 con 3.80 de efectividad en ocho tem-
poradas de Grandes Ligas con los Cachorros de 
Chicago, San Diego, Miami y Texas, incluyendo 
11-11 con 3.40 de efectividad con los Rangers el 
año pasado.

El acuerdo fue reportado primero por MASNs-
ports.

RIZZO APOYA A ESCUELA 
TRAS MASACRE
Por AP/Rizo, Estados Unidos

El astro de los Cachorros de Chicago, 
Anthony Rizzo, dejó el jueves los campos de 
entrenamiento del equipo en Arizona y viajó a 
su hogar en Parkland, Florida, para respaldar a la 
comunidad después de la masacre en la escuela 
secundaria donde estudió.

El primera base había llegado temprano a los 
campos de entrenamiento, ya que el resto de los 

jugadores de posición no tienen que reportarse 
a la pretemporada hasta el lunes. Se espera que 
regrese para entonces.

Rizzo se graduó en 2007 de la secundaria 
Marjory Stoneman Douglas, donde ocurrió el 
tiroteo el miércoles. El pelotero donó 150.000 
dólares a su alma mater en noviembre para 
pagar por alumbrado para los estadios de 
béisbol y só¦ bol, y sus padres todavía viven en 
la zona. Rizzo tuiteó su apoyo a la comunidad: 
"¡Parkland y Coral Springs, por favor sean 
fuertes!", y "Esto está fuera de control... y nuestro 
país necesita un cambio urgente".

A una victoria 
del número uno

▪ Roger Federer quedó a ley de una victoria de 
regresar a la cima de la clasifi cación mundial por 
primera vez desde 2012 al avanzar el jueves a los 

cuartos de fi nal del torneo de Ro� erdam. El 
astro suizo superó por 7-6 (8), 7-5 a Philipp 

Kohlschreiber, y necesita un triunfo el viernes 
ante el local Robin Haase para desplazar a 

Rafael Nadal del primer puesto de la 
clasifi cación. POR AP/ FOTO: AP
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