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La deuda directa del ayunta-
miento de Puebla alcanzó 562.9 
millones de pesos, conforme el 
reporte más reciente de Fitch 
Ratings, que ratifi có la califi ca-
ción  AA(mex) en escala local con 
perspectiva estable al gobierno 
del municipio, al ubicar una po-
sición de liquidez muy sólida.

Al 31 de diciembre de 2017, la 
deuda directa de Puebla totali-
zó 439.7 millones de pesos;  ade-
más, se reportó un contrato para 
la modernización, complemen-
tación, renovación y manteni-
miento preventivo y correctivo 
del alumbrado público, con ven-
cimiento en octubre de 2018, con 
saldo de 123.2 millones de pe-
sos, detalla en su reporte 18279.

Esto, mientras el cabildo 
aprobó aplicar pruebas piloto 
de cambios en el Centro Históri-
co. Se trata de peatonización de 
calles, restricción al transporte 
público, horarios de carga y des-
carga de pipas y otros.

Avala Fitch 
las fi nanzas 
municipales
El cabildo capitalino endurece medidas contra 
construcciones y servicios en el Centro Histórico

ROBAN CAJERO 
AUTOMÁTICO EN 
TECAMACHALCO
Por Redacción/Síntesis

La madrugada de este viernes 
un grupo de delincuentes llegó a 
la tienda comercial del barrio de 
San Nicolás, en Tecamachalco, 
para apoderarse de un cajero au-
tomático y abrir varias cajas re-
gistradoras de Bodega Aurrerá.

Según los primeros reportes, 
siete hombres forzaron una de 
las cortinas del establecimiento 
de la 9 Oriente y tras ingresar se 
apoderaron del cajero del banco 
HSBC y abrieron varias cajas. 

JUSTICIA 5

Fortalecen blindaje electoral del DIF 
▪  El manejo correcto y transparente de los programas y servicios 
que proporciona el organismo en el proceso electoral, garantizó la 
presidenta del DIF estatal, Dinorah López de Gali. Ayer inauguró el 
curso sobre Delitos Electorales, impartido por Rodrigo Osorio 
Moyeda, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a 
la Fepade. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Alexandra Mohnhaup, lista 
▪  Con la ilusión de obtener la bandera a cuadros y convertirse en 
“profeta en su tierra”, Alexandra Mohnhaupt está lista para afrontar 
la  actividad de la cuarta fecha de la Fórmula 4, que este fi n de 
semana se llevará a cabo en el Autódromo “Miguel E. Abed” de 
Amozoc. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

El alcalde Luis Banck encabezó la sesión de cabildo en que se acordó hacer la 
prueba piloto de peatonización 17 y 18 de marzo de 7:00 a 22:00 horas.

Con las 
garras vacías
Con tanto del goleador Ruizdíaz, 
Morelia se adjudica el triunfo frente 
a unos Lobos BUAP que se meten 
de lleno en la zona de descenso.

Cronos/Mexsport

Se desploma 
nave o� cial
Alfonso Navarrete, titular de Segob, 
y gobernador de Oaxaca salen con 
contusiones leves; dos personas 
murieron. Notimex/Cuartoscuro

Detienen a 13 
por ‘Rusiagate’
Trece individuos fueron acusados 
de orquestar una trama para 
interferir en las elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos. Orbe/AP

inte
rior

208 
rutas

▪ de trans-
porte público 
circulan por la 
Zona de Mo-
numentos así 
como 17 rutas 

foráneas

40 
zonas

▪ de descar-
ga que son 

improvisadas 
(irregulares), 

marcadas por 
los particula-

res

En tanto, los regidores apro-
baron el rescate integral de Pa-
seo Bravo y Parque Juárez, don-
de habrá un guardia que vigilará 
y administrará sus requerimien-
tos y cumplimiento de la norma.

También avalaron repoblar el 
Barrio de Santiago donde tran-
sitan 55 mil estudiantes, aunque 
paradójicamente 40% de las vi-
viendas están abandonadas.

METRÓPOLI 2

Un sismo en Pinotepa Nacional de 7.2 grados 
revivió el miedo, pero no se reportan daños en 
Puebla. El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis 
Banck recorrieron el primer cuadro e instalaron el 
Centro de Operaciones de Emergencia en Casa 
Puebla. CHARO MURILLO/FOTO: CUARTOSCURO/ÓSCAR BOLAÑOS/ESPECIAL

¡Nuevo susto!

EN PUEBLA, 
POBLANOS SALIERON A 
LAS CALLES, MIENTRAS LA 
POLICÍA HIZO RECORRIDOS 
POR TIERRA Y AIRE.

EN LA CDMX, 
LA ALERTA SÍSMICA 
SONÓ 72 SEGUNDOS 
ANTES. SE FUE LA LUZ 
VARIAS HORAS. HUBO 
MÁS DE 150 RÉPLICAS.

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 8/RESULTADO

MORELIA 2-1 LOBOS BUAP
HOY

C. AZUL VS. PUEBLA/17:00 HRS
TIGRES VS. ATLAS/19:00 HRS

LEÓN VS. QUERÉTARO/19:06 HRS
TIJUANA VS. PUMAS/20:30 HRS

NECAXA VS. MTY/21:00 HRS
CHIVAS VS. PACHUCA/21:06 HRS

CTM respalda a Deloya y Romero 
▪  Leobardo Soto apoya a los precandidatos Guillermo Deloya y 
Karina Romero. Le acompañan Manlio López, aspirante a 
legislador local, y Sergio Pacheco, líder del Stirt. METRÓPOLI 4

Por Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. La detención de un presunto ladrón 
en la junta auxiliar de San Pedro Benito Juá-
rez desencadenó un enfrentamiento entre po-
licías y pobladores, debido a que los lugareños 
se negaban a entregar al detenido.

Versiones extraofi ciales indicaron que se 
trató de un ladrón de aguacates, aunque más 
tarde se manejó el presunto robo de herra-
mientas. Los hechos se suscitaron cerca de las 
20:00 horas. A las 22:00 horas indicaron que 
ya existía una persona herida por arma de fue-
go, así como patrullas de la Policía Municipal 
dañadas por postas de escopeta.

Fue cuando los elementos municipales soli-
citaron los refuerzos de Seguridad Pública es-
tatal y tras su llegada se logró una negociación 
y la detención de tres personas de las que, al 
momento, se desconoce su identidad.

Evita SSP estatal 
un linchamiento 
en Benito Juárez

AL CIERRE...

3
personas

▪ detenidas en 
la intervención 

de la SSP se-
rían originarias 

de la comuni-
dad vecina de 

Axocopan



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

02.METRÓPOLI editor: 
Alfredo Guevara

coeditores: 
Lorena Vázquez, 

Marco Valtierra  

Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion@sintesis.mx

SÁBADO 
17 de febrero de  2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El cabildo poblano avaló la 
puesta en marcha de varias 
pruebas piloto en el Centro 
Histórico y será en 150 días 
naturales cuando la máxi-
ma autoridad en el munici-
pio decida su aplicación de 
forma defi nitiva, a través de 
una norma en el Código Re-
glamentario Municipal, o su 
cancelación.

Entre ellas se encuentra 
la peatonización de calles, la 
restricción del transporte pú-
blico, horarios de carga y des-
carga de pipas y otro tipo de 
servicio comercial, así como 
calles por donde debe transi-
tar el Turibús; cada medida 
tiene un periodo de inicio y 
culminación diferente.

Para lograr la factibilidad, 
los regidores pidieron al go-
bierno del estado, a través de 
la Secretaría de Infraestruc-
tura, Movilidad y Transporte 
y el organismo público deno-
minado Carreteras de Cuota 
coadyuvar con el municipio 
para lograr el objetivo, prin-
cipalmente en la regulación 
de las rutas de transporte.

Al respecto, el presiden-
te de la comisión de Movili-
dad, Adán Domínguez, recor-
dó que el 13 de octubre 2017 
se creó la comisión transitoria 
en el cabildo, lo anterior tras 
el sismo del 19 de septiembre 
que provocó decenas de da-
ños con mayor densidad en 
el Centro Histórico.

Los trabajos del área en el 
cabildo básicamente radica-
ron para analizar daños y me-
didas de solución, por lo que 
este viernes se decidió la for-
malidad de pruebas pilotos y 
la coordinación de distintas 
áreas en el municipio, como 
Movilidad, Infraestructura, 
Turismo, Desarrollo Econó-
mico, Desarrollo Urbano, Go-
bernación, Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, Orga-
nismo Operador de Servicio 
de Limpia y Gerencia del Cen-
tro Histórico, que habrán de 
coordinarse con la autoridad.

Circulación pesada
Domínguez detalló que la 
circulación de distintos ve-
hículos, como las camione-
tas de resguardo de valores, 
vehículos cisterna, camiones 
de basura y pipas de gas, que 
son de un peso considerable 
e incluso mayor al estableci-
do, deberán de ser previstos 
dentro de los trabajos de re-
ordenamiento del Centro His-
tórico, por lo que se deberán 
prever estrategias que per-
mitan un menor impacto en 

breves

Pruebas piloto de movilidad en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla estarán a prueba por 150 días.

Cabildo avala
pruebas piloto
Peatonizar calles, restricción del transporte 
público y horarios de carga en Centro Histórico 
de la ciudad de Puebla están a prueba

Zonas peatonales

En cuanto a la propuesta 
piloto de calles de prioridad 
para la movilidad peatonal, su 
implementación será los fi nes 
de semana y los días festivos 
iniciando el fi n de semana del 
17 y 18 de marzo, en tanto que 
el 7 de mayo se dará a conocer 
el reporte de resultados.
De acuerdo al dictamen de 
cabildo, se propuso un horario 
de peatonalización de 7:00 
a 22:00 horas; con un día 
de antelación se necesitará 
restringir el acceso vehicular, 
con horario de 6:00 a 23:00 
horas, por lo que no se 
deberá permitir el acceso 
al estacionamiento en la vía 
pública desde los días sábado 
a las 00:00 horas.
Por Elizabeth Cervantes

materia de Protección Civil, las 
cuales deberán ser proporcio-
nadas en plazo máximo de 90 
días naturales.

Dijo que debido a la caren-
cia considerable del servicio de 
agua potable para abastecer la 
zona del Centro Histórico y sus 
barrios, la Gerencia del Centro 
Histórico y Patrimonio Cultu-
ral en el ámbito de sus atribu-
ciones y en coordinación con 
la Secretaría de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos, realiza-
rán las gestiones necesarias an-
te la concesionaria responsable 
de la prestación con la fi nalidad 
de lograr el abastecimiento en 
la zona.

Y es que el ingreso de pipas 
genera el ingreso diario de vehí-
culos cisterna, que en sus dife-
rentes modalidades de capaci-
dad, peso y dimensiones generan 
un mayor impacto en las viali-
dades e inmuebles de la zona.

Destacó que la Semovi reali-
zó la identifi cación de 89 zonas 
de carga y descarga regulares, 
que carecen de señalética que 
indique la funcionalidad y uso, 
no existe señalamiento vertical 
en todas las zonas y solo el 12. 
Por ciento de las mismas cuen-
tas con señalamiento horizontal 
en buenas condiciones.

Las anteriores atienden prin-
cipalmente a hoteles y restau-
rantes y de acuerdo al diámetro 
estimado de atención de las zo-
nas localizadas, tienen capaci-
dad para atender aproximada-
mente 2 mil 156 comercios que 
equivale al 21.05 por ciento del 
universo comercial dentro de la 
Zona de Monumentos.

Asimismo, existen 40 zonas 
de descarga improvisadas (irre-
gulares) marcadas por los parti-
culares, y en muchas ocasionar 
las utilizan para estacionar sus 
vehículos particulares.

Cabildo / Rescatarán 
Paseo Bravo y 
Parque Juárez
Regidores del cabildo 
poblano por unanimidad 
aprobaron el rescate 
integral de Paseo Bravo y 
Parque Juárez, autorizando 
que cada espacio cuente 
con un guardia, el cual 
vigilará y administrará sus 
requerimientos, así como el 
cumplimiento de la norma.

De igual manera, 
avalaron el programa 
parcial de desarrollo 
urbano sustentable del 
Barrio de Santiago, el cual 
implica mejorar su imagen 
y condiciones a efecto 
de repoblarlo, ya que por 
este sitio transitan 55 
mil estudiantes, aunque 
paradójicamente el 40 
por ciento de las viviendas 
están abandonadas.

La presidenta de la 
comisión de Desarrollo 
Urbano, Myriam Arabián, 
dio a conocer que iniciarán 
con el Paseo Bravo en 
marzo y para lo cual 
destinarán 3 millones de 
pesos; sobre el Parque 
Juárez se consideran 12 
millones, pero es todavía 
una propuesta.
Por Elizabeth Cervantes

Puebla / Sancionarán 
obras sin 
autorización
El cabildo puso orden a todas 
aquellas constructoras y 
personas morales, al aprobar 
modifi caciones al capítulo 17, 
por lo que una vez publicado 
en el Diario Ofi cial del Estado, 
todo aquel que realice obras 
sin autorización y provoque 
daños a la infraestructura e 
inmobiliario será sancionado 
hasta con 130 veces al valor de 
una Unidad de Medida (UMA).

La presidenta de la comisión 
de Infraestructura, Silvia 
Argüello, sostuvo que las 
nuevas reglas, impulsadas por 
el regidor del PRI, Iván Galindo 
Castillejos, fueron analizadas 
desde el 15 noviembre 2017, 
y tras varias reuniones y 
acuerdos, lograron ser más 
estrictos y obligar a que, quien 
dañe, repare con los mismos 
materiales de calidad.

De igual manera, detalló, 
todos los que busquen ejecutar 
obras deberán presentar al 
inicio de cada ejercicio su 
revisión de plan de obra en las 
secretarías de Infraestructura 
y de Desarrollo Urbano. Dijo 
que las obras de emergencia se 
deberá dar aviso 24 horas ante 
el inicio de los trabajos.
Por Elizabeth Cervantes

Fitch Ratings / 
Ratifican 
AA(mex) al 
ayuntamiento
La deuda directa del 
ayuntamiento de Puebla 
alcanzó 562.9 millones 
de pesos, conforme el 
reporte más reciente 
de Fitch Ratings, que 
ratifi có la califi cación 
AA(mex) en escala local 
con perspectiva estable 
al gobierno del municipio, 
al ubicar una posición de 
liquidez muy sólida.

Al 31 de diciembre 
de 2017, la deuda 
directa de Puebla 
totalizó 439.7 millones 
de pesos, además, se 
reportó un contrato 
para la modernización, 
complementación, 
renovación y 
mantenimiento del 
alumbrado público, con 
vencimiento en octubre 
de 2018, con saldo de 
123.2 millones de pesos, 
detalla en su reporte 
18279.

Fitch Ratings estima 
que entre 2017 y 2018 el 
servicio de la deuda será 
menor a 15 por ciento del 
ahorro interno.
Por Mauricio García León
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (Sedif), 
Dinorah López de Gali, garantizó 
el manejo correcto y transparen-

te de los programas y servicios 
que proporciona el organismo, 
por lo que continúa brindando 
capacitación al personal.

Para fortalecer las acciones 
relacionadas con el blindaje elec-
toral, inauguró el curso sobre De-
litos Electorales, impartido por 

López de Gali certifi ca manejo 
correcto y transparente de los 
programas y servicios del Sedif

SEP / Hay 250 
mil niños sin 
estudios
En Puebla existen 250 
mil niños, en un rango 
de edad de 3 a 17 años, 
que no cursan ningún 
nivel de educación 
básica, reconoció la 
titular de la Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP), Patricia Vázquez 
del Mercado.

Durante el Foro 
Pedagógico Conafe-
Ensfep, declaró que 
a esos niños que no 
asisten a la escuela se 
les dice “vengan a la 
escuela, vale la pena, 
vale mucho más los 
primeros cinco años de 
vida”, sostuvo.
Por Abel Cuapa

Zona Audi / 
Detonarán 7 
mil nuevos 
empleos
Alrededor de 7 mil 
nuevos empleos 
se detonarán en 
el corredor de la 
zona Audi con el 
anclaje de nuevas 
industrias en rubros 
como automotriz-
autopartes, cemento 
y agua potable, 
dio a conocer el 
secretario general 
de la Federación 
de Trabajadores de 
Puebla (FTP-CTM), 
Leobardo Soto.

Reveló que algunas 
ya tienen desarrollo 
de proyectos en 
los estados de 
Guanajuato, Nuevo 
León y Sonora, 
considerando 
establecerse ahora en 
el estado de Puebla.
Por Mauricio García León

CCE / Prórroga 
para  devolución 
de ISN
El presidente del 
Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos 
Montiel Solana, 
solicitó a la Secretaría 
de Finanzas y 
Administración (SFA) 
se amplíe el plazo de 
registro de empresas 
para solicitar la 
devolución de uno 
de los tres puntos 
del Impuesto Sobre 
Nóminas.

Al concluir el lunes 
el periodo para que las 
empresas interesadas 
se registren, los 
números preliminares 
refl ejan que menos de 
una décima parte de 
26 mil empresas.

Refrendó que 
antes de que concluya 
febrero la Secretaría 
de Finanzas hará 
el abono de uno 
de los tres puntos 
porcentuales del ISN.
Por Mauricio García León

Dinorah
garantiza
honradez

Dinorah fortalece acciones relacionadas con el blindaje electoral, al inaugu-
rar el curso sobre Delitos Electorales.

Sedif seguirá ofreciendo servicios con honradez y apegados a la normativi-
dad durante proceso electoral.

Rodrigo Osorio Moyeda, agente 
del Ministerio Público de la Fe-
deración, adscrito a la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade).

“En el Sistema Estatal DIF 
operamos diversos programas y 
servicios para apoyar a las perso-
nas en situación de vulnerabili-
dad, y todos estos apoyos deben 
tener un manejo transparente, 
responsable y apegado a la lega-

lidad”, destacó López de Gali.
La titular del organismo di-

jo que, por ese motivo, es pri-
mordial que todos los servi-
dores públicos conozcan los 
lineamientos que rigen su la-
bor, incluyendo los de orden 
electoral.

Emmanuel Durán, encar-
gado de despacho de la Direc-
ción General del Sedif, señaló 
que los programas sociales son 

fundamentales para el progre-
so del estado, por lo que el per-
sonal se seguirá capacitando a 
fi n de seguir ofreciendo servi-
cios con honradez y apegados 
a la normatividad.

A este curso asistieron más 
de 200 trabajadores de las dis-
tintas direcciones del Sedif, así 
como los delegados que traba-
jan directamente en los muni-
cipios de la entidad.

Todos los 
apoyos que 

proporciona el 
Sedif deben te-
ner un manejo 
transparente, 
responsable y 
apegado a la 

legalidad”
Dinorah López

Sedif

200
empleados

▪ de distintas 
direcciones del 

Sedif asistie-
ron a curso 

sobre Delitos 
Electorales, 

impartido por 
Fepade
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Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

El exdirigente nacional 
del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Manuel Espino, 
adelantó que la organización 
Ruta 5 -que encabeza- apo-
yará la candidatura de Luis 
Miguel Barbosa Huerta, no 
así el resto de las candidatu-
ras, por lo que dejó entrever 
que podrían apoyar también 
a otros partidos en Puebla.

Alardeó que la organiza-
ción garantiza la estructura 
para poder abonar al triunfo 
de los candidatos que apo-
yen, pues reiteró que los miembros de Ruta 
5, apoyan a personas no a partidos políticos.

Asimismo, sostuvo que él sigue siendo pa-
nista y no necesita de credenciales para pro-
barlo, reconoció que algunos que únicamente 
son panistas de membrete, que por tener cre-
dencial se dicen que son de Acción Nacional.

“El ser panistas no es aquel que tiene una 
credencial del partido, es una forma de vi-
da, no es de hablar de ideales sino de vivir-
los, no es pregonar la democracia sino prac-
ticarla, no es exigir honestidad a los demás 
sino es hacer propia esta vivencia, por lo que 
no creo que Rafael Moreno Valle sea panista, 
tiene credencial, ha usado al partido en bene-
ficio propio, tampoco el PAN se creó para que 
fuera de familia sino para que fuera un par-
tido al servicio de los ciudadanos”, subrayó.

Espino Barrientos sostuvo que su participa-
ción en la próxima elección es muy importan-
te, por la cantidad de votos que representan.

Enfatizó que no se puede permitir la im-
posición de ningún gobernante como lo quie-
re hacer el exmandatario estatal, Rafael Mo-
reno Valle, con la postulación de su esposa 
Martha Erika Alonso al gobierno de Puebla 
por el PAN, lo que reflejaría a la ciudadanía 
que el nepotismo es parte del sistema político.
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P U E B L A

Palomares afirmó que hay priistas que se sienten excluidos del partido, como ella, por lo que se suma al Panal.

Karina Romero Alcalá y Guillermo Deloya Cobián se reúnen con agremiados de la Federación de Trabajadores de Puebla.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La Federación de Trabajadores de Puebla declaró 
su respaldo a las candidaturas de Karina Romero 
Alcalá y Guillermo Deloya Cobián a diputada lo-
cal y presidente municipal de Puebla, tras recor-
dar en voz de su líder que “varios de los candida-
tos que se han acercado a la FTP-CTM se han ol-
vidado de esta central obrera”.

El secretario general de la Federación de Tra-

bajadores de Puebla (FTP-CTM), Leobardo Soto 
Martínez, advirtió que hoy en el sistema de se-
guridad social hay triples filas y no está funcio-
nando el IMSS, cuando hay más de 600 mil tra-
bajadores cuya salud depende de los servicios de 
esa institución.

Soto Martínez refirió que más allá de los sis-
mos de septiembre, el Seguro Social no estaba pre-
parado y la demanda es muy superior a la oferta.

Soto demandó a los candidatos del PRI a que 
pongan freno a la reforma laboral que afecta los 

FTP respalda a
Romero y Deloya
Central obrera va con Karina Romero, aspirante 
a diputación, y Guillermo Deloya, a alcaldía

Grace al Panal 
Graciela Palomares Ramírez anunció que 
se sumará a los trabajos de Nueva Alianza 
y precisó que no será la candidata a la 
presidencia municipal de la ciudad de Puebla 
por el partido del magisterio.
Por Irene Díaz Sánchez

En Puebla sería 
muy triste que 
se inaugure la 
costumbre de 
las dinastías 
políticas, de 
las familias 

gobernantes, 
el poder no se 

hereda”
Manuel Espino

Ruta 5

derechos de los trabajadores de 
llegar a ocupar cargos en los po-
deres Ejecutivo y Legislativo.

En una parte de su discurso 
ante los candidatos priistas a la 
presidencia municipal y diputa-
ción local recordó que varios de 
los candidatos que se han acer-
cado a la FTP-CTM se han olvi-
dado de esa central obrera.

Oferta electoral
En su visita a la central obrera, 
Guillermo Deloya Cobián ofer-
tó hasta su última gota de sudor 
de cara a la candidatura del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) a la presidencia mu-
nicipal de Puebla, al recibir el apoyo de los sin-
dicatos que integran la Federación de Trabaja-
dores de Puebla.

Deloya planteó que sumará en su planilla de 
regidores a quien tenga valor electoral real, al re-
calcar que no está jugando para perder.

Los cetemistas también entregaron a Karina 
Romero Alcalá una placa conmemorativa de la 
construcción de La Margarita, unidad habitacio-
nal que forma parte del distrito electoral don-
de Alcalá contenderá por una diputación local.

Demandamos 
a los candida-
tos del PRI a 
que pongan 

freno a la re-
forma laboral, 
que afecta los 

derechos de 
los trabajado-

res”
Leobardo Soto

FTP-CTM

Turquesa
confirma a
Palomares
La definición al cargo al que 
contenderá será la próxima semana
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
El dirigente del Partido Nueva Alianza, Emilio 
Salgado Néstor, confirmó que la diputada priis-
ta, Graciela Palomares Ramírez, será candidata 
del partido turquesa, sin embargo, la definición 
del cargo por el que contenderla será la próxi-
ma semana.

En entrevista reveló que son dos los cargos 
en los que podría participar la actual diputada 
federal por el Distrito 9 de Puebla capital, quien 
ganó las elecciones en 2015 con el emblema del 
PVEM, por una parte a la presidencia municipal 
de Puebla y por la otra al Senado de la República.

Asimismo, aseguró que sostiene pláticas con 
Palomares Ramírez para definir en qué espacio 

participará con el partido del magisterio, “pe-
ro de que es una realidad de contenderá con 
nosotros, lo es”.

Salgado Néstor abundó que continúan los 
procesos internos de selección de abandera-
dos por lo que podrían tener ya una definición 
si la priista será su abanderada a la alcaldía de 
Puebla o al Senado. Precisó que la siguiente 
semana el Comité Ejecutivo Nacional defini-
rá las posiciones, pues el lunes se llevará a ca-
bo una asamblea nacional, en la que se darán 
a conocer las candidaturas.

Grace critica al PRI
Después de ocupar cargos en la estructura del 
Revolucionario Institucional y en algunos sec-
tores adheridos al partido, la actual diputada 
federal Graciela Palomares Ramírez criticó al 
partido y afirmó que hay muchos priistas que 
se sienten excluidos del partido como ella, por 
lo que deja su afiliación tricolor para sumarse 
al trabajo electoral de Nueva Alianza.

Manuel Espino
apoyará a Luis
Miguel Barbosa

TEEP REAFIRMA
SANCIÓN AL PT
POR OPACIDAD
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Partido del Trabajo (PT) fue sancionado 
con 714 mil 861 pesos por no comprobar y 
transparentar el uso de prerrogativas del 
ejercicio fiscal 2014, así lo determinó el 
Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

Por lo tanto, las autoridades partidistas 
contarán con 10 días hábiles, a partir del 
lunes, para solventar el pago de la multa que 

PT contará con 10 días hábiles, a partir del lunes, para 
solventar el pago de la multa, ratificada por TEEP.

fue impuesta por el Instituto 
Electoral del Estado (IEE).

El partido político aún 
podrá defenderse ante la 
determinación, aunque los 
magistrados afirmaron que 
está debidamente sustentado 
su dictamen, pues no 
comprobaron diversos gastos 
en 2014, y están obligados a 
cumplir con la sanción.

Sobre el particular, Adrián 
Rodríguez Perdomo leyó el expediente TEEP-
AE-011/2017, mismo que reafirma la sanción de 
714 mil 861 pesos, conformado por tres asuntos 
específicos en los que incurrió dicho partido.

714 
mil

▪  861 pesos, 
sanción al PT 

por no transpa-
rentar el uso de 

prerrogativas 
del ejercicio 
fiscal 2014

IEE promueve 
voto de paisanos 
en Nueva York
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En cumplimiento a los lineamientos emiti-
dos por el Instituto Nacional Electoral al que 
están obligados los Organismos Públicos Lo-
cales (OPLES), a efecto de garantizar el voto 
de los mexicanos residentes en el extranjero 
y en apego al Acuerdo del Instituto Nacional 
INE/CG 194/2017, que establece un “Plan In-
tegral de Trabajo del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, en los Procesos 
Electorales 2017-2018”, las consejeras elec-
torales Claudia Barbosa Rodríguez, Luz Ale-
jandra Gutiérrez Jaramillo y Flor de Té Ro-
dríguez Salazar, así como los consejeros José 
Luis Martínez López y el consejero presiden-
te Jacinto Herrera Serrallonga, participan en 
reuniones de trabajo en la ciudad de Nueva 
York, Estados Unidos, para promover el vo-
to de poblanos residentes en aquel país, en 
el marco del evento que organiza el Instituto 
Nacional Electoral (INE) en la Universidad 
de la ciudad de Nueva York (CUNY), denomi-
nado “Encuentro entre partidos políticos na-
cionales y la comunidad mexicana residente 
en el extranjero. Elecciones 2018”.

En los eventos programados destaca la par-
ticipación de consejeros electorales del Insti-
tuto Nacional Electoral, de consejeros electo-
rales de los OPL de varias entidades federati-
vas y de personal acreditado en el Consulado 
de México en Nueva York.

Las autoridades electorales, nacional y lo-
cales, ofrecieron una conferencia de prensa en 
el Consulado de México en Nueva York. Hoy, 
participará como ponente el consejero presi-
dente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, 
en la mesa que dará cierre al evento, así como 
los consejeros electorales de la Ciudad de Mé-
xico y de los estados de Chiapas, Guanajuato, 
Jalisco y Yucatán, que de acuerdo a cifras ofi-
ciales, son las entidades de donde provienen 
más mexicanos que radican en la Unión Ame-
ricana, actividades a las que asistirán las y los 
consejeros de este Instituto Electoral referi-
dos al inicio, contando también con la asisten-
cia del Consejero Juan Pablo Mirón Thomé, 
quien se incorpora mañana a este encuentro. 

Con base en la información del Anuario de 
Migración y Remesas, México 2017, los princi-
pales estados de residencia de migrantes mexi-
canos en Estados Unidos, son Nueva Jersey y 
Nueva York, en donde se estima hay más de 
100 mil poblanos.

Se estiman que en Nueva York viven más de 100 mil 
poblanos; en la imagen, consejeros electorales.
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Saldo blanco,
tras temblor

Capitalinos evacuaron edifi cios al sentir el movimiento telúrico, especial en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Por Charo Murillo/Angelina Bueno/Alma Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

El sismo magnitud 7.2 con epicentro en Pinote-
pa Nacional, Oaxaca, registrado a las 17:39 ho-
ras de ayer viernes, no causó afectaciones en el 
estado de Puebla.

En la ciudad de Puebla, el gobernador Tony 
Gali, el alcalde capitalino, Luis Banck, los titu-
lares de Seguridad Pública y de Protección Ci-
vil, tanto del estado como del municipio capitali-
no, realizaron un recorrido en la zona del zócalo.

Informaron que se activaron protocolos de re-
visión en los 217 municipios y en las zonas afec-
tadas por el 19 de septiembre de 2017, así como 
templos y puntos estratégicos de la entidad, sin 
reportarse daños materiales.

Tras el sismo, el volcán Popocatépetl registró 
actividad con la emisión de vapor, gases y ceniza, 
considera dentro de los parámetros normales.

Sin daños en Atlixco
Los atlixquenses revivieron el miedo, el sismo 
de ayer los hizo voltear a los edifi cios que aún 
están dañados o en reparación para evitar que 
algo les golpeara.

Tras un recorrido por el municipio, las auto-
ridades locales mediante sus cuentas en las re-

des sociales manifestaron que 
no hubo daños materiales ni hu-
manos que lamentar.

Sin embargo y debido a la ré-
plica del sismo que se sintió pos-
teriormente hicieron el llamado 
a estar al pendiente de los me-
dios de comunicación y de las 
indicaciones de la autoridad co-
rrespondiente.

Respecto a los edifi cios da-
ñados en el Centro Histórico, 
Javier Machuca Vargas, direc-
tor de Seguridad Pública, decla-
ró que no hubo desprendimien-
tos de gravedad ni en escuelas, 
en el Infonavit los edifi cios más dañados están 
desalojados por ello están tranquilos de que na-
die corrió peligro.

Sólo se reportaron dos personas con crisis ner-
viosa. En tanto en el resto de los municipios ale-
daños los alcaldes de Santa Isabel Cholula, Hua-
quechula y Tepeojuma no reportaron daños. 

Supervisan templo de Cholula
El Santuario de los Remedios, iglesia emblemá-
tica del Pueblo Mágico de Cholula, no registró 
daños y fue revisada por autoridades de Protec-

ción Civil del municipio.
En breve entrevista con una 

de las responsables del recinto 
religioso, Lourdes Copos, señaló 
que Protección Civil Municipal 
realizó recorridos al Santuario, 
sobre todo en las torres y verifi -
có que no existían daños.

Y es que el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017 dejó severamen-
te afectado está iglesia, icono de 
San Pedro Cholula, la cual des-
pués de una intensa restauración 
fue reabierta en diciembre con 
horarios escalonados para su vi-
sita.  Fue apenas hace quince días 
cuando inició la actividad coti-
diana del templo, ubicado en la cima de la Pirá-
mide de Cholula, “se siguieron todos los proto-
colos de ley, revisaron sobre todo las torres que 
fueron reforzadas en la obra, pero el templo es-
tá de pie y listo para recibir a los visitantes”, ex-
presó la responsable. En la región cholulteca se 
decidió cancelar actividades culturales y artistas 
en diversos complejos a fi n de privilegiar la se-
guridad de los visitantes, asimismo, alcaldes de 
ambos municipios pusieron en marcha los pro-
tocolos adecuados sin registro de daños.

Autoridades instalaron el Centro de Operaciones de 
Emergencia en Casa Puebla, tras el sismo.

breves

Autopista / Carambola
deja dos muertos
Dos personas muertas fue el saldo 
de una carambola registrada en la 
autopista Cuacnopalan-Oaxaca con 
dirección a Tehuacán la tarde del 
viernes, hecho por el que la vialidad 
permaneció cerrada en ambos sentidos 
por algunas horas.

Personal de la Policía Federal acudió 
al kilómetro 023+700 de la referida 
vialidad para abanderar la zona y 
desviar el tránsito vehicular, mientras 
se realizaban las diligencias del 
levantamiento de los cuerpos y el retiro 
de las cuatro unidades involucradas.

De acuerdo con el reporte ofi cial las 
víctimas circulaban en una camioneta 
Chrysler de color vino con placas del 
Estado de México, siendo el impacto 
de frente con un tractocamión de color 
blanco con plataforma lo que ocasionó 
severos daños.

Los otros vehículos involucrados 
fueron, una camioneta Infi niti con placas 
del estado de Morelos y un Volkswagen 
Gol con placas del Estado de México, 
ambos de color gris Oxford, sin que se 
reportaran lesionados.
Por Charo Murillo Merchant

Huejotzingo / Balean a policía 
en la cabeza
Un policía de Huejotzingo fue baleado 
en la cabeza la tarde de ayer mientras 
participaba en un operativo de 
prevención del delito en inmediaciones 
del parque industrial San Miguel.

El comisario de Seguridad Pública 
de Huejotzingo, Héctor Xavier Velasco, 
confi rmó que el efectivo y otros de 
sus compañeros realizaban fi ltros 
de revisión para detectar vehículos 
robados, sin embargo, al intentar revisar 
a los tres tripulantes de una motocicleta 
fue baleado en la cabeza.

Refi rió que los agresores no 
atendieron el llamado de la policía para 
detenerse y someterse a la revisión, 
por el contrario, uno de ellos sacó 
un arma de fuego con la que disparó 
a quemarropa contra el elemento y 
continuaron avanzando para huir.
Por Mayra Flores

Gobierno estatal activó protocolos de revisión 
en zonas afectadas por el sismo del 19-S

Reconozco 
a Seguridad 

Pública Estatal 
por la respues-

ta inmediata 
para garantizar 
la tranquilidad 
de las familias 
poblanas tras 

el sismo”
Tony Gali

Gobernador 
de Puebla

Hicimos un 
recorrido con 
el gobernador 
Tony Gali por 

el centro de la 
ciudad, para 

constatar 
personal-

mente que no 
se registran 

afectaciones”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla

Comando da cortinazo a la tienda comercial Bodega Aurrerá del barrio de San Nicolás en Tecamachalco.

Saquean súper
mercado en
Tecamachalco
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La madrugada del viernes un comando llegó a la 
tienda comercial Bodega Aurrerá del barrio de 
San Nicolás, en el municipio de Tecamachalco, 
para apoderarse de un cajero automático y abrir 
varias cajas registradoras.

De acuerdo con los primeros reportes, apro-
ximadamente siete hombres forzaron una de las 

Roban cajero automático y cajas 
registradoras en Tecamachalco

cortinas del establecimiento de 9 
Oriente y tras ingresar se apode-
raron del cajero del banco HSBC 
y abrieron varias cajas.

Una vez con el botín se reti-
raron del lugar y fue más tarde 
que policías municipales toma-
ron conocimiento del hecho que 
será denunciado ante la Fisca-
lía General del Estado para su 
investigación.

Es preciso señalar que hasta 
el momento se desconoce el monto de efectivo 
que había en el cajero automático y el de las cajas 
registradoras, además de los daños materiales.

Hace unos días, el 8 de febrero, un coman-
do se apoderó de armamento de la comandan-
cia de Santa Isabel Cholula tras amargar a los 
policías que estaban de guardia y también se 
apoderaron del efectivo de un cajero automá-
tico de Banorte.

7
hombres,

▪ aproximada-
mente, forza-
ron una de las 

cortinas del 
establecimien-
to comercial en 
Tecamachalco

Motociclistas 
degollados en 
Chiautzingo
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En la localidad de San Antonio Tlatenco, per-
teneciente a San Lorenzo Chiautzingo, se re-
gistró un accidente que dejó como saldo dos 
jóvenes muertos al atorarse con un lazo que 
impedía el paso de vehículos en una de las ca-
lles del centro.

Fue la mañana del viernes cuando se repor-
tó el percance y tras la movilización de cuer-
pos de emergencia se confi rmó que el con-
ductor de una motocicleta estaba degollado, 
mientras que su acompañante logró ser tras-
ladado a un hospital.

Sin embargo, más tarde se confi rmó su de-
ceso por las lesiones que sufrió en el cuello y 
es que ambos jóvenes, de acuerdo con los pri-
meros reportes, no se percataron que estaba 
el lazo sobre la calle Hidalgo.

Fiscalía tomó conocimiento y realizó las 
diligencias del levantamiento de los cuerpos.

Conductor de motocicleta murió en el lugar, su acompa-
ñante logró ser trasladado al hospital donde falleció.

Xiutetelco / Investigan muerte 
de dos personas
Dos hombres fueron encontrados sin 
vida al interior de un domicilio en la 
calle Reforma del barrio denominado 
“Chiquito” del municipio de San Juan 
Xiutetelco, los dos presentaban 
lesiones con arma punzocortante, 
además de que en el lugar los 
paramédicos brindaron los primeros 
auxilios a una mujer que también 
presentaba lesiones de arma blanca, 
hechos ocurridos la noche del jueves.

Vecinos de esta calle pidieron ayuda 
a la policía municipal, ya que escucharon 
a la mujer María Obdulia “N”, de 48 años 
de edad, que pedía auxilio, por lo que 
minutos después policías municipales 
pidieron el apoyo de paramédicos 
del Sistema de Urgencias Médicas 
Avanzadas, quienes estabilizaron a la 
lesionada y la trasladaron al hospital 
General de Teziutlán.

Cuerpos de emergencia ingresaron 
al domicilio y encontraron los cuerpos 
sin vida de Leonel “N”, de 45 años de 
edad, y Alejandro “N”, de 30 años de 
edad, quienes perdieron la vida debido a 
lesiones de arma blanca.
Por Darío Cruz Martiñón
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. A través de un co-
municado, integrantes del Mo-
vimiento Indígena, Obrero, 
Campesino, Urbano y Popular 
(Miocup) afi rmaron que no par-
ticiparán ni apoyarán candidatu-
ras en los tres niveles de gobier-
no durante las campañas electo-
rales de este 2018 y anunciaron 
la expulsión de militantes que 
realizaron encuentros con pre-
candidatos.

Las coordinaciones nacional 
y estatal de la organización ex-
presaron que durante la asam-
blea nacional que se realizó a fi -
nales del año pasado, determinaron mantenerse 
al margen del proceso electoral, por lo que nin-
gún integrante de los comités regionales o coor-
dinadores estatales podrá participar en la bús-
queda de un cargo de elección popular.

ción de la corporación, informó 
el presidente municipal, Rafael 
Núñez Ramírez.

El edil informó que hubo cam-
bio de director de la Policía Au-
xiliar y eso atrasó las mesas de 
trabajo para establecer el conve-
nio mediante el cual la comuna 
contrataría a los efectivos, ade-
más de que se modifi caron las 
condiciones laborales plantea-
das de inicio para los policías.

“Estamos en pláticas porque 
ahora resulta que nos están exi-
giendo más prestaciones para es-
tos policías que se nos van fue-
ra de nuestro presupuesto, por 
ejemplo, no habíamos hablado 
de que ellos pretenden que les 
paguemos pasajes, alimentación, 
hospedaje y otros temas”, decla-
ró el munícipe.

Núñez Ramírez informó que 

mientras se defi ne el posible convenio de colabo-
ración para la policía auxiliar, el ayuntamiento ha 
tomado la determinación de contratar a agentes 
de vigilancia ciudadana, que son capacitados pa-
ra que acrediten el examen de control y confi an-
za con el que pueden ser reclutados como poli-
cías y de esa forma se avance en disminuir el dé-
fi cit que padece el municipio.

Aseguró que el gobierno municipal cuenta 
con los recursos sufi cientes para contratar a los 
50 policías autorizados desde el año pasado e 
incluso a más elementos a través del programa 
de Fortalecimiento para la Seguridad (Forta-
seg), sin embargo, los requisitos para ello son 
difícil de cumplir por un gran número de aspi-
rantes y se prevé que las propias reglas de ope-
ración federales complicarán el proceso de re-
clutamiento.

“Las reglas del Fortaseg están incrementan-
do los fi ltros para la evaluación y la contratación, 
estamos sufriendo falta de policías y si antes nos 
costaba por eso contratar personal ahora quizá 
sea más”, concluyó.

06.MUNICIPIOS

Sin fecha
contratación
de policías
Por Mayra Flores
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Martín Texmelucan. La contratación de 50 
policías auxiliares para reforzar la seguridad en 
San Martín Texmelucan aún no tiene fecha pa-
ra concretarse, aun cuando fue autorizada des-
de diciembre pasado, debido a que continúan las 
negociaciones entre el ayuntamiento y la direc-

Por Angelina Bueno
Fotos: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Los más de 4 mil millones de pesos que 
se aplicaron en benefi cio de los atlixquenses en 
estos cuatro años de labores teniendo como ca-
beza a José Luis Galeazzi Berra no signifi carían 
nada si no se transforman en almas, en perso-
nas a quienes de una u otra manera se les mejo-
ró la vida, así lo aseguró el edil durante su cuar-
to informe de gobierno, realizado en el Centro 
de Convenciones de esta ciudad.

“Cuando decimos cifras ya no hablamos de nú-
mero sino de almas, porque son miles las bene-
fi ciadas con los techados en las escuelas, con los 
adoquinamientos, con el agua potable todos los 
días, con las carreteras, etcétera”, apuntó.

Indicó que defi nitivamente entregará un me-
jor Atlixco a la siguiente administración, además 
de un municipio más humano, porque el pasado 
sismo del 19 de septiembre movió los cimientos 
del Pueblo Mágico y dio la oportunidad de de-
mostrar lo fuerte que es Atlixco.

Concluye con obras
Galeazzi Berra se ha propuesto una serie de pro-
yectos con los que pretende cerrar con broche 

Ahora resulta 
que nos están 
exigiendo más 
prestaciones 

para estos 
policías que se 
nos van fuera 

de nuestro 
presupuesto”
Rafael Núñez

Alcalde de 
San Martín

Destaca que obra pública
no signifi caría nada si no se 
transforma en benefi ciados

Ningún 
integrante de 

los comités 
regionales o 

coordinadores 
estatales po-
drá participar 

en la búsqueda 
de un cargo 
de elección 

popular”
Miocup

Comunicado

Cuando deci-
mos cifras ya 

no hablamos de 
número sino de 
almas, porque 
son miles las 
benefi ciadas 

con la infraes-
tructura”

Luis Galeazzi
Alcalde 

de Atlixco

4
mil

▪  419 millones 
de pesos se 
aplicaron en 
benefi cio de 

Atlixco durante 
la administra-

ción de José 
Luis Galeazzi

Galeazzi 
rinde
cuarto
informe Galeazzi Berra considera que defi nitivamente entregará un mejor Atlixco a la siguiente administración.

Martha Erika Alonso, aspirante al gobierno del estado, y Luis Banck , alcalde capitalino, atestiguaron el informe de Galeazzi.

de oro su gobierno por lo que envió al goberna-
dor Antonio Gali una carpeta en la cual contie-
ne 23 proyectos más con una inversión aproxi-
mada de 525 millones de pesos, entre los que se 
encuentran la restauración de la microcuenca 
y barranca del Carmen, un segundo colector en 
la 11 Sur, el Par Cabrera, 14 adoquinamientos, 2 
plantas de tratamiento y 4 para rehabilitación y 
reconstrucción de daños por el sismo.

Aseguró que en estos cuatro años se han cum-
plido los compromisos casi al 100 por ciento, des-
tacando que todavía le quedan algunos meses pa-
ra concretar más obras.

Compromiso cumplido
Entre sus logros destacó que en Atlixco se ha rea-
lizado la mayor obra pública ejecutada en com-
paración a otras administraciones con una inver-
sión superior de más de mil 900 millones de pesos 

invertidos en 645 obras públicas con aportacio-
nes del Estado, la Federación y el Municipio; así 
como la inversión de más de 2 mil 519 millones 
en obra privada, que en suma son 4 mil 419 mi-
llones los invertidos en Atlixco, con 46 grandes 
obras entre las que fi guran las vialidades, las edu-
cativas, la instalación de empresas, entre otras.

En materia de Seguridad Pública y Gobernan-
za, el alcalde enfatizó en los 36 mil 535 operati-
vos para mantener la tranquilidad, donde 11 mil 
226 personas fueron puestas a disposición por 
faltas administrativas y se consignaron a ocho 
bandas peligrosas. Esto gracias a la capacitación 
de los policías pues durante el año se les impartió 
23 cursos, se les mejoró el equipo con la entre-
ga de 15 patrullas y cuatro motocicletas, además 
del incremento en su salario en un 33 por cien-
to pasando de seis a 10 mil pesos; así como los 
119 estímulos por su destacada labor de servicio.

Mejora educativa
José Luis Galeazzi enfatizó 
en ser la administración que 
más obra pública dio, pues en 
cuatro años se invirtieron 157 
millones 561 mil 900 pesos 
en 168 obras de construcción, 
rehabilitación y equipamiento 
en escuelas, muestra de ello es 
la construcción de tres nuevos 
bachilleratos, seis talleres 
en la secundaria “Melchor 
Ocampo” y la construcción de 
46 techados, esta última una 
cifra histórica en el municipio, 
pues cuando inició la gestión 
sólo existían 12 techados.
Por Angelina Bueno

Ayuntamiento y Dirección de Policía 
Auxiliar aún negocian

Más de 3 mil habitantes de San Andrés Cholula se 
espera asistan al evento “Cultura para Todos”.

Movimiento Indígena, Obrero, Campesino, Urbano y Popular no participará en el proceso electoral de este año.

Más de 3 mil habitantes de San Andrés Cholula se 

Miocup no
apoyará a
candidatos

De igual manera señalaron que ocho perso-
nas que formaban parte de la organización en 
la sierra Nororiental fueron expulsadas, debi-
do a que sostuvieron reuniones con precan-
didatos a alcaldías a nombre de Miocup, por 
lo que se expresó a estas personas que conti-
núen sus carreras políticas, pero ninguna ne-
gociación la podrán realizar a nombre del mo-
vimiento.

En el comunicado dejaron claro que continua-
rán su lucha social en contra de las injusticias 
y mantendrán las gestiones para mejorar servi-
cios de salud y asistencia social en los munici-
pios donde tengan presencia, lo cual lo llevarán 
a cabo sea cual sea el partido o coalición que ob-
tenga la mayoría de votos en los diferentes car-
gos de elección popular que elegirá la población 
del próximo domingo 1 de julio.

Llega ‘Cultura
para Todos’
a San Andrés
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Más de 600 artistas son los que participarán 
en el evento “Cultura para Todos” que se rea-
lizará en el municipio de San Andrés Cholu-
la, el cual se llevará a cabo este fi n de sema-
na en diversos escenarios de este municipio.

Talleres, exposiciones, exhibiciones, con-
ciertos son tan sólo algunas de las gamas cul-
turales que se ofertarán en este municipio, 
no sólo en la recién inaugura Casa de Cultu-
ra del municipio, sino en el Parque Intermu-
nicipal Cholula, la cabecera municipal, por 
mencionar algunos.

“Habrá talleres de artesanías y exposicio-
nes, tendremos a más de 600 artistas de todo 
el estado, quienes darán a conocer la cultu-
ra de otros municipios, se inauguraron obras 
teatrales, esto nos permitirá tener una derra-
ma económica y turismo”, expresó José Ángel 
Minutti Lavazi, secretario de Fomento Eco-
nómico en San Andrés Cholula.

Añadió que este evento se realiza en todo 
el estado y hoy tocó el turno al municipio sa-
nandreseño de recibir este importante con-
tacto cultural, el cual será totalmente gratui-
to y donde destacan presencia de orquestas 
y conciertos musicales diversos.

Se contempla que al menos más de 3 mil 
habitantes puedan ser parte de este evento 
cultural. Cabe destacar que el municipio sa-
nandreseño aportará con artesanos a lo lar-
go de los eventos, aunado a que estará exhi-
biendo sus principales atractivos como igle-
sias, la pirámide de Cholula y las fi estas de 
sus pueblos y la zona moderna.
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Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, presenta su proyecto personal “Ka�a Jones”.

Celebran Día
de Comunidad
Cuauhtémoc

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
En el marco del Día de la Comunidad Cuau-
htémoc se inauguraron en la institución talle-
res de fotografía, una de las primeras acciones 
de la Escuela de Artes Plásticas y como resul-
tado del taller en Gestión Cultural y Produc-
ción de Conciertos, se presentó Daniel Gutié-
rrez, vocalista de La Gusana Ciega, con su pro-
yecto personal “Ka�a Jones”.

Por un lado, la Escuela de Artes Plásticas es-
tará encabezada por Rocío Jaramillo, informó 
Hugo Cabrera, a cargo del Área de Cultura de 
la Universidad Cuauhtémoc. Los talleres que 
de ahí se desprendan se estarán impartiendo 
no sólo a la comunidad universitaria, también 
están abiertos al público en general, desde ni-

Universidad abre talleres de 
Fotografía y en Gestión Cultural y 
Producción de Conciertos

ños, hasta adultos.
Rocío Jaramillo indicó que el 

objetivo es crear un espacio pa-
ra todas las personas que deseen 
desarrollar su creatividad, de la 
mano de profesionales en la ma-
teria, quienes los pueden ayudar 
a contar una historia. Por aho-
ra hay talleres de fotografía en 
concierto, fotografía profesio-
nal y digital para principiantes.

Eventualmente habrá pintu-
ra alternativa y a lo largo del se-
mestre, tours fotográficos, expo-
siciones y todo lo referente a artes visuales. Ade-
más, los involucrados en el taller podrán asistir 
a conciertos para hacer fotografía y a partidos 
o entrenamientos de equipos de futbol para ha-
cer crónica.

Cabe destacar que otro proyecto que tiene en 
puerta la Universidad Cuauhtémoc, en colabora-
ción con el Instituto Municipal de Arte y Cultura 
de Puebla (Imacp), es la creación de un material 
discográfico que integre a 14 bandas poblanas. 
Este álbum será entregado de manera gratuita al 
público que asista a la siguiente edición del Fes-
tival Vive Latino en la Ciudad de México.

Hugo Cabrera y Ricardo Bravo están a cargo 
de la curaduría. Basados en trayectoria y cali-
dad, determinarán cuáles serán las agrupacio-
nes elegidas de entre 130 que se inscribieron. 
Este proyecto se ha repetido en sólo seis esta-
dos del país.

El objetivo es 
crear un espa-
cio para todas 
las personas 
que deseen 

desarrollar su 
creatividad, 

de la mano de 
profesionales”
Rocío Jaramillo

Artes Visuales



Disfruta 
retos en su 
carrera 
▪ La actriz 
Fernanda del 
Castillo está feliz 
de tener en sus 
manos proyectos 
diferentes y que la 
retan, como la serie 
"Enemigo íntimo", y 
continuará con la 
elección de 
producciones que 
la hagan crecer a 
nivel profesional. 
NTX/FOTO: ESPECIAL
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Redes sociales:
Tuits de Aleks Syntek desatan 
debate y críticas. Pág. 2

Barraca26:
Thunderbolt, el nuevo álbum de 
Saxon. Pág. 4

Música:
Alejandro Fernández inicia gira 
“Rompiendo fronteras”. Pág. 2

Muse  
REGRESA A LOS 80'S
NOTIMEX. La agrupación británica Muse 
estrenó el tema “Thought contagion”, el 
cual está acompañado por un videoclip 
que regresa a la época de los ochenta, 
en la cual las luces neón predominaban. 
– Especial 

Plastilina Mosh
SE VUELVEN MUPPETS
NOTIMEX. La agrupación mexicana de rock 
Plastilina Mosh estrenó el videoclip de 
su canción “Ja ja ja”, en el cual Jonaz y 
Rosso se transforman en marionetas 
inspiradas en el universo de los 
“Muppets”. – Especial

Ninel Conde
POR SIEMPRE
AVENTURERA

NOTIMEX. Conmueve a la 
actriz y cantante, Ninel 

Conde, el reconocimiento 
que le hiciera la 

producción del musical, 
Aventurera, como 

una de las mejores en 
personifi car a "Elena 

Tejeros". – Especial 

Lucero 
ENCANTADA
CON LA BANDA
NOTIMEX. La intérprete 
mexicana Lucero 
mantiene su paso 
fi rme por el género 
regional con la salida 
de su nuevo sencillo 
“Necesitaría”, el cual 
fue escrito por Ernesto 
Martínez y María I. 
Herbert Z. – Especial
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 La Academia dio a conocer la 
primera lista de presentadores 

de un premio Oscar, para la gala 
que Jimmy Kimmel conducirá; 

Chadwick Boseman, Greta Gerwig 
y  Daniela Vega están en la lista . 2

OSCAR 2018

PRIMERA
LLAMADALLAMADA
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LA CABAÑA
W M  P A U L  Y O U N G

GRAVITY FALLS. 
DIARIO 3

DISNEY

TODOS LOS 
DÍAS SON 
NUESTROS 
C A T A L I N A  A G U I -
L A R  M A S T R E T T A

ORIGEN
D A N  B R O W N

‘CUENTOS DE 
BUENAS NOCHES 

PARA NIÑAS...
E L E N A  F A V I L L I 

Y  F R A N C E S C A 
C A V A L L O

CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD
G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

EL PRINCIPITO
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

UNO SIEMPRE 
CAMBIA...
A M A L I A  A N D R A D E

MIL VECES 
HASTA SIEMPRE
J O H N  G R E E N

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Jostein Gaarder ofrece la primera novela 
que presenta entretenida sobre la historia 
de la filosofía. 

qué leer…

EL MUNDO 
DE SOFÍA
J O S T E I N 
G A A R D E R

UNO SIEMPRE 
CAMBIA...
A M A L I A  A N D R A D E

MI
HASTA SIEMPRE
J O H N  G R E E N

EL MUNDO 
DE SOFÍA
J O S T E I N 
G A A R D E R

Arrasa en la taquilla en los EU
▪ Black Panther se encamina a tener un gran fi n de semana en la taquilla 

norteamericana. The Walt Disney Co. estimó el viernes que la cinta de 
superhéroes sumó 25,2 millones en sus funciones de preestreno. POR AP/ FOTO: AP

El cantautor protagoniza una "guerra" de tuits al 
responder a usuario sobre si su música es o no para 
"Godínez"; Unicef se pronuncia ante actitud de Syntek

Aleks Syntek 
crea polémica 
en Twitter

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Aleks Syntek desató una tormen-
ta en Twitter que llevó a un pro-
nunciamiento de Unicef México.

Todo comenzó la noche del 
jueves, cuando el usuario @
ChristianCruzB publicó una en-
cuesta sobre música para Godí-
nez, como se conoce coloquial-
mente a los ofi cinistas en México.

“Sé que la música Godínez por 
excelencia es la de Luis Miguel 
pero estoy entre poner música de 
@syntekofi cial o @AlexUbago-
fi cial ¿a quién recomiendan escuchar en la ofi ci-
na?”, preguntó Cruz, quien se describe como co-
municólogo y aprendiz de cantante en su perfi l.

Esto desató la furia de Syntek que le respondió: 
“Con qué música crees que alguien se envalen-
tonaría para ir a secuestrarte o violar a una per-
sona: Emmanuel, Syntek o Farruco o bad bun-
ny. El problema de la música de ahora es que es 
de delincuentes, piensalo!”.

En otro de sus mensajes dijo: “Porque los ar-
tistas se humillan pidiéndome una oportunidad 

de dueto a un regatonero como su único chance 
de ser escuchados y tener éxito, que humillan-
te la verdad”.

En seguida los usuarios de la red social comen-
zaron a criticar a Syntek por estos mensajes. Syn-
tek siguió respondiendo a múltiples tuits, inclu-
yendo groserías y un término peyorativo para ho-
mosexuales. Algunos le preguntaron si era porque 
estaba intoxicado, pero el músico lo negó.

“Quería ver que pasaba si contestaba todo lo 
que me pusieran y el resultado fue muy gracio-
so”, escribió Syntek.

El viernes por la tarde, la mayoría de los tuits 
que había escrito por la noche estaban borrados.

El músico es embajador de buena voluntad de 
Unicef México, por lo que varios usuarios comen-
zaron a pedir que la organización tomara cartas 
en el asunto. “El fondo de Naciones Unidas pa-
ra la Infancia ha seguido con preocupación el in-
tercambio de mensajes del cantante Aleks Syn-
tek”, dijo la organización en un mensaje publi-
cado en su cuenta de Twitter el viernes. “Unicef 
considera que dichos mensajes no son consisten-
tes con el respeto a los derechos humanos, ni con 
la conducta esperada de personalidades de alto 
perfi l que apoyan nuestra labor en pro de los de-
rechos de la infancia”.

Quería ver 
qué pasaba si 

contestaba 
todo lo que me 

pusieran y el 
resultado fue 
muy gracioso”

Aleks 
Syntek

Cantante

Sé que está 
delicado y sé 
en qué lugar 
está ahorita”

Raúl di
Blassio
Pianista

argentino

Honor a "Juanga"

El director de Salud, 
Oscar Javier González 
Ibarra, afirmó: 

▪ Durante este con-
cierto en el Coloso de 
Reforma, Fernández 
honró la memoria de 
Juan Gabriel con “Ya 
lo sé que tú te vas”, “La 
diferencia” y “Te sigo 
amando”. Concluyen-
do con “México lindo 
y querido”, en el que 
una bandera del país 
apareció dentro de la 
pantalla.

El cantante borró el viernes los tuits de su pelea en esta red social.

Alejandro Fernández tuvo un arranque perfecto con 
su gira "Rompiendo fronteras" en Auditorio Nacional.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El cantante Alejandro 
Fernández arrancó 
su gira “Rompiendo 
fronteras” en el Au-
ditorio Nacional, en 
donde armó una ve-
lada ante 10 mil se-
guidores.

A las 20:50 ho-
ras las luces de es-
te recinto se apaga-
ron y en automático 
una cortina coloca-
da en el escenario se 
desplomó para mos-
trar a un grupo musi-
cal que acompañó al 
anfi trión, quien pro-
mueve su decimono-
veno álbum que le da 
nombre a este tour.

Fernández dio uno pasos adelante para sa-
ludar, sonreír y hacer una reverencia a sus mi-
les de fanáticos, quienes en un principio senta-
dos, no pararon de gritar y corear ante su ídolo.

“En lo correcto”, “Nada de ti”, en donde re-
cordó al fallecido Joan Sebastian y “Unas nal-
gadas”, fueron los temas con los que inició es-
ta fi esta, en la primera fecha, de dos, dentro de 
este Coloso de Reforma. “Muchísimas gracias”, 
expresó el vocalista quien cantó una treinte-
na de piezas durante este “show”.

Con seducción y talento, el “Potrillo” man-
tuvo la euforia en lo alto durante este recital en 
el que tuvo como escenografía pantalla gigante, 
algunas escaleras y diferentes juegos de luces.

Este conncierto contó con las canciones 
que lo han encumbrado en el gusto del públi-
co como “Me dediqué a perderte” y el ritmo 
de “Sé que te duele”.

"Potrillo" da 
inicio a gira 
en CDMX

RAÚL DI BLASIO LE 
MANDA SUS MEJORES 
DESEOS A JOSÉ JOSÉ
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

A un día de que José José 
cumpla un año más de vida, 
su amigo Raúl di Blasio 
lo recuerda con cariño y 
señaló que “El príncipe de la 
canción” sigue delicado de 
salud, aunque ya ha ganado 
peso.

En conferencia de 
prensa, el pianista comentó 
que José José no solo es un 
gran maestro para él, sino 
es un amigo del que está 
pendiente siempre y espera 
que se recupere pronto de salud, “de José lo 
sé todo hasta que comió el día de ayer”.

“Sé que está delicado y sé en que lugar 
está ahorita”, dijo el músico, quien reiteró su 
profunda admiración por el intérprete de 
“El triste” con quien tuvo la oportunidad de 
trabajar.

Di Blasio le mandó un afectuoso mensaje, 
en el cual recordó el cariño que le tiene el 
público mexicano y de Latinoamérica.

En esta charla con los medios, Di Blasio 
también habló de que está próximo a 
cumplir 25 años de trayectoria, por lo que ha 
pensado en dar sorpresas, una de ellas es que 
colaborará con Pitbull en un tema que incluirá 
en su disco que prepara.

Di Blasio le mandó un afectuoso mensaje, en el cual 
recordó el cariño que le tiene el público mexicano.
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LA PRIMERA CEREMONIA DE LOS OSCAR SE 
REALIZÓ EL 16 DE MAYO DE 1929 Y DURÓ SÓLO 
15 MINUTOS, FUE VISTA ÚNICAMENTE POR 
270 PERSONAS EN EL HOTEL HOLLYWOOD 
ROOSEVELT. LOS BOLETOS COSTABAN 5 
DÓLARES Y LAS ESTATUILLAS FUERON 
ENTREGADAS POR EL PRESIDENTE DE LA 
ACADEMIA DOUGLAS FAIRBANKS, QUIEN FUE EL 
PRIMER ANFITRIÓN. CON EL TIEMPO LAS COSAS 
HAN CAMBIADO BASTANTE

previo alprevio alOscar
2 0 1 8
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EL BUENO,EL MALO
Y EL FEO DE LOS 
ANFITRIONES
DE LOS OSCAR

A continuación algunos de los maestros de 
ceremonias más memorables de los Oscar a lo largo 
de los años: 

Hizo historia como la primera persona 
afroestadounidense en ser maestra de ceremonias en 
los Premios de la Academia en 1994, además de ser la 
primera mujer que se encargó de conducir la premiación 
en solitario. Goldberg llevó la gala con gran dinamismo, 
haciendo bromas sobre todo tipo de personas, desde 
la Madama de Hollywood Heidi Fleiss a Lorena 
Bobbitt, una mujer que le cortó el pene a su esposo. 
Goldberg repitió como anfitriona en 1996, 1999 y 
memorablemente en 2002, cinco meses después de 
los ataques del 11 de septiembre.

Goldberg repitió como anfitriona en 1996, 1999 y 
memorablemente en 2002, cinco meses después de memorablemente en 2002, cinco meses después de 
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HISTÓ
RICO

WHOOPI GOLDBERG

Quien fue presentadora en 2007, regresó siete años 
después más relajada y con unos cuantos trucos bajo la 
manga. No sólo hizo una buena broma sobre “12 Years 
a Slave”, cuando dijo que si no ganaba “todos ustedes 
son racistas”, sino que también hizo historia con la 
fotografía más retuiteada de todos los tiempos (en ese 
entonces) cuando posó con Bradley Cooper, Jennifer 
Lawrence, Brad Pitt, Meryl Streep, Kevin Spacey y otras 
personas más. DeGeneres comenzó una tendencia en 
la gala de 2014 al regalarle pizza a los actores y al 
pedir dinero para pagarle al repartidor. 
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ANFI
TRIÓN

En 1989 la academia trató de cambiar las 
cosas al no tener un maestro de ceremonias 
oficial. Pero no funcionó. Hubo un mal número 
musical de arranque en el que Merv Griffin 
cantó “I’ve Got a Lovely Bunch of Coconuts!” 
y luego Rob Lowe, quien trataba de dejar 
atrás un escándalo de la vida real por un video 
sexual, bailó con Blancanieves “Proud Mary”. 
La ceremonia fue tan mala que llevó a que 

varias estrellas de Hollywood escribieran 
una carta en la que decían que 

fue “una vergüenza”.

HUEL
GA 

El show en 1988 fue enredado debido a una huelga del 
Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que comenzó 
35 días antes de la ceremonia. El anfitrión Chevy Chase 
comenzó la noche insultando al público: “Buenas 
noches farsantes de Hollywood”. 
La ceremonia duraría 3 horas pero se prolongó a un poco 
más de 3 y media, y la mayoría de las reseñas fueron 
devastadoras. El diario Los Angeles Times la calificó 
como “seca, aburrida y pesada” y el New York Times 

respingó: “Los Oscar han visto mejores días”.
 A Chase nunca le pidieron que regresara 

como maestro de ceremonias.

En su segundo año como anfitrión en 2016, no evitó 
hablar sobre la falta de diversidad en la industria. 
Calificó a los Oscar como los “White People’s Choice 
Awards” y notó que si hubiesen nominado a posibles 
maestros de ceremonia “no habría tenido este trabajo 
y estarían viendo a Neil Patrick ahora”. En un segmento 
pregrabado entrevistó al público de raza negra en un 
cine de California, e interpretó a un astronauta que 
se quedaba en Marte (pues costaría 2.500 “dólares 

blancos” regresarlo) y bromeó que el homenaje in-
memoriam tendría “gente negra a la que 

dispararon policías camino al cine”. 

CHRIS ROCK

blancos” regresarlo) y bromeó que el homenaje in-
memoriam tendría “gente negra a la que 

SINSINSINSINSINSINSINSINSINSINSINSINSINSINSINSINSINSINSINSINSINSINSINSIN

RETRAC
TARSE 

El fallecido Bob Hope fue anfitrión o coanfritrión en 19 
ceremonias y solía bromear que nunca ganó una de esas 
estatuillas que entregaba. “Creo que deberían darme 
un Oscar simplemente por asistencia ¿no creen?”, 
dijo alguna vez. Hope mantiene el récord con el mayor 
número de participaciones como maestro de ceremonias 
y su ingenio y destreza explican por qué. Una vez señaló 
que los Oscar son una noche en la que “dejamos de lado 
las diferencias insignificantes, olvidamos viejos pleitos 

y comenzamos nuevos”. Quizá su más memorable 
chiste fue en 1968: “Nunca he visto pasar 

seis horas tan rápido”. 

BOB HOPE

y comenzamos nuevos”. Quizá su más memorable 
chiste fue en 1968: “Nunca he visto pasar 
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MÁS  

Muchos anfi triones de los 
Oscar a lo largo de los años 

han sido criticados, incluyendo a 
Seth Macfarlane en 2013, quien 
comenzó el show con una can-
ción titulada “We Saw Your Bo-
obs” (vimos tus senos) El New 
Yorker lo califi có como “una no-
che hostil, fea y sexista”. Tam-
bién estuvieron James Fran-
co y Anne Hathaway en 2011 — 
Hathaway parecía esforzarse 
demasiado mientras que Franco 
parecía distante. The Hollywood 
Reporter la califi có como “espec-
tacularmente imposible de ver”. 
David Letterman alguna vez fue 
maestro de ceremonias, y su ra-
reza de show nocturno no enca-
jó bien en 1995, por ejemplo di-
jo chistes como “Oprah... Uma... 
Oprah... Uma. ¿Han conocido 
a Keanu?”. El New York Times 
lo califi có como “desesperado”, 
“raro” y “aburrido”.

SIN
BUENOS
RESULTADOS

JIMMY KIMMEL SERÁ EL ANFITIÓN 
DE LA CEREMONIA QUE SE 
TRANSMITIRÁ EN VIVO POR ABC 
DESDE LOS ANGELES.
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Por Notimex/México

El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que 
será completamente respetuoso de la dinámica 
político-electoral que tiene el país, que actuará 
con absoluto respeto al marco legal en ejercicio 
de sus derechos políticos y que su tarea es la de 
gobernar y entregar sus compromisos.

En entrevista al término de la entrega de la 
ampliación de la Avenida Paseo de la República 
en Querétaro, el mandatario confi ó en que su par-
tido tendrá buenos resultados y que “vaya para 
adelante y creciendo, esa es mi confi anza”.

Sobre una posible reunión con el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, en fecha 

próxima, como lo dio a conocer la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), aclaró que todavía 
no hay fecha defi nida para que se lleve a cabo.

Ambos gobiernos “estamos afi nando los te-
mas que podríamos abordar” en dicha reunión, 
comentó.

Creación de una mejor nación
México está creciendo y avanzando y muchos in-
dicadores en distintos ámbitos así lo demuestran 
y lo acreditan, como el que este año se llegará a 
cuatro millones de empleos creados, lo cual deja 
constancia de que "estoy cumpliendo mis compro-
misos", afi rmó el presidente Enrique Peña Nieto.
Como mexicanos todos son testigos y parte ac-

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

La creación de la Unidad de Investigación de 
Delitos para Personas Migrantes y el Mecanis-
mo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investiga-
ción facilitará el acceso a la justicia a ese sector 
y a sus familias, así como se encargará de inves-
tigar y perseguir los delitos cometidos por o en 
contra de ellas.

La Procuraduría General de la República 
(PGR) publicó en el Diario Ofi cial de la Federa-
ción (DOF) el Acuerdo por el que se reforma el 
diverso A/117/15 y se crea dicha unidad. 

La Unidad actuará con estricto apego a las le-
yes y demás disposiciones aplicables, además de 
dirigir, coordinar y supervisar la aplicación de ac-
ciones idóneas y efectivas para que se repare el 
daño a las víctimas.

El acuerdo considera nece-
sario modifi car las facultades 
de la Unidad así como su ads-
cripción, y ejercer sus atribu-
ciones en respuesta a la satis-
facción del interés social y del 
bien común y estará adscrita y 
dependerá de la Fiscalía Espe-
cializada en Investigación de los 
Delitos de Desaparición Forza-
da, misma que supervisará sus 
actividades y funciones.

Deberá establecer mecanismos de coopera-
ción y colaboración con autoridades federales, 
estatales y municipales, así como con la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos, orga-
nismos públicos de derechos humanos de las en-
tidades federativas y las organizaciones no guber-
namentales dedicadas a la defensa de los mismos.

Para el desarrollo de sus funciones deberá aten-
der e informar, en coordinación con la unidad ad-
ministrativa competente, a los familiares de mi-
grantes que hayan sido víctimas de delitos, de las 
líneas de investigación.

Asimismo, deberá solicitar, en coordinación 
con la unidad administrativa responsable, la au-
torización para realizar exhumaciones en cemen-
terios, fosas clandestinas u otros sitios.

tora, porque “en donde trabaja-
mos, en donde realizamos nues-
tros propios esfuerzos, todos so-
mos parte de la construcción que 
estamos teniendo y materiali-
zando una mejor nación”, sos-
tuvo el mandatario.
Destacó que las reformas estruc-
turales han traído diversos be-
nefi cios, como haber generado 
el mayor número de empleos en 
una administración. “Nunca en 
otra administración habíamos te-
nido el número de empleos que 
se han generado”, que ya alcan-

zan 3.3 millones y se está en la ruta de llegar a 
cuatro millones en 2018.
Otros indicadores realistas de esta condición es 
el aumento de los competidores en los servicios 
de telefonía para que los usuarios puedan tener 
distintos proveedores y mejores precios.

EPN, al margen 
de elecciones
Respetaré la dinámica político-electoral del 
país, subraya el presidente Enrique Peña Nieto

Consejeros electorales se reunieron con el Consulado 
en Nueva York para promover el voto en extranjero.

El acceso efectivo a los cargos contribuye a que las 
mujeres estén en el centro de la toma de decisiones.

La unidad deberá garantizar el respeto de los derechos de los familiares de la persona migrante desaparecida. 

Nueva Unidad de 
Investigación en 
pro de migrantes

'Especular 
entorpece 
elecciones'
Especular resultados entorpece 
desahogo del proceso electoral 
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) respeta 
la decisión del TEPJF de modifi car el acuer-
do del Consejo General del organismo, pero 
no la comparte porque en un resultado cerra-
do “empezar a especular los resultados eso no 
ayuda al buen desahogo del proceso electoral 
de este año”, afi rmó el consejero Marco An-
tonio Baños.

En entrevista con Despierta con Loret, in-
dicó que el INE está explorando otras vías para 
procesar el conteo rápido, "lo más rápido po-
sible", pero la decisión del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
tiene un efecto difícil para la difusión preli-
minar de los resultados electorales.

Explicó que para evitar que las personas 
coloquen las boletas en las urnas equivoca-
das, el instituto diseñó un mecanismo en el 
que uno de los escrutadores de la mesa direc-
tiva de casillas estará atento para ver en qué 
lugar el votante deposita la boleta, pues ésta 
además tiene el color de la urna.

El error podría ser marginal, porque “si hu-
biera una boleta equivocada de presidente en 
cada una de las 155 mil urnas y si el resultado 
fuera cerrado entonces habría problemas ahí, 
pero eso, siempre y cuando las 155 mil boletas 
fuera por el mismo candidato, pero eso sería 
imposible”, señaló. Esperan tener a las 22:30 
horas los resultados preliminares.

DESCARTAN QUE 
PARIDAD DE GÉNERO 
AFECTE DERECHOS
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El Tribunal Electoral federal estableció que 
la posibilidad de reelección no es vulnerada 
por las acciones afi rmativas previstas en 
los reglamentos emitidos por los institutos 
electorales estatales con el objeto de 
garantizar la paridad de género.

Lo anterior al confi rmar una sentencia 
del Tribunal Electoral del Baja California Sur, 
donde se señaló que las reglas de paridad 
emitidas por el Instituto Electoral estatal no 
excedían su facultad reglamentaria y tampoco 
vulneraban la posibilidad de reelección de los 
actuales alcaldes.

En sesión pública, el Pleno de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de Federación (TEPJF) expuso 
también que el reglamento estatal, que 
requiere la titularidad de una lista impar en 
favor de una mujer, no transgrede el derecho a 
la autodeterminación de los partidos.

Entrega de compromisos
fi rmados ante notario
Durante la inauguración de la ampliación de la 
Avenida Paseo de la República, en Querétaro, 
expuso que en cada entidad se están entregando 
los compromisos adquiridos ante notario 
público ; “estoy entregando las obras a las que 
me comprometí”, como la creación de nuevas 
autopistas y carreteras”.Notimex/México

breves

Policial/ Clérigo acusado de 
abuso de menor
Un sacerdote católico fue arrestado 
por presuntamente abusar de una 
niña de 12 años después de que 
su madre la dejó en la iglesia para 
estudiar catecismo, dijo el viernes la 
procuraduría en Ciudad de México. 
La fi scalía no identifi có al clérigo de 
58 años, pero dijo en un comunicado 
que el sospechoso engañó a la menor 
para que entrara el miércoles a la 
ofi cina de la iglesia, donde la agredió 
sexualmente. El sacerdote fue acusado 
de abuso sexual agravado. 
La niña huyó y su madre se llamó a la 
policía. Fiscales tampoco identifi caron 
la iglesia. Notimex/México

Empleo/ Autoridad laboral 
apoya a personas en 
búsqueda de trabajo
La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, a través del Servicio Nacional de 
Empleo (SNE) brinda apoyo a jóvenes 
y adultos que estén en busca de su 
primer trabajo.
El subsecretario de Empleo y 
Productividad Laboral, Fernando 
Maldonado Hernández anunció que 
en el marco del 40 aniversario del 
SNE, durante 2018, se realizarán 450 
eventos, con la meta de atender a 4.5 
millones de personas y colocar a 1.1 
millón. También se anunció el envío de 
al menos mil 800 jornaleros agrícolas 
de Michoacán, que se prevé trasladar a 
Canadá este año. Notimex/México

todos somos 
parte de la 

construcción 
que estamos 

teniendo y 
materializan-
do una mejor 

nación"
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

18
diciembre

▪ de 2015 la 
PGR publicó el 
Acuerdo para 

creación de  
la Unidad de 

Investigación 
de Delitos

Saldo blanco tras 
sismo de 7.2  

▪  El secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete, precisó que 

hasta el momento no hay reporte 
de pérdida de vidas humanas ni 
daños de consideración por el 

sismo de magnitud 7.2 grados con 
epicentro en Pinotepa Nacional, 

Oaxaca. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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Uno de los principales problemas de México es, sin 
duda, su dependencia a Estados Unidos. Hecho que 
se ha profundizado en los últimos años y que inició 
con la imposición del sistema neoliberal, en la época 

de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas.
Esa dependencia no sólo es en el ámbito comercial –que 

muestra su peor cara con la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, TLCAN–, sino que abarca otras 
áreas fundamentales de la economía, e incluso toca la seguridad 
alimentaria, pues ahora las importaciones desde el vecino del Norte 
resuelven más de la mitad de la canasta básica de los mexicanos.

Otro punto sensible tiene que ver con las remesas, pues, por 
años, México ha sostenido una buena parte de su economía 
interna en esos recursos que envían a sus familias los migrantes 
documentados, pero sobre todo indocumentados.

Uno de los mayo-
res problemas de 
la actual adminis-
tración es el uso de 
recursos públicos 
destinados a pro-
gramas sociales, 
pues históricamen-
te han sido utiliza-
dos para comprar y 
coaccionar el voto 
a favor del partido 
en el poder.

Es por ello que 
tanto la secretaria 
de la Función Pú-
blica, Arely Gó-
mez, como el au-
ditor interino de 
la ASF, deben dar 
seguimiento pun-
tual al gasto públi-
co, tanto federal co-
mo en los estados, 

para frenar la enorme sangría de recursos públi-
cos que signifi ca la corrupción gubernamental.

Y más porque de por sí hay evidencias de un 
mal uso de los recursos destinados a objetivos 
sociales, como en el caso de la Sedatu.

En esa dependencia, la ASF ha encontrado un 
probable desfalco multimillonario en las cuen-
tas públicas de 2016 y 2017, tanto en el Progra-
ma de Apoyo a la Vivienda (que se opera bajo 
la tutela no sólo de esa Secretaría, sino tam-
bién del Fideicomiso Fondo Nacional de Habi-
taciones Populares, Fonhapo), como en la com-
pra de cientos de miles de tinacos. Esas graves 
irregularidades tendrán que ser subsanadas.

En el primer caso, la Auditoría Superior “pre-
sume un probable daño o perjuicio o ambos a 
la hacienda pública federal, por 1 mil 792 mi-
llones 645 mil 50 pesos, por la falta de reinte-
gro de recursos no ejercidos por las delegacio-
nes estatales de la Sedatu, correspondientes a 
86 mil 891 acciones de vivienda”.

El reporte señala que los más de 1 mil 790 
millones equivalen al gasto del 63.5 por cien-
to del total de hogares que no fueron conclui-
dos de acuerdo con lo establecido en los con-
venios de ejecución. El dinero tampoco se re-
integró a la Tesorería de la Federación, como 
lo establece la normativa.

Tanto el Fondo como las delegaciones de la 
Sedatu incumplieron con el objetivo del pro-
grama, señala el Informe individual del resul-
tado de la fi scalización superior de la Cuenta 
Pública 2016.

Dicho programa tiene como fi n “atender la 
demanda nacional de vivienda de los hogares 
en pobreza y garantizar el acceso a la vivienda 
digna, mediante el otorgamiento de subsidios 
para complementar la capacidad de compra de 
las familias, para la adquisición, ampliación o 
remodelación y autoconstrucción de vivienda 
en áreas rurales y urbanas de alta marginali-
dad y rezago social”.

Y según el informe de la ASF, en 2016, el Pro-
grama de Apoyo a la Vivienda fusionó los pro-
gramas de Vivienda Digna y Vivienda Rural, 
que hasta el ejercicio 2015 operaba el fi deico-
miso, “con el fi n de contar con una mejor es-
tructura programática presupuestal, atender 
con mayor efi ciencia a su población objetivo, 
fomentar la transparencia y facilitar la rendi-
ción de cuentas”.

Algo que defi nitivamente no se cumplió, 
pues el propio informe de fi scalización seña-
la que, en ese ejercicio, las delegaciones esta-
tales de la Sedatu incluyeron 123 mil 500 ac-
ciones de vivienda, por 2 mil 824 millones 68 
mil pesos, de las cuales, al 30 de junio de 2017, 
un total de 86 mil 891 acciones por los más de 
1 mil 790 millones de pesos no fueron conclui-
das conforme a lo establecido en los convenios 
de ejecución celebrados en 2016.

Fonhapo se lava las manos
 De estas anomalías, que podrían constituir un 
fraude multimillonario, el Fonhapo se ha tra-
tado de deslindar. Así lo revela el informe de 
la ASF, que apunta que, como consecuencia de 
la reunión de resultados fi nales y observacio-
nes preliminares, en agosto de 2017 el Fondo 
remitió ofi cios a las 31 delegaciones estatales 
de la Sedatu, mediante los cuales comprueba 
que cumplió las Reglas de Operación del Pro-
grama 2016.

Ello, al solicitar a las delegaciones estatales 
de la Sedatu la documentación para compro-
bar los avances en la construcción de las accio-
nes de las viviendas y, en su caso, el reintegro 
de los recursos no ejercidos.

Trump y nuestra futura 
crisis de las remesas

Detectan fraudes 
multimillonarios 
en ejercicios 2016 y 
2017 en Sedatu
En la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) 
todos tienen claro que 
la Secretaría de Estado 
más emproblemada 
por las múltiples 
irregularidades y 
desvíos de recursos 
públicos que presenta 
en su administración 
es la de Desarrollo 
Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), a 
cargo de la experredista 
Rosario Robles y su 
ofi cial mayor, Emilio 
Zebadúa. Y un acto de 
justicia sería que, en 
este año electoral, el 
presidente Enrique Peña 
Nieto ordenara una 
investigación judicial 
imparcial.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

oxfam 
scandal
paresh nath 

oficio 
de papel
miguel badillo
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Al igual que ocurre con el TLCAN, las re-
mesas están amenazadas por lo menos en 
la retórica antiinmigrante y antimexica-
na del presidente Donald Trump. Por lo 
que dos situaciones podrían afectar esos 
recursos de forma directa (la prohibición 
de los servicios fi nancieros que facilitan 
las transferencias del dinero y la confi s-
cación del mismo para construir el mu-
ro), y una más, de forma indirecta (la de-
portación masiva de los migrantes).

En este último punto, aunque aún no 
se aplican sus aspiraciones de deportar a 
los miles de mexicanos que radican ilegal-
mente en su país, Trump mantiene esta 
promesa electoral como uno de los pun-
tos urgentes de su agenda. Y tan locuaz 
como es, en cualquier momento podría 
ejecutarla.

Si ello llegara a cumplirse, el proble-
ma sería mayúsculo para México, pues 
no sólo estaríamos hablando de la can-
celación de las remesas, sino sobre todo 
del arribo de miles de mexicanos que ne-
cesitarán una cobertura mínima (en to-
dos los ámbitos, desde el laboral hasta el 
de los servicios sociales como salud, edu-
cación y vivienda), que ni siquiera existe 
para quienes ya vivimos aquí.

De esto se desprende que lo peor no 
es sólo esa dependencia multifactorial a 
Estados Unidos, sino sobre todo que has-
ta hoy no existan estrategias de la admi-
nistración de Enrique Peña para enfren-
tar el riesgo que ha representado Trump 
durante más de 1 año.

Hasta ahora no hemos visto un solo 
indicio que responda a la altura de tales 
amenazas, ni siquiera en el tema del TL-
CAN. Es evidente que a este gobierno no 
le ha alcanzado para blindar progresiva-
mente los aspectos más amenazados por 
Trump, como si ninguno de los asesores 
de Peña fuera capaz de siquiera reaccio-
nar ante los ultimátums del magnate.

Remesas
Aunque pareciera estar fuera de la agenda 
pública o por lo menos carecer de la mis-

ma atención que se le presta a la renego-
ciación del TLCAN, el tema de las reme-
sas y la migración no es menor.

De acuerdo con el informe El fl ujo mi-
gratorio México-Estados Unidos y la cap-
tación interna de remesas familiares 2018, 
elaborado por la Dirección de Servicios de 
Investigación y Análisis de la Cámara de 
Diputados, “ninguna nación en el mundo 
tiene un saldo emigratorio tan alto” co-
mo nuestro país.

Ello porque la población de mexicanos 
que emigró hacia otras regiones del mun-
do, principalmente hacia Estados Unidos, 
es superior respecto a la que se internó 
en nuestro territorio.

El informe agrega que, a nivel mundial, 
la India y México fueron las naciones que 
expulsaron más migrantes en 2015, con 
15.58 millones y 12.34 millones de perso-
nas, respectivamente.

Ello explica la importancia que tienen 
las remesas. Al respecto, el Banco de Mé-
xico acaba de informar que las miles de 
familias que cuentan con parientes del 
otro lado de la frontera Norte recibieron 
28 mil 771 millones de dólares (unos 490 
mil millones de pesos) tan sólo en 2017.

Es un hecho que la mayoría de esas fa-
milias dependen de ese recurso para so-
brevivir a las terribles condiciones socioe-
conómicas que reinan aquí: pobreza ge-
neralizada (ofi cialmente se reconoce que 
más de 53 millones de mexicanos están 
en esa situación, y de ellos, unos 10 mi-
llones, en pobreza extrema), desempleo 
o empleo precario y marginación.

En América Latina, México es el prin-
cipal país receptor neto de remesas con 
23 mil 419.6 millones de dólares, seña-
la el informe El fl ujo migratorio México-
Estados Unidos y la captación interna de 
remesas familiares 2018.

Agrega que nuestro país mantiene el 
balance fi nanciero favorable más impor-
tante de la región, y que le siguen en or-
den de importancia: Guatemala, con un 
superávit de 6 mil 426 millones de dóla-
res; Colombia, con 4 mil 418 millones; Re-

pública Dominicana, con 4 mil 334 millo-
nes, y El Salvador, con 4 mil 157 millones.

Economía interna
Si las remesas sufrieran un revés por las 
políticas de Trump, no sólo las familias 
de los migrantes sufrirían, sino que el im-
pacto se extendería al resto de la socie-
dad, puesto que son motor importante 
del mercado interno.

Según el informe Modelos economé-
tricos de migración y remesas México-EU 
2018 –también de la Dirección de Servi-
cios de Investigación y Análisis–, la cap-
tación de remesas incrementa el poder 
de consumo de los hogares benefi ciados 
y, desde la perspectiva macroeconómi-
ca, potencializan la actividad económi-
ca a través del incremento del producto 
interno bruto.

En un escenario donde las políticas de 
Trump impidieran el fl ujo de remesas se-
ría inminente la crisis, sobre todo para 
ciertos estados mayormente benefi cia-
dos por estos recursos.

El análisis El fl ujo migratorio Méxi-
co-Estados Unidos y la captación inter-
na de remesas familiares 2018 indica que 
las zonas tradicionales de expulsión de 
mano de obra (Michoacán, Jalisco, Gua-
najuato, Estado de México, Puebla, Oa-
xaca, Guerrero) son las que captan más 
ingresos por remesas. 

Hogares devastados 
Pero sin duda quienes sufrirían más se-
rían las familias que dependen de ese di-
nero. El informe Modelos econométricos 
de migración y remesas México-EU 2018 
refi ere que estas transferencias pueden 
representar más del 50 por ciento de los 
ingresos del hogar.

Desde la perspectiva microeconómica, 
explica, las remesas coadyuvan a fortale-
cer los ingresos de los familiares ascen-
dentes y descendentes de los migrantes 
que laboran temporal o permanentemen-
te en Estados Unidos.

El análisis, elaborado por el maestro 
en economía e investigador parlamenta-
rio Reyes Tépach Marcial, señala que esos 
recursos se emplean para cubrir servicios 
básicos: “como tal, se utilizan para cubrir 
gastos médicos y de educación”. Y cuan-
do hay excedentes, indica, éstos constitu-
yen una base para el ahorro e inversión 
del hogar.A nivel macroeconómico, refi e-
re el informe, “las remesas reducen la po-
breza de la población donde existe migra-
ción, son una fuente de fortalecimiento 
del tipo de cambio, y fl exibilizan las res-
tricciones en los créditos mejorando el cli-
ma de inversión en los países expulsores.”

Por ello es alarmante que la adminis-
tración federal no muestre reacción algu-
na para ir blindando a esos hogares y, con 
ello, a la macroeconomía nacional, a más 
de 1 año de que Trump asumió la Presi-
dencia de Estados Unidos. Más clara la 
negligencia no puede estar.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.00 (+)  18.80 (+)
•BBVA-Bancomer 17.80(+) 18.87 (-)
•Banorte 17.35 (-) 18.75 (-)

RIESGO PAÍS
• 9 de febrero   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.93

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.67 (+)
•Libra Inglaterra 25.63 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,882.78 0.15% (+)
•Dow Jones EU 25,219.38 0.07 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.50

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

indicadores
financieros

Analiza EU 
aranceles a 
aluminio
Estados Unidos sopesa aranceles 
contra aluminio y acero importados
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos recomendó al presidente Donald 
Trump imponer aranceles o cuotas al alu-
minio y el acero importado, incluso desde 
países como Brasil y Venezuela, aduciendo 
razones de seguridad nacional.

Las recomendaciones reveladas el vier-
nes por el secretario Wilbur Ross probable-
mente aumentarán las tensiones con China 
y otros socios comerciales. El aumento de 
la producción extranjera de acero y alumi-
nio, especialmente por parte de China, ha 
hecho bajar los precios y ha perjudicado a 
los productores estadounidenses. 

El Departamento de Comercio está re-

comendando aranceles sobre todas las im-
portaciones de acero y aluminio, aranceles 
más altos sobre las importaciones de paí-
ses específi cos o cuotas a las importaciones. 

El objetivo es aumentar la producción 
estadounidense al 80% de su capacidad 
en ambas industrias. Las plantas siderúr-
gicas de Estados Unidos están funcionan-
do al 73% de su capacidad y las plantas de 
aluminio al 48%. 

Trump debe tomar una decisión sobre 
el acero antes del 11 de abril y sobre el alu-
minio antes del 19 de abril. 

El año pasado, el presidente ordenó una 
investigación sobre si las importaciones de 
aluminio y acero representaban una ame-
naza para Estados Unidos. El viernes, Ross 
dijo: "En cada caso, las importaciones ame-

nazan con perjudicar nuestra seguridad na-
cional". 

Ross le hizo al presidente tres recomen-
daciones: 

Aranceles del 24% sobre todo el acero y 
del 7,7% sobre las importaciones de alumi-
nio de todos los países. 

Aranceles del 53% sobre las importacio-
nes de acero de 12 países, entre ellos Bra-
sil, China y Rusia, y aranceles del 23,6% so-
bre las importaciones de aluminio de Chi-
na, Hong Kong, Rusia, Venezuela y Vietnam. 
Bajo esta opción, Estados Unidos también 
impondría una cuota a todos los demás paí-
ses por el aluminio y acero que exportaron 
a EU el año pasado. Imponer una cuota so-
bre las importaciones de acero y aluminio 
de todas partes, limitando a cada país.

China es por 
mucho el 

más grande 
productor y 

exportador de 
acero y la más 
grande fuente 
de capacidad 

excesiva”
Wilbur Ross

Secretario
de comercio

de  EU

La medida criticada
▪  El gobierno de Donald Trump está promoviendo un sistema de 
asistencia alimenticia que consiste en el envío de una caja de enlatados 
y otros alimentos duraderos a personas pobres, en reemplazo del 
tradicional cupón.

BMV sigue al alza, 
llega a 5ta sesión
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró 
este viernes con una ligera ganancia de 0.15 
por ciento, con lo que completó una semana 
de avances, debido a una recuperación, lue-
go de las pérdidas que mostró las dos sema-
nas anteriores.

Con cifras defi nitivas de cierre, el principal 
indicador accionario, el S&P BMV IPC, se co-
locó en 48 mil 882.78 unidades, con un incre-
mento de 74.39 puntos respecto al nivel previo.

Con este resultado, la BMV acumuló una 
ganancia semanal de mil 083.69 puntos o 2.27 
por ciento más respecto al viernes previo, con 
lo que en el mes de febrero sus pérdidas son 
de 3.12 por ciento y en el año muestra un ren-
dimiento negativo de 0.96 por ciento.

Los índices estadunidenses fi nalizaron de 
forma mixta.

Al cierre de la jornada accionaria, en la BMV se operó 
un volumen de 218.8 millones de títulos.

El Consumo del Turismo Interno aumentó 3.0%, el del 
Turismo Receptivo retrocedió 0.8 por ciento.

México, listo 
para ronda 
TLCAN

Crece 3.0 % 
PIB turístico

México, listo para la séptima ronda 
de negociación del TLCAN 
Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

La industria, el equipo técnico y el Cuarto de Jun-
to están listos y con posiciones muy claras para 
la séptima ronda de negociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
que se realizará del 25 de febrero al 5 de marzo 
en la Ciudad de México.

Así lo afi rmó el coordinador del Consejo Con-
sultivo Estratégico de Negocios Internaciona-
les del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Moisés Kalach

Kalach dijo que hay una oportunidad para un 
buen cierre, gracias al respaldo que han mostra-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Durante el tercer trimestre 
de 2017, el Indicador del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
Turístico creció 3.0 por cien-
to y el referente al Consumo 
Turístico Interior aumentó 
2.3 por ciento respecto a igual 
periodo de 2016, informó el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

Con cifras originales, los 
componentes del PIB tuvie-
ron aumentos anuales, de los cuales el de los 
Bienes creció 3.3 por ciento y el de los Servi-
cios incrementó 2.9 por ciento en el tercer tri-
mestre del año anterior, agregó el organismo 
en un comunicado.

En tanto, al interior del Consumo Turísti-
co, el Consumo del Turismo Interno aumen-
tó 2.9 por ciento, mientras que el del Turismo 
Receptivo retrocedió 0.8 por ciento.

Con cifras desestacionalizadas, el Indicador 
del PIB Turístico cayó 2.2 por ciento en térmi-
nos reales en el tercer trimestre de 2017 fren-
te al trimestre previo y a su interior, el de los 
Servicios Turísticos disminuyó 2.3 por cien-
to y el de los Bienes 0.5 por ciento.

En su comparación anual, el PIB Turísti-
co se incrementó 3.1 por ciento con cifras des-
estacionalizadas en el periodo de julio a sep-
tiembre de 2017.

Por componentes, detalló el INEGI, el de 
los Bienes aumentó 4.7 por ciento y el de los 
Servicios creció 3.0 por ciento, con respecto 
a 2016, respecto a 2016.

En el periodo de referencia, el Indicador 
del Consumo Turístico Interior mostró una 
variación real de menos 1.9 por ciento en el 
tercer trimestre de 2017 respecto al trimes-
tre previo. El Indicador Trimestral del Con-
sumo Turístico Interior registró un alza de 
2.5% de julio a septiembre de 2017.

do algunos sectores en Estados Unidos en los úl-
timos meses.

"La parte técnica ha avanzado enormemen-
te, la parte técnica está lista para la toma de de-
cisiones de los ministros y si esto se da en los si-
guientes meses, podríamos tener algunas reso-
luciones satisfactorias”, indicó en entrevista con 
Enfoque Noticias.

Reiteró que no cederán en algunas cuestio-
nes importantes que ha puesto la iniciativa priva-
da en la mesa y aunque “tenemos un optimismo 
porque parece que se nos puede abrir una ven-
tana, eso no quiere decir que ya terminamos y 

que ya la hicimos”.
Señaló que en negociaciones de este tipo, los 

temas complejos de resuelven al fi nal, y confío 
en que se lleguen a tener acuerdos positivos pa-
ra México.

Kalch comentó que la próxima semana se reu-
nirán en Washington con gobernadores, quienes 
han ayudado mucho a impulsar esta negociación 
porque están defendiendo los empleos locales.

“Quisiéramos tener una negociación buena, 
con las decisiones correctas y lo más rápido posi-
ble, cuidando los interés de nuestro país, de nues-
tras empresas y trabajadores”, fi nalizó.

 A detalle... 

La postura de Canadá

▪ Canadá planea abrir 
negociaciones con 
cuatro naciones del 
Mercosur en Sudamé-
rica.

▪ Steve Verheul, jefe 
de la delegación de 
Canadá en las negocia-
ciones aseguró que EU 
prefi ere debiliar a su 
país en vez de buscar un 
acuerdo equitativo.

2.5
por ciento

▪ alza del 
Indicador 

Trimestral del 
Consumo Turís-
tico Interior de 
julio a septiem-

bre de 2017

Televisa vende participación
▪  Grupo Televisa anunció venderá su participación del 19 por ciento en el 

grupo de medios español Imagina. Valores la empresa indicó que tras el cierre 
de la transacción, sus ingresos serán de aprox. 284 millones de euros. ESPECIAL
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Caen 13 por 
'Rusiagate'
13 rusos procesados en EU por injerencia 
electoral mediante propaganda en las redes 
apoyando a Trump yperjudicando a Clinton
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Trece individuos de nacionalidad rusa y tres en-
tidades rusas fueron acusados el viernes de or-
questar una compleja trama para interferir en 
las elecciones presidenciales estadounidenses 
del 2016 mediante propaganda en las redes so-
ciales para ayudar al republicano Donald Trump 
y perjudicar a su rival demócrata Hillary Clinton, 
anunciaron los procuradores el viernes.

La acusación, presentada por la ofi cina del fi s-
cal especial Robert Mueller, es la denuncia más 
explícita de injerencia ilegal rusa en la elección. 
Dice que los rusos crearon mensajes falsos en el 
internet haciéndose pasar por activistas políti-
cos estadounidenses y compraron publicidad en 
forma fraudulenta, todo con el fi n de inclinar a 
la opinión pública en una campaña fuertemen-
te disputada. 

La intención de la injerencia, dice el acta de 
acusación, era “sembrar la discordia en el siste-
ma político estadounidense, incluso en la elec-
ción presidencial de 2016”. 

La acusación es el resultado de la investiga-
ción de Mueller de la injerencia rusa y si exis-
tió coordinación indebida entre la campaña de 
Trump y el Kremlin. Los cargos son congruen-
tes con la evaluación de la comunidad de inteli-
gencia, que meses después de la elección descri-
bió una campaña del gobierno ruso para entro-
meterse en la elección en benefi cio de Trump. 

El “objetivo estratégico” de los rusos era sem-
brar discordia, dice la acusación. Para inicios a 
mediados de 2016, sus esfuerzos “incluían” apo-
yar la campaña de Trump y desprestigiar a Clin-
ton. Los rusos también se comunicaron con “in-
dividuos inocentes” asociados con la campaña de 

Trump y otros activistas 
políticos para coordinar 
las actividades. 

Trump mismo se ha 
mostrado renuente a 
reconocer la intromi-
sión. Su vocera Sarah 
Huckabee Sanders di-
jo que Trump había si-
do informado sobre la 
acusación, pero no hi-
zo otras declaraciones. 

Los cargos represen-
tan la primera demanda 
penal contra los rusos. 
Anteriormente se pre-
sentaron cargos contra 
cuatro personas, entre 
ellas el ex asesor de segu-
ridad nacional de Trump 
y el ex jefe de su campa-
ña. 

De acuerdo con el ac-
ta, la Agencia de Investigación del Internet, una 
usina rusa de mensajes abusivos, insultos y ame-
nazas empezó a entrometerse en la política esta-
dounidense en 2014 y continuó hasta la elección 
presidencial de 2016. Los acusados, “haciéndo-
se pasar por estadounidenses y creando identi-
dades estadounidenses falsas”, manejaban gru-
pos en redes sociales creados para atraer a la au-
diencia del país. 

“Con el tiempo, estas cuentas en redes socia-
les se convirtieron en los medios con que los acu-
sados llegaban a números signifi cativos de esta-
dounidenses con el fi n de interferir en el siste-
ma político estadounidense”, dice el acta.  Se les 
acusa de asociarse ilícitamente.

un grupo de 
personas llega 
hasta esta can-
cha y procede 
por una parte 

a intimidar 
al cuidador y 

posteriormen-
te a quemar 14 

camiones”
Felipe

 Calabrano
Fiscal

Según el acta, la Agencia de Investigación del Internet fue fundada por Yevgeny Prigozhin, de San Petersburgo.

La Araucanía es blanco de ataques dirigidos a made-
reras cuyos terrenos pertenecieron a mapuches.

La llegada masiva de venezolanos en los últimos me-
ses ha creado tensión con la  población local.

Decretan estado 
de emergencia
Por Notime/Río de Janeiro
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de Brasil anunció una declaración 
de un estado de emergencia en el estado de 
Roraima para contener la llegada masiva de 
venezolanos que huyen de la crisis en su país.

La decisión permitirá “agilizar la liberación 
de recursos para obras de infraestructura y 
de acciones humanitarias en la región”, indi-
có el gobierno brasileño en un comunicado, 
tras una reunión del presidente Michel Te-
mer con varios de sus ministros.

El gobierno brasileño adoptó este jueves 
un paquete de medidas para lidiar con la cri-
sis migratoria que desató la llegada masiva de 
venezolanos al estado fronterizo de Roraima 
y emitió un decreto reconociendo la "situa-
ción de vulnerabilidad" en la zona.

Entre las decisiones fi rmadas por Temer 
se incluye la creación de un comité federal de 
asistencia de urgencias "para la acogida a per-
sonas en situación de vulnerabilidad debido 
al fl ujo migratorio provocado por la crisis hu-
manitaria" en el país vecino.

También se duplicará, de cien a 200, el nú-
mero de militares en el área.

Confl icto 
mapuche se 
incrementa
Incendian 25 camiones en sur de 
Chile en ataques simultáneos
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis

Un total de 25 camiones fue-
ron incendiados la madruga-
da del  viernes en dos regio-
nes del sur de Chile, donde 
indígenas mapuches recla-
man sus tierras ancestrales, 
en tres ataques coordinados 
contra empresas forestales.

Los atentados se produje-
ron en las regiones del Biobío 
y La Araucanía, unos 700 ki-
lómetros al sur de Santiago. 

El ataque más fuerte im-
plicó la quema de 14 camio-
nes en Bíobío. 

“Alrededor de las tres de la 
madrugada un grupo de personas llega hasta 
esta cancha y procede por una parte a intimi-
dar al cuidador que estaba durmiendo al inte-
rior de uno de los camiones y posteriormente 
a quemar 14 camiones que estaban estaciona-
dos en el lugar“, declaró a los medios el fi scal 
de la zona Felipe Calabrano. 

Por su parte Patricio Ibáñez, de la Briga-
da de Investigaciones de Policías Especiales, 
indicó a la prensa que “tres sujetos con ros-
tro cubierto habrían abordado” al conductor. 

En otra comuna en la misma región se re-
gistró el incendio de ocho camiones, tres ve-
hículos de maquinaria forestal y una camio-
neta alrededor de la misma hora, dijo a me-
dios la fi scal local Ana María Molina. 

Por último, en la región de La Araucanía 
se produjo la quema de otros tres camiones. 

Dos fi scales relataron a los medios que en 
los lugares donde se perpetraron los ataques 
se encontraron carteles alusivos a la Coordina-
dora Mapuche de Comunidades en Confl icto 
Arauco-Malleco, pero hasta el momento ningu-
na organización se ha atribuido los atentados. 

El ministro del Interior, Mario Fernández, 
afi rmó en rueda de prensa que todos los orga-
nismos del Estado investigan los hechos. 

Estamos hablando de “hechos delictuales 
graves, tanto por la destrucción material que 
han producido como por el grado de organi-
zación y el empleo de armas".

Dreamers

La falta de acuerdo en 
el Senado tiene a los 
Dreamers en un limbo:

▪ El presidente Donald 
Trump acusó a los de-
mócratas de abandonar 
a los 'dreamers' al no 
respaldar su plan migra-
torio. La fecha límite es 
el 5 de marzo

▪ La propuesta de 
Trump solo logró 39 
votos.  "¡No puedo creer 
la manera TAN MALA 
que los demócratas han 
tratado a benefi ciarios 
de DACA! ...¡Totalmente 
abandonados! 

MILES EXIGEN A 
NETANYAHU 
PRESENTAR RENUNCIA
Por Notimex/Jerusalén

Miles de israelíes salieron hoy a las calles 
a exigirle al primer ministro Benjamin 
Netanyahu su renuncia inmediata, luego de 
la recomendación emitida en  día pasados de 
la Policía de que sea acusado por cargos de 
corrupción.

Durante la protesta los manifestantes 
pidieron al Fiscal General Avichai Mandelblit 
que agilice el manejo legal de los dos casos 
del primer ministro.

El martes pasado, la Policía de Israel 
recomendó a la Fiscalía imputar a Netanyahu 
por fraude, soborno y abuso de confi anza, 
tras un año de investigación, que concluyó que 
existen indicios sufi cientes para proceder a la 
imputación en dos casos en su contra.

En uno de los casos, llamado “Caso 1000”, 
Netanyahu es sospechoso de aceptar 
obsequios de ricos benefactores a cambio 
de promover sus intereses, y en el segundo, 
“Caso 2000”, considera que el primer ministro 
intentó llegar a un acuerdo de cobertura con 
el diario Yedioth Ahronoth.

Brasil aprueba
 intervención 

militar
▪  El presidente de Brasil, Michel 

Temer, fi rmó un decreto para 
intervenir militarmente el estado 

de Río de Janeiro e intentar 
retomar la seguridad en una región 

de la que “el crimen organizado 
casi se apoderó”. AP/SÍNTESIS



México 
está listoestá listo

El Gobierno Federal entregó las garantías 
a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) 

para la candidatura compartirá entre 
México, Estados Unidos y Canadá de la 
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PyeongChang 2018  
MATTHIAS MAYER HACE 
HISTORIA EN SÚPER G
NOTIMEX. El austriaco Ma hias Mayer pasó a la 
historia de los Juegos Olímpicos de Invierno de 
PyeongChang 2018 al ganar su segunda medalla 
de oro en pruebas de descenso y ahora lo hizo en 
la Súper G, y con ello terminar con el reinado de 
Noruega en la prueba.

Mayer se presentó en Corea con el afán de 

conseguir el trono y a pesar de tener ligeros 
contratiempos en su recorrido en la pista del 
Centro Alpino de Jeongseon, repuso la vertical 
para llevarse el oro y convertirse en el segundo 
hombre en conseguir doble título en las pruebas 
de descenso.

El austriaco ha ganado el título en descenso 
libre en Sochi 2014 y ahora el Súper-gigante, 
solo detrás del noruego Aksel Lund Svindal, 
quien ahora se quedó en el quinto sitio.
foto: AP
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Con goles de Miguel Sansores 
y Raúl Ruidíaz, Morelia quebró 
una racha de dos derrotas al 
remontar para vencer 2-1 a 
Lobos, en el primer duelo de 8va 
del Clausura 2018. – foto: Mexsport
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Retoma mando
Federer aseguró regresar a la cima del 
ranking mundial del tenis en Rotterdam. Pág. 4

Anuncia salida
El defensa Oswaldo Alanís revela que 
saldrá de las Chivas en el verano. Pág. 2

En bajón
José Mourinho aseguró no tener mala relación 
con Pogba, quien no luce en el ManU. Pág.3
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LAS CHIVAS INTENTARÁN 
SALIR DE BACHE CUANDO 
SE MIDA AL PACHUCA
Por AP/Ciudad de México

Tras conseguir un agónico empate ante 
Querétaro, Chivas intentará salir de una mala 
racha y abandonar los últimos sitios de la 
clasifi cación cuando reciba a Pachuca el sábado, 
en partido por la octava fecha del torneo 
Clausura mexicano.

Al empatar 2-2 con los Gallos Blancos a media 
semana, el Guadalajara cortó una racha de tres 
derrotas, pero con una magra cosecha de cinco 
puntos se sitúa en el 16to puesto entre los 18 
equipos de la máxima categoría.

"El poder sacar adelante al equipo está en 
nosotros", dijo el delantero Alan Pulido, quien 
anotó ambos goles ante Querétaro. "Nosotros 
nunca bajamos los brazos y por eso el empate 
nos pone felices y nos da confi anza para poder 
seguir trabajando".

Chivas apenas ha ganado cinco partidos 
desde que se coronó en el Clausura del año 
pasado, mientras que en casa ha perdido sus 
tres encuentros de este torneo y no gana ahí 
desde el 28 de octubre del año pasado.

Para salir del mal momento, el Guadalajara 
deberá dar cuenta de un Pachuca que llega al 
partido con una racha de dos triunfos y con sus 
10 puntos se coloca en el sexto puesto.

Además, los Tuzos no pierden en casa de 
Chivas desde el Clausura de 2015.

breves

Liga Femenil de Liga MX/ Jugar con 
Pumas es clásico: Cuéllar
Leonardo Cuellar, técnico del América 
Femenil, afi rmó que el duelo de este 
sábado ante Pumas es un verdadero 
“clásico”, por lo que espera responder a 
las expectativas. “Tenemos un verdadero 
clásico, ya se evidenció en los dos 
partidos que tuvimos el torneo anterior, 
esperamos un duelo muy cerrado".
América y Pumas de la UNAM se verán 
las caras este sábado a las 12:00 horas 
en La Cantera, en duelo de la fecha 7 del 
Clausura 2018. Por Notimex

Liga MX / Siboldi toma cosas 
con calma por buen inicio
A pesar del buen paso que llevan en 
el presente torneo que los tiene en 
el subliderato general, el técnico de 
Santos Laguna, Robert Dante Siboldi, 
dijo que todavía no han ganado nada y 
primero van por el primer objetivo.
“Todos soñamos y tenemos esa ilusión 
de estar en la liguilla. No hemos ganado 
nada y vamos a dar todo para lograr ese 
primer objetivo de califi car”, expresó.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / "Rayados deben 
de ser contudentes"
El uruguayo Jonathan Urretaviscaya, 
delantero de Rayados de Monterrey, 
consideró que no han tenido la misma 
efectividad del anterior torneo ante la 
portería de los rivales.
Por ello, deben mejorar en el actual 
Torneo Clausura 2018 para conseguir 
mejores resultados. “Debemos cuidar 
mejor los resultados, saber terminar 
los partidos y en caso de no hacerlo 
defender de la mejor manera”.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Gobierno Federal entregó garantías a Federación 
Mexicana para candidatura compartida entre 
México, EU y Canadá para organizar Copa 2026

Tiene la FMF 
las garantías 
para mundial
Por AP/Ciudad de México
Fotos: /Síntesis

El gobierno federal de México 
entregó el viernes a la federa-
ción de fútbol del país las ga-
rantías que solicita la FIFA pa-
ra su candidatura para organi-
zar el Mundial de 2026.

México, Estados Unidos y 
Canadá presentaron una candi-
datura tripartita para organizar 
el torneo en ocho años. México 
postuló a la capital, Guadalaja-
ra y Monterrey como ciudades 
sede para el que sería su tercer 
Mundial como anfi trión.

"El gobierno federal, junto 
con los estatales y municipales 
de las tres ciudades, han pues-
to su compromiso y voluntad 
de involucrarnos a todos para 
que México, junto con Canadá 
y Estados Unidos, podamos ser 
anfi triones", dijo el presiden-
te de la Federación Mexicana, 
Decio de María. "Con este ac-
to simbólico es poderle decir 
a la FIFA que México está lis-
to y preparado al 100 por cien-
to de sus obligaciones para llegar a la Asamblea 
de FIFA y decirle al mundo que 'estamos listos, 
por favor denos la oportunidad de recibirlos'".

La FIFA requiere que los gobiernos de los 
países anfi triones ofrezcan garantías sobre se-
guridad, infraestructura, telecomunicaciones y 
hoteles para considerar sus candidaturas.

Presencia de gobierno 
Al acto protocolario, que se realizó en la cancha 
del estadio Azteca, acudieron también Yon de 
Luisa, director para la candidatura mundialista 
de México; Alfonso Navarrete Prida, quien es el 
Secretario de Gobernación; y Enrique de la Ma-
drid, secretario de turismo del país.

“Junto con la Secretaría de Gobernación re-
cogimos esta serie de compromiso para poder 
competir y seguramente ganar el mundial del 
2026”, dijo de la Madrid. “Sé que competimos 
con Marruecos como región de Norteamérica y 
lo hacemos con el antecedente que esta es quizá 
la región más competitiva del mundo en mate-
ria de productividad, comercio y crecimiento. 
Tan sólo en términos de turismo, la región re-
cibió 133 millones de visitantes internaciones, 
el 10 por ciento de todos los que hicieron turis-
mo en el mundo”.

En las últimas semanas, los gobiernos loca-
les de la capital, Monterey Guadalajara entre-
garon otros documentos a la Federación Mexi-
cana de Fútbol para respaldar la candidatura, 

Con este acto 
simbólico es 

poderle decir 
a FIFA que Mé-
xico está listo 
y preparado al 
100 por ciento 
de sus obliga-

ciones"
Decio de María 
Pdte. de la FMF

Junto con la 
Segob recogi-
mos esta serie 
de compromi-
so para poder 
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nar el mundial 
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Enrique de la 

Madrid 
Titular-Turismo

De María resaltó que México está listo para presentar 
la documentación para esta candidatura conjunta.

Los secretarios de Gobernación y de Turismo durante 
el acto protocolario en el estadio Azteca.

Cruz Azul ha perdido dos de sus últimos tres partidos 
y llega al encuentro tras igualar con Monterrey.

un requisito que pide FIFA a las naciones que 
aspiran a realizar un Mundial.

Fecha límite para candidaturas 
El 16 de marzo es la fecha límite para presentar 
los documentos defi nitivos de las candidaturas.

La decisión de la sede será tomada el 13 de 
junio, en Moscú, donde se realizará el congreso 
de la FIFA en la antesala del Mundial.

Marruecos es el único país que ha expresado 
su deseo por organizar la justa del 2026.

"Estos mexicanos del siglo 21 esperan que el 
13 de junio puedan recibir una noticia de que 
el congreso otorgue a la candidatura conjun-
ta el beneplácito de organizar el Mundial del 
2026", dijo De María.

La Concacaf tiene como uno de sus argumen-
tos que el área no recibe un Mundial desde que 
Estados Unidos fue la sede en 1994, mientras que 
África albergó el Mundial de 2010, en Sudáfrica.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En la continuación de la fecha 8 
del Torneo Clausura 2018, Cruz 
Azul busca enderezar este sábado 
cuando sea anfi trión del Puebla.

La Máquina, que ha perdido 
dos de sus últimos tres partidos 
y llega al encuentro tras igualar 
2-2 con Monterrey, tiene siete 
puntos y se coloca 15ta.

"Estoy satisfecho de cómo 
funcionó y reaccionó el equipo", 
dijo el técnico portugués Pedro 
Caixinha, quien tomó las rien-
das de Cruz Azul en este torneo 
en busca de conseguir el primer 
título del club desde 1997. "Hace 
tres años que no estaba en Mé-
xico, no he estado todos los par-
tidos aquí (en Monterrey) pero 
hoy has mirado a un Cruz Azul 
que ha hecho un partido al ni-
vel de los mejores que han ve-
nido aquí".

Puebla ha perdido tres en-
cuentros como visitante en es-
te torneo, pero se ha hecho fuer-
te en casa y con 12 puntos se co-
loca en el quinto peldaño de la 
clasifi cación que es comanda-
da por el invicto América, que 

tiene 15 puntos.
Las Águilas, que en sus últi-

mos choques golearon a Lobos y 
Morelia, irán en pos de un tercer 
triunfo consecutivo para man-
tenerse en punta cuando visiten 
el domingo al Veracruz.

"Pareciera que fue un triun-
fo sencillo por el marcador, pero 
Morelia es un equipo que corre 
y pelea mucho, me gustó como 
respondieron los muchachos y 
que ya el equipo está llegando 
al punto que queremos", dijo el 
entrenador de los azulcremas, 
Miguel Herrera.

Veracruz, que es el último en 
la tabla de promedios que defi -
ne el descenso, viene de dar un 
campanazo al quitarle el paso 
invicto a Pumas, que permane-
ce con 14 unidades y resbaló al 
tercer puesto.

Los universitarios tratarán 
de volver a la senda de la victo-
ria cuando visiten el sábado a 
Tijuana.

En otros encuentros de es-
ta jornada del Clausura 2018: 
Tigres-Atlas, León-Querétaro, 
TijuanaPumas, Necaxa-Mon-
terrey, Toluca-Santos y Vera-
cruz-América. 

Cruz Azul y Puebla, 
en partido vital
La Máquina recibe a la Franja en busca de su 
primer triunfo de local en este torneo, mientras 
Puebal aspira a sumar primer victoria de visita

Por AP/Morelia, Michoacán

Con goles en la segunda mitad 
de Miguel Sansores y del perua-
no Raúl Ruidíaz, Morelia que-
bró una racha de dos derrotas al 
remontar para vencer el viernes 
2-1 a Lobos, en el primer cho-
que de la octava fecha del tor-
neo Clausura mexicano.

El colombiano Julián Quiño-
nes adelantó a los universitarios 
a los 21, pero Sansores aprove-
chó un mal rechace del portero 
Jorge Villalpando para empa-
tar a los 63 y Ruidíaz anotó con 
disparo de pierna derecha den-
tro del área a los 87 para dar el 
triunfo a los Monarcas.

Morelia, que venía de perder 
sus últimos dos partidos, alcan-
za 13 puntos y provisionalmente 
se coloca en la cuarta posición 
de la tabla.

La escuadra de los Lobos per-
dieron su sexto encuentro del 
campeonato y con cinco pun-
tos permanece en el puesto 17 
entre los 18 equipos de la máxi-
ma categoría.

Lo peor para Lobos, que as-
cendió el verano pasado, es que 
se ubica 16to en la tabla de pro-
medios que defi ne al equipo que 
perderá la categoría al fi nalizar 
el torneo.

Voltereta 
de Morelia 
a los Lobos

En verano se va de Chivas
▪ Oswaldo Alanís confi rmó que saldrá del Guadalajara el próximo verano, en 

entrevista con SportsCenter de ESPN. Sin anticipar que su destino es el 
Getafe, el defensa aseguró que ya hay una propuesta, la cual es lejos del 

rebaño, y sólo son formalismos lo que lo separan de su nuevo destino. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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El entrenador del Manchester United rechazó una 
mala relación con el francés, que atraviesa por un 
bache futbolístico que lo tiene relegado en banca
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto. crédito/ Síntesis

Escondido en su abrigo encapu-
chado del equipo del Manches-
ter United, Paul Pogba se dejó 
caer en la banca y se quedó mi-
rando al vacío.

Su equipo perdía 1-0 ante 
Newcastle en un partido por la 
liga Premier, encaminado a su-
frir su segundo revés en los tres 
últimos encuentros. United ne-
cesitaba un salvador, pero no se-
ría Pogba, el jugador más caro en 
la historia del club inglés.

El mediocampista francés ha-
bía sido sustituido a los 66 mi-
nutos. En el partido anterior, 
ni siquiera estuvo en la alinea-
ción titular, y en el encuentro 
previo, contra Tottenham en el 
estadio Wembley, jugó 62 minu-
tos y fue reemplazado luego de 
unas fuertes palabras del técni-
co José Mourinho al costado de 
la cancha.

Interrogantes
Pogba atraviesa el momento más 
difícil de su segunda etapa con 
United, y enfrenta interrogantes sobre su papel 
en el equipo y su disciplina en la cancha.

El precio de 105 millones de euros (116 mi-
llones de dólares) que los red devisl pagaron a la 
Juventus por su transferencia en agosto de 2016 
asegura que Pogba jamás se salvará del escruti-
nio mientras esté en Old Tra� ord.

“No jugó bien en los dos últimos partidos”, 
dijo Mourinho el viernes. “Punto. No hay más 
que decir”.

Excepto que la historia no terminará ahí, al 
menos mientras Pogba siga jugando así.

Mourinho no estaba de buen humor en la con-
ferencia de prensa en la víspera del partido del 
sábado contra Huddersfi eld por la quinta ronda 
de la Copa de la FA, exhibiendo molesta por te-
ner que responder a rumores _-o “mentiras” co-
mo prefi rió califi carlas - de que tiene una mala 
relación con Pogba y que no se hablan.

Otros reportes apuntan a que Pogba está mo-
lesto porque tiene que jugar más retrasado en el 
mediocampo.

Según Mourinho, son puras mentiras.
“Ahora, es mi problema y es problema de Paul 

tener que lidiar con eso y tratar de mejorar su 

Pogba enfrenta interrogantes sobre su papel en el United y su disciplina en la cancha.

El mediocampista es foco de las críticas por parte de la 
afi ción de los red devils.

West Brom marcha último en la liga Premier, a siete 
puntos de la zona de salvación.

"Special One" negó que Pogba este molesto por tener 
que jugar retrasado en el mediocampo.

rendimiento”, señaló Mourinho. “No tienen que 
mentir”.

El papel de Pogba en la alineación de United 
ha sido tema de debates en semanas recientes, es-
pecialmente desde que llegó el delantero chileno 
Alexis Sánchez el mes pasado en un canje con Ar-
senal, a cambio de Henrikh Mkhitaryan, lo que 
brinda a Mourinho otra alternativa en ataque.

Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

La policía española investiga 
a cuatro jugadores de West 
Bromwich Albion por supues-
tamente robar un taxi mien-
tras el club de la liga Premier 
inglesa se entrenaba en Bar-
celona.

Los futbolistas Jonny 
Evans, Gareth Barry, Jake Li-
vermore y Boaz Myhill com-
parecieron ante un juez des-
pués de ser acusados por un 
taxista de robar su vehículo 
en la madrugada del jueves, 
dijo a The Associated Press la 
policía regional de Cataluña. El taxista dijo que 
estaba afuera del vehículo cuando fue robado.

La policía indicó que no hay evidencia de 
que haya habido violencia en el incidente, que 
ocurrió durante un viaje de entrenamiento in-
vernal de West Brom.

Los futbolistas involucrados emitieron una 
disculpa pública.

“Admitimos y nos disculpamos por haber 
violado el horario requerido (para estar en la 
concentración), y aceptamos que representa 
una violación de las normas de profesionalis-
mo que debemos cumplir como representan-
tes de West Bromwich Albion”, dijeron en un 
comunicado.

West Brom marcha último en la liga Pre-
mier, a siete puntos de la zona de salvación 
cuando restan 11 partidos en la temporada. 

El director de la junta y el director ejecu-
tivo del club fueron despedidos esta semana, 
tras perder 3-0 ante Chelsea.

“Queremos asegurar a nuestros seguido-
res que este incidente no representa la deter-
minación y deseo que tenemos para rescatar 
una temporada difícil”, dijeron.

Por AP/Londres, Inglaterra

Chelsea solventó sin sobre-
saltos su duelo contra Hull 
City en la quinta ronda de la 
Copa FA al golear 4-0 al club 
de la segunda división del fút-
bol inglés.

El extremo brasileño Wi-
llian fi rmó un doblete, mien-
tras que el atacante francés 
Olivier Giroud anotó su pri-
mer gol con la camiseta de 
Chelsea tras ser llegar en enero procedente 
de Arsenal.

Chelsea se puso así a tono para recibir el 
martes al Barcelona en la ida de los octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones. Todos los 
goles de los Blues fueron anotados en el pri-
mer tiempo.

Ambos tantos de Willian, a los 2 y 32 minu-
tos, fueron con remates desde fuera del área 
y tras pases de Giroud, cuyo tanto a los 42 fue 
con una bonita defi nición al primer palo tras 
un centro del debutante brasileño Emerson 
Palmieri. El español Pedro Rodríguez factu-
ró el otro gol a los 27.

Chelsea desembarcó en los cuartos de fi nal 
de la Copa FA por 12da vez en 17 temporadas.

Leicester también accedió a la ronda de los 
ocho mejores gracias al resurgir de la dupla de 
Riyad Mahrez y Jamie Vardy.

Vardy marcó el gol para la victoria 1-0 ante 
She¦  eld United, otro club de la segunda divi-
sión, al cabecear un centro de Mahrez, titular 
por primera vez desde el fracaso de su pase al 
Manchester City el mes pasado. Vardy y Ma-
hrez fueron las bujías de la sensacional cam-
paña que llevó a Leicester a la conquista de la 
Liga Premier en 2016.

El resto de la quinta ronda se disputará en-

Acusan a 
jugadores de 
robo a taxi

Chelsea vapulea 
4-0 al club Hull 
en la Copa FA

dato

Fin de 
semana 
El resto de la 
quinta ronda de la 
Copa FA se dispu-
tará entre el sá-
bado y lunes. El cuadro del principado tomó ventaja de cuatro 

puntos sobre el tercero Marsella.

GOLEA MÓNACO Y SE 
AFIANZA EN 2DO 
LUGAR DE LIGA GALA
Por AP/París, Francia
Foto tomada de: @AS_Monaco

El campeón Mónaco extendió su racha invicta 
en la liga francesa a 11 partidos y se afi anzó 
en el segundo lugar de la tabla al golear el 
viernes 4-0 a Dijon.

Ante la ausencia del delantero colombiano 
Radamel Falcao, Keita Balde anotó su octavo 
gol liguero para dar la ventaja a los visitantes 
a los 13 minutos, y el brasileño Fabinho amplió 
la ventaja a 2-0 con un penal en el segundo 
tiempo. Rony Lopes y Kamil Glik completaron 
la goleada cerca del fi nal.

En su regreso tras una suspensión, Balde 
fue titular en la delantera, luego que Stevan 
Jovetic se lesionó durante los calentamientos 
previos al partido en el Estadio Louis II.

Mónaco tomó ventaja de cuatro puntos 
sobre el tercero Marsella.

Tras derrota 3-1 frente al Real Madrid en 
la Champions, el líder Paris Saint-Germain 
regresa a la liga frente a Estrasburgo hoy.

breves

La Liga/ Girona es octavo al 
derrotar 3-0 al Leganés
Girona siguió con su sobresaliente 
temporada en su debut en la primera 
división de España al ganarle el viernes 
3-0 a Leganés, para su cuarta victoria 
seguida como local.
Girona escaló al 8vo sitio, apenas dos 
puntos del sexto puesto y las últimas 
dos plazas para la Liga Europa.
Girona logró el ascenso a la primera 
división la pasada temporada por 
primera vez en sus 87 años de historia.
Por AP

La Liga / Toni Kroos sufre 
un esguince de rodilla 
El mediocampista alemán Toni Kroos 
sufrió lesión de rodilla izquierda y 
estará inactivo indeterminadamente, 
informó el viernes el Real Madrid.
El club español señaló que al volante 
“se le ha diagnosticado un esguince 
de ligamento lateral externo” y está 
“pendiente de evolución”.
Kroos fue titular el miércoles en el 
triunfo por 3-1 sobre Paris Saint-
Germain en la ida por los octavos de 
fi nal de la Champions. Por AP/Foto: AP

Liga de Francia / Investigan 
racismo contra Balotelli
La liga francesa de fútbol investiga 
las denuncias de Mario Balotelli de 
que fue víctima de insultos racistas 
de parte de fanáticos. La liga informó 
que presentará las conclusiones de su 
pesquisa el 15 de marzo.
Niza, el club de Balotelli, indicó que el 
delantero recibió amarilla por quejarse 
de insultos racistas de partes de 
hinchas de Dijon el 10 de febrero. El 
árbitro Nicolas Rainville argumentó que 
no escuchó insultos. Por AP/Foto: AP

Cuatro futbolistas del West Brom 
Albion son investigados por la 
policía española por este hecho
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Fue un error
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Futbol americano / Halcones 
están listos para debut
Los Halcones de la Universidad 
Interamericana están listos para 
debutar en casa en la categoría Juvenil 
de la Conadeip y superar la derrota que 
sufrieron en la primera fecha. Sedientos 
de la victoria, se alistan para enfrentar a 
los Borregos de Santa Fe, duelo que se 
llevará a cabo a las 14:00 horas.

El choque será en el campo “El nido 
del halcón” de la Interamericana. 

El head coach, Emmanuel Flores 
señaló que tiene un equipo novel pero 
que está con mucho corazón, ánimo y 
motivación de transcender. “La mayoría 
de los jugadores son de recién ingreso, 
por lo que nos está costando un poco 
que se acoplen, sin embargo, estoy 
seguro que lo conseguiremos pronto".
Por Alma Liliana Velázquez

Atletismo / Raúl Ramírez se 
une a equipo de la BUAP
Debido a sus buenos resultados con 
diversos representativos, el entrenador 
de atletismo, Raúl Ramírez Flores, 
se integra al equipo de trabajo de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, en busca de seguir con esa 
línea de triunfos y de preparar a una 
generación de atletas que representen 
con orgullo a esta casa de estudios.

Poco más de 25 años de carrera 
al frente de uno de los equipos que 
constantemente aparecen en el podio 
de triunfadores, avalan la llegada de 
Ramírez Flores a la BUAP, institución 
que en una renovación constante, busca 
también entrenadores exitosos y de 
buena escuela. En esa faceta, ganó 
múltiples eventos y después se inició 
como entrenador. Por Alma Liliana Velázquez

El veterano tenista suizo volverá a ocupar el puesto 
número uno mundial tras superar a Robin Haase y 
alcanzar las semifi nales del ATP 500 de Ro� erdam
Por AP/Ro� erdam, Alemania
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Roger Federer escribió otro ca-
pítulo de un asombroso resur-
gimiento que desafía el paso del 
tiempo cuando el viernes ase-
guró regresar a la cima del ran-
king mundial del tenis por pri-
mera vez en más de cinco años.

Con victoria por 4-6, 6-1, 6-1 
sobre Robin Haase en los cuartos 
de fi nal del torneo de Rotterdam, 
el astro suizo de 36 años despla-
zará a Rafael Nadal, de 31 años, de 
la cima de la clasifi cación cuan-
do la ATP publique su próximo ranking el lunes.

“Esta ha sido una aventura mágica. ... el asegu-
rar el número uno”, dijo Federer, quien ha ganado 
tres de los últimos cinco torneos de Grand Slam 
para instalarse de vuelta en la cumbre.

Además, el dueño de 20 títulos de Grand Slam 
es el tenista de mayor edad que alcanza el núme-
ro uno, superando los 33 años que Andre Agassi 
tenía cuando logró la gesta en 2003.

"Alcanzar el número uno y disfrutarlo con 36 
años, casi con 37, es un auténtico sueño para mí”, 
declaró Federer. “No puedo creerlo”.

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

Un día, la casualidad hizo que 
Germán Madrazo conociera 
la historia de un peruano que 
compitió en los Juegos Olím-
picos de Invierno. Al mexi-
cano, un triatleta que había 
participado varias veces en la 
prueba del ironman, le inte-
resó la historia, de aquel de-
portista, y se propuso emu-
larlo algún día.

Y había muy poco tiempo 
para preparar ese día. Madra-
zo tenía 42 años, un negocio que atender y era 
padre de trillizos. Por cierto, tampoco tenía 
mucho dinero para costearse sus quimeras.

Lo que ocurrió entre aquella decisión y 
la prueba de 15 kilómetros de esquí de fon-
do que Madrazo disputó el viernes tiene tin-
tes de “road movie”, historia de superación y 
proyecto aventurero de tres deportistas, uni-
dos en una fraternidad, incluido el chileno Yo-
nathan Fernández, quien compitió en la mis-
ma jornada, y el tongano Pita Taufatofua -sí, 
el mismo que desfi ló sin camisa en la ceremo-
nia inaugural de Pyeongchang.

Madrazo, de 43 años, ocupó el último pues-
to entre los 116 participantes que llegaron a la 
meta. Otros tres no pudieron con el atroz re-
corrido en el Parque Olímpico de Alpensia y 
no terminaron.

Pero el lugar no importa, sino la historia 
que Madrazo les quiere contar a los mexica-
nos y al mundo.

“Lo que yo quiero que mis compatriotas 
sepan es que no importa si tienes 43 años, si 
naciste en México o si no tienes dinero para 
practicar un deporte”, afi rmó. “Si quieres ha-
cerlo, puedes hacerlo”.

Hay que creerle. Madrazo se entusiasmó tras 
conocer a fondo la historia de Roberto Carce-
lén, primer peruano en los Olímpicos de In-
vierno, quien compitió en Vancouver 2010 y 
llegó a la meta del esquí de fondo en Sochi, pe-
se a tener dos costillas fracturadas.

G. Madrazo 
logra sueño 
en los JOI
El mexicano de 43 años es ejemplo 
de superación y tenacidad de 
lograr competir en los Olímpicos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la ilusión de obtener la ban-
dera a cuadros y convertirse en 
profeta en su tierra, Alexandra 
Mohnhaupt, está lista para afron-
tar la actividad de la cuarta fe-
cha de la Fórmula 4, que este fi n 
de semana se llevará a cabo en 
el autódromo Miguel E. Abed 
de Amozoc.

Contenta de regresar a su ca-
sa, confi ó en que esta semana po-
drá alcanzar la victoria. “Nos ha 
ido muy bien cuando estamos acá, con buenos 
tiempos y ahora esperamos que se nos dé la ban-
dera a cuadros”.

Hasta está cuarta fecha, la poblana reconoció 
que la temporada 2018 ha sido muy positiva ya 
que ha logrado estar en podio en distintas etapas.

La joven poblana en sus anteriores actuacio-
nes en este óvalo, que la vio nacer como exponen-
te, no ha tenido la fortuna de coronarse en este 
circuito, sin embargo eso la motiva.

Este año, Alexandra, que convivió con afi ciona-
dos en la Estrella de Puebla, reconoció que segui-
rá buscando pruebas internacionales en Europa.

Mohnhaupt se 
perfi la al podio

Pese a terminar en el 116, Germán Madrazo culminó 
esquí de fondo con la bandera de México por lo alto.

INICIAN PERICOS TRABAJOS DE PRETEMPORADA
Por Redacción

El Club de Beisbol Pericos 
de Puebla inició su trabajo 
de pretemporada con miras 
a las dos campañas 2018 de 
la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB).

Al mando del mánager 
Lorenzo Bundy, el equipo 
emplumado tuvo la 
presencia de más de 30 
peloteros que buscan un 
lugar dentro del roster para 
la próxima temporada que inicia el 23 de marzo 
contra los Diablos Rojos del México.

En este primer día de entrenamientos, 
el equipo se enfocó en el trabajo físico 
aproximadamente 45 minutos para después 
practicar jugadas dentro del cuadro con los 
pitchers y práctica de bateo tanto a nivel malla 
como bateo largo. Posteriormente, el equipo 
tuvo otra sesión de relajamiento muscular 
para terminar el primer día de actividades en el 
estadio Hermanos Serdán.

Ramón Ortiz, coach de bateo de la Novena 
Verde, señaló que los peloteros tendrán la 
oportunidad de desarrollar su talento y rapidez 
para ganarse un lugar en el conjunto.

“Hay que reconocer que a medida que tu 
vayas subiendo de categoría, la rapidez del 
juego cambia".

23
marzo

▪ los Pericos de 
Puebla debutan 

en la próxima 
temporada de 

la LMB ante los 
Diablos Rojos

Federer se dijo contento de lograr esta proeza en un tor-
neo que llegó por invitación.

"El Gran Roger" ganó el Abierto de Australia en enero para su 20ma corona de Grand Slam.

Otro récord serán los cinco años y resto trans-
curridos desde la última vez que Federer fue el 
número uno, y los 14 años desde la primera vez 
que escaló al máximo escalón.

Y el lunes, extenderá su record de 302 sema-
nas en el número uno desde que los rankings em-
pezaron a confeccionarse en 1973. Pete Sampras 
aparece en un distante segundo lugar con 286. 
Entre los jugadores activos, Novak Djokovic es 
quien más cerca está, con 223.

“Ser el número uno es el máximo logro en 
nuestro deporte”, dijo Federer, invicto este año.

“A veces, al comienzo de tu carrera, llegas ahí 
porque juegas tan bien. Más tarde, a veces, hay 
que pelear mucho para quitárselo a otro que me-

recía estar ahí. “Cuando eres más viejo, tienes que 
trabajar el doble, así que esta es la que más ate-
soro en mi carrera”, añadió Federer.

Federer, campeón de Rotterdam en 2005 y 
2012, se las verá con el italiano Andreas Seppi 
en las semifi nales el sábado. Seppi derrotó 7-6 
(4), 4-6, 6-3 al ruso Daniil Medvedev.

Federer ganó el Abierto de Australia en ene-
ro para su 20ma corona de Grand Slam, acercán-
dose a la cima. No había planifi cado competir en 
Rotterdam, pero aceptó una invitación cuando 
quedó claro que podría recuperar el número uno.

A primera hora, el búlgaro Grigor Dimitrov 
dio cuenta 6-3, 6-4 del ruso Andrey Rublev para 
acceder a las semifi nales.

Alcanzar el 
número uno 
y disfrutarlo 
con 36 años, 

casi con 37, es 
un auténtico 

sueño para mí ”
Roger

Federer
Tenista suizoNo importa si 

tienes 43 años, 
si naciste en 

México o si no 
tienes dinero 

para practicar 
un deporte. Si 

quieres puedes 
hacerlo”
Germán
Madrazo

La piloto poblana aspira a triunfar en Amozoc.

Sigue en la cima 
▪ Caroline Wozniacki superó ayer 7-6 (4), 1-6, 6-3 
a Angelique Kerber en 4tos de fi nal del Abierto de 
Qatar y aseguró que continuará como la número 
uno del mundo en el ranking de la próxima 
semana. La 2da del ranking, Simona Halep, dejó 
este torneo tras avanzar a 'semis'. POR AP/ FOTO: AP

dato

Reto 
 “El domingo vo-
laré a Inglaterra 
para competir 
en Fórmula 3, es-
pero un buen re-
sultado", señaló 
Alexander

Cumple Air Jordan 55 años
▪ El ex jugador, Michael Jordan, festejará 55 años de vida este 
sábado, fecha que coincide con la realización del Concurso de 
Clavadas 2018 de la NBA, espectáculo que ha estelarizado el 

neoyorkino. Jordan verá el día de su cumpleaños a Victor 
Oladipo (Pacers), Donovan Mitchell (Jazz), Larry Nance Jr. 
(Cavaliers) y Dennis Smith Jr. (Mavericks) intentar emular 

aquella hazaña de 1988, cuando la leyenda de Toros de Chicago 
dejó una imagen que quedará marcada para siempre en la 

historia del baloncesto y el deporte mundial. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

"El Expreso" 
se asegura el 
número uno




