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Mexicanos, más preparados 
en sismos/#Fotorreportaje

Escuela “Adolfo López Mateo” 
se suma/#Desplastifícate

• Carlos Meza Viveros/Curiosidades jurídicas: 14A
• Erick Becerra/Incomprensibles, candidaturas de Morena: 14A

Por Irene Díaz/
Elizabeth Cervantes
Foto: Agencias/Síntesis

Nuevamente el partido Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) llamó la atención y 
creó polémica por la lista de as-
pirantes a diputados federales.

Y es que incluyó a exmilitan-
tes de PRI, PAN y Panal como 
Héctor Alonso Granados, Gui-
llermo Aréchiga y la locutora de 
entretenimiento Nay Salvatori.

El actual alcalde priista de 
Huejotzingo, Carlos Morales, 
va por el distrito de Texmelucan.

En tanto, el presidente de Ins-
tituto Electoral del Estado, Ja-
cinto Herrera, pedirá  hoy un in-
forme a los ayuntamientos para 
conocer si los partidos retiraron 
la propaganda de precampaña 
en caso contrario, se les iniciaría 
con el descuento en sus minis-
traciones de las prerrogativas.

Por cierto que el fi n de semana 
Jacinto Herrera y el vocal ejecu-
tivo del INE en Puebla, Marcos 
Rodríguez, encabezaron una vi-
sita de consejeros para fomentar 
el voto mexicano en Nueva York.

Candidatos 
golondrinos 
por Morena
Rafael Moreno Valle ocupa el lugar número 6 de 
la lista de candidatos al Senado de la República

EMITEN BILLETE 
DE LOTERÍA DE 
LA OPINIÓN
Por Claudia Aguilar/Síntesis

Con un billete conmemorativo 
para su sorteo del 28 de febrero, 
la Lotería Nacional reconoció al 
diario La Opinión, Diario de la 
Mañana, por sus 94 años de cir-
culación en el estado de Puebla.  
         La representante de la institu-
ción para Puebla y Tlaxcala, Pa-
tricia González, destacó que el 
periódico local cuenta con archi-
vo fotográfi co y de historia que 
data de 1925 a 1950, por lo que 
documenta episodios muy im-
portantes. METRÓPOLI 3

Reconocen lucha vs robo a trenes 
▪  En reconocimiento a la estrategia operativa para atacar 
frontalmente el robo a trenes en Puebla, el gobernador Tony Gali, 
acompañado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
estatal, Jesús Morales, recibió de la Asociación Mexicana de 
Ferrocarriles (AMF), el distintivo “Mérito Ferroviario”.

METRÓPOLI 3

Positivo, posicionamiento: Deloya
▪  “Tengo un camino arduo que recorrer y qué bueno que no me 
conozcan, como conocen a otros contrincantes políticos, porque 
tendré la oportunidad de hacer una constancia positiva de lo que yo 
soy y de lo que yo creo”, aseguró Guillermo Deloya, precandidato del 
PRI a la alcaldía de Puebla. IRENE DÍAZ/FOTO: IMELDA MEDINA

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por el sismo del viernes pasado, la catedral de 
Puebla registra “pequeñas grietas” en la cúpu-
la del altar de Los Reyes, informó el arzobis-
po Víctor Sánchez Espinosa.

Sin embargo, aclaró que los daños son consi-
derados como menores y no representan ries-
go para la población.

Incluso, dijo que las celebraciones eucarís-
ticas se seguirán llevando a cabo de manera 
normal en el inmueble histórico, tras el tem-
blor de 7.2 grados Richter con epicentro en 
Pinotepa, Oaxaca.

Luego de ofi ciar la misa dominical, el prela-
do contó que minutos después del movimien-
to telúrico personal de Protección Civil y del 
Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH) realizaron una inspección exhaus-
tiva de la catedral.

Y por seguridad, el sábado pasado el tem-
plo permaneció cerrado al público en general, 
a fi n detectar desperfectos, pero sólo se loca-
lizaron en la cúpula de Los Reyes.

Por su lado, Protección Civil municipal des-
cartó daños tras el sismo. METRÓPOLI 3

Advierten grietas 
en catedral, tras 
sismo del viernes

Víctos Sánchez recordó que a la fecha se realizan trabajos de restaura-
ción en la cúpula central, luego del sismo del 19 de septiembre.

Nos preocupa 
la cúpula del 
altar de Los 

Reyes porque 
surgieron al-

gunas grietas; 
aunque no son 
daños estruc-

turales”
Víctor Sánchez 

Arzobispo

Libran la derrota
En tiempo de compensación, Bruno 
Valdez apareció en el área para que 
América empatará con el local Vera-
cruz, y mantener el invicto en la actual 
temporada. Cronos/Mexsport

Trump no niega 
intromisión rusa
El presidente de EU afirmó que 
nunca sugirió que Moscú podría no 
estar involucrado en las elecciones 
de 2016. “Dije puede ser Rusia, China 
u otro país o grupo”. Orbe/AP

A cuidar zonas 
turísticas: Sectur
El titular federal de Turismo llamó a 
conservar el patrimonio y garantizar 
la sustentabilidad ambiental de los 
sitios. Per Cápita/Cuartoscuro

inte
rior

entre 
vista

13
de 15 

candidatos

▪ fueron 
aprobados por 

la dirigencia 
de Morena, 

incluidos ex de 
varios partidos

100
mil

▪ poblanos 
radican en la 

zona de Nueva 
York, a donde 
viajaron con-
sejeros para 

invitar a votar

Mientras tanto, el exgober-
nador de Puebla, Rafael Moreno 
Valle, fue propuesto por el PAN 
en el número seis de la lista de 
candidatos de representación 
proporcional al Senado de la 
República.

El primer lugar fue para Jo-
sefi na Vázquez Mota, el segun-
do para el jefe de gobierno de la 
CDMX, Miguel Ángel Mancera, 
quien no declaró haber acepta-
do la postulación. 

METRÓPOLI 4-5

Este lunes se celebra el Día del Ejército Mexicano. 
Destacados miembros de las fuerzas nacionales hablan 
de lo que para ellos signifi ca la decisión de pertenecer a 
sus fi las. CHARO MURILLO/FOTO: ANTONIO APARICIO/REPORTAJE 8-9

Pertenecer al Ejército, un orgullo

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
TOLUCA 2-0 SANTOS

VERACRUZ 1-1 AMÉRICA

Los tres candidatos ya fueron ofi cialmente nombrados por sus partidos: Ri-
cardo Anaya, por el PAN; José Antonio Meade, por el PRI, y Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, por Morena. También aprobaron sus listas al Congreso federal.



• 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
LUNES 

19 de febrero de 2018
Puebla, Puebla.

SÍNTESIS

editor: 
Alfredo Guevara

coeditores: 
Lorena Vázquez, 

Marco Valtierra

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

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las acciones de 
reordenamiento comercial, la 
Secretaría de Gobernación Mu-
nicipal, a través de la Dirección 
de Desarrollo Político, lleva a ca-
bo recorridos en diferentes zo-
nas de la ciudad.

Este fi n de semana, dichas 
medidas se desarrollaron en in-
mediaciones del estadio Cuau-
htémoc, calzada Ignacio Zarago-
za, diagonal Defensores de la Re-
pública, avenida 15 de Mayo, bulevar Hermanos 
Serdán y los cruceros de la zona de Angelópolis.

Derivado de lo anterior, elementos de Vía Pú-
blica que participaron, retiraron comercios infor-
males principalmente de los giros: comida, dul-
ces y juguetes, debido a que no contaban con los 
permisos correspondientes.

De esta forma se fortalece la regulación del co-
mercio informal y se continúa con el rescate de 
espacios públicos en benefi cio de la ciudadanía.

Recientemente, regidores del cabildo pobla-
no por unanimidad aprobaron el rescate integral 
de Paseo Bravo y Parque Juárez, autorizando que 
cada espacio cuente con un guardia, el cual vigi-
lará y administrará sus requerimientos, así como 
el cumplimiento de la norma técnica.

La presidenta de la comisión de Desarrollo 
Urbano, Myriam Arabián, refi rió que las obras 
consideran la colocación de mesas y sillas, y con 
ello dar paso al ordenamiento del ambulantaje.

La cabildante dio a conocer que sólo se permi-
tirá la instalación de los ambulantes que cuenten 
con el permiso correspondiente, por lo que aque-
llos comerciantes que no tengan los documen-
tos necesarios para su colocación serán retirados.

Sin embargo, en caso de que los 55 informales 
que venden alimentos, principalmente, no cum-
plan con las normas que establece el ayuntamien-
to de Puebla para la preservación del Paseo Bra-
vo se le quitará la autorización.

“Lo primero que vamos a crear es la fi gura de 
un guardia para el Paseo Bravo y recuperar los 
baños públicos. El alcalde ya instruyó hacer un 
proyecto de recuperación, se tiene que publicar 
la modifi cación en el Periódico Ofi cial, para pos-
teriormente arrancarlo”, dijo.

Sigue combate 
vs ambulantes 
en la capital
Vía Pública retiró comercios informales 
principalmente de comida, dulces y juguetes, 
debido a que no contaban con los permisos

Ssptm: robo
a comercio
afecta a Oxxos

Desmiente
Ssptm robos
tras el sismo

Alonso no descarta que algunos empleados de Oxxo 
puedan estar involucrados en los robos a comercio.

Manuel Alonso, titular de la Ssptm, desmiente ataques 
delictivos durante y tras el sismo del pasado viernes.

Fortalecen regulación del comercio informal y se continúa con el rescate de espacios públicos en Puebla capital.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal (Ssptm) desmintió robos o ataques delic-
tivos durante y tras el sismo del pasado viernes, 
confi rmando saldo blanco.

Posterior al movimiento telúrico, dijo el titu-
lar de la Ssptm, Manuel Alonso García, se activa-
ron los protocolos de alerta para recorrer la ciu-
dad y atender los llamados de auxilio.

Cuestionado sobre el reporte de presuntos hur-
tos en la zona del Centro Cultural Universitario 
(CCU), respondió que se trató de un cristalazo y 
no de un robo como se manejó en redes sociales.

“De repente se comenzó a manejar que había 
un tema de cristalazos, sobre todo en la zona del 
CCU, se habló con personal de seguridad y sí tu-
vieron un evento que tenía roto un vidrio, pero 
no tuvo que ver con un robo directamente ni con 
el tema del sismo”.

Sobre el resultado de revisiones y atenciones 
a ciudadanos el viernes pasado, mencionó que 
únicamente se apoyó a estudiantes que sufrie-
ron crisis nerviosa, pero fueron atendidos de ma-
nera inmediata.

“Se continúa con un tema de supervisión de in-
muebles para ver si no se causó algún daño, pero 
afortunadamente no reportamos nada más que 
crisis nerviosa con el desmayo de dos jóvenes que 
fueron atendidas inmediatamente por los cuer-
pos de emergencia”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Al ofrecer el balance semanal del Programa 
Todos por la Seguridad, el titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Muni-
cipal (Ssptm), Manuel Alonso García, recono-
ció que el robo a comercio cuenta con las ci-
fras más altas de incidencia delictiva, siendo 
tiendas Oxxos las más afectadas, al concen-
trar el 60 por ciento de los seis reportes dia-
rios que recibe su dependencia.

En rueda de prensa, dio a conocer que los 
propietarios han contratado seguridad priva-
da para enfrentar los eventos delictivos, refi -
riendo que los atracos han bajado en la zona 
del Centro Histórico.

También, aseguró que los propietarios han 
hecho uso de tecnología para abonar a las es-
trategias de seguridad, pues solamente de ma-
nera coordinada se puede avanzar y lograr la 
meta de abatir la inseguridad.

“Ellos están actualizando su sistema de vi-
deovigilancia y han empezado a colocar guardias 
de seguridad privada. Han contratado guardias 
privados en algunas tiendas que de acuerdo a 
la estadística puedan tener mayor incidencia”, 
informó Alonso García.

6
puntos

▪ de la ciudad 
de Puebla 

fueron blanco 
de los opera-
tivos contra 
el comercio 

informal

breves

Testimonio/No hay cultura
de separación de basura
En su mayoría son las toallas sanitarias 
y el excremento del perro, los 
desechos que generan un mayor olor 
desagradable y que a diario huelen 
los trabajadores que se dedican a 
recolectar la basura en los camiones.
Pero a decir de las propias personas 
que se enfocan en esta labor titánica en 
Puebla, son en las zonas residenciales 
y fraccionamientos donde existe poca 
cultura de separar la basura.

“Todo te lo revuelven”, denuncia Silvino 
Elo Tochimani, quien conversó con Síntesis 
sobre su trabajo y lo que a diario ve, huele 
y toca al levantar los desechos.

“Ya nos acostumbramos al olor, algunas 
veces lo que sí es el excremento del perro 
de las zonas residenciales, será por el ali-
mento que les dan, es el que saca mucho 
olor, pero lo vamos soportando”, explica.

No obstante, evidencia que lo peor que 
le toca es cuando las bolsas de basura lle-
van dentro toallas sanitarias, ya que a la 
hora de que en el camión se compactan, 
el olor es inaguantable.

Explica que la diferencia se nota. Cuan-
do pasan en las zonas populares, los habi-
tantes les van diciendo si alguna bolsa lle-
va cierto tipo de desecho o incluso vidrios.
Por Abel Cuapa

Centro Histórico/Sin orden, 
corredor comercial
La remodelación del corredor 
comercial que se instaló en el Centro 
Histórico no servirá de nada si los 
ambulantes vuelven a romper acuerdos 
establecidos por el ayuntamiento de 
Puebla, lamentó José Juan Ayala, líder 
de los comerciantes formales.

“El corredor comercial es un proyecto 
que no funciona porque los ambulantes 
no saben respetar los acuerdos y además 
porque el gobierno no ha logrado cumplir 
con el ordenamiento comercial como se 
planteó desde un principio”, indicó.

Explicó que desde hace más de cuatro 
años los dueños de negocios están a la ex-
pectativa de que la comuna ordene a los 
ambulantes, pues afectan de manera di-
recta sus ingresos económicos.

“No entendemos qué sucede en el área 
de Gobernación Municipal, pareciera que 
no cuentan con una estrategia efi caz para 
el ordenamiento de informales”, declaró.
Por Claudia Aguilar

Secretario capitalino de Seguridad 
Pública confi rma saldo blanco
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Se reúne SGG 
con los ediles 
de la región 
de Ajalpan 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El Gabinete de Seguridad, encabezado por el 
secretario General de Gobierno, Diódoro Ca-
rrasco, tuvo una reunión de trabajo con 12 pre-
sidentes municipales de la región de Ajalpan 
para revisar los temas de la agenda de gober-
nabilidad, procuración de justicia y seguridad 
pública en la zona. En el marco de la estrate-
gia del gobernador Tony Gali, de escuchar y 
atender las necesidades de las siete regiones 
del estado, autoridades y ediles intercambia-
ron información sobre la problemática de la 
región y precisar que cada orden de gobierno 
haga eficazmente la parte que le corresponde 
ante las demandas de la ciudadanía. 

Por su parte, el secretario de Seguridad Pú-
blica, Jesús Morales, señaló que como parte 
de las reuniones de seguridad implementadas 
por el gobierno del estado y en la búsqueda de 
brindar certeza a los municipios, se realiza un 
análisis sobre los delitos más comunes para 
la creación de estrategias focalizadas a la si-
tuación de cada región. Anunció la continui-
dad de operativos como:  “Escudo Zaragoza” 
y el reforzamiento, con Policía Federal de la 
vigilancia en los tramos carreteros en la zona. 

Adicional a ello, entre los puntos que se es-
tablecieron con la Fiscalía General del Estado, 
en representación del fiscal de Investigación 
Regional, Jaime Huerta, se incluye compartir 
información con las autoridades municipa-
les y de la región para emprender, de manera 
conjunta con el Ministerio Público, acciones 
de investigación. También en coordinación, 
autoridades de las áreas de seguridad y jus-
ticia, continuarán acciones para contener el 
robo de vehículo y de transporte en carretera. 

Durante la gira, el secretario General de 
Gobierno, el fiscal de Investigación Regional, 
y el secretario de Seguridad Pública, atendie-
ron en privado con los ediles los casos espe-
cíficos de cada demarcación. 

Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Con un billete conmemora-
tivo para su sorteo del próxi-
mo 28 de febrero, la Lotería 
Nacional reconoció a La Opi-
nión, Diario de la Mañana, 
por sus 94 años de circula-
ción en el estado de Puebla.  

La representante de la 
institución para Puebla y 
Tlaxcala, Patricia González 
Covarrubias, destacó que el 
periódico local cuenta con 
archivo fotográfico y de historia que data de 
1925 a 1950, por lo que documenta episodios 
importantes del estado.  

“La Lotería Nacional celebra los 94 años 
de trayectoria ininterrumpida de este diario 
que ha sido un referente de historia y de los 
acontecimientos de Puebla”, subrayó al re-
ferir que La Opinión se encuentra en la lis-
ta de los 10 periódicos más antiguos del país.

El tiraje del billete será de 3 millones 600 
mil cachitos y a partir de este día estarán a la 
venta en todo el territorio nacional con los 
conocidos billeteros.

En rueda de prensa, el director general de 
La Opinión, Oscar López Morales, agradeció 
la impresión del billete de lotería e invitó a los 
lectores a seguir informándose a través de las 
páginas de dicho periódico.

Autoridades estatales y ediles intercambiaron infor-
mación sobre la problemática de la región. 

Urge rehabilitar 
las 150 UMAS, 
reconoce Sedesol
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Las 150 Unidades Móviles Alimentarias 
(UMAS) que en 2014 fueron puestas en ope-
ración en el estado de Puebla, presentan fa-
llas y requieren ser rehabilitadas para con-
tinuar con la atención de más de 18 mil per-
sonas con carencia alimentaria, reconoció el 
encargado de despacho de la delegación, Jo-
sé Rocha Ramírez.

Explicó que a la fecha sólo cinco han re-
cibido mantenimiento y paulatinamente se 
tendrá que atender a las restantes 145 uni-
dades, y aclaró que su operación está a cargo 
del gobierno del estado.

Con respecto a los comedores comunita-
rios de la Sedesol, comentó que funcionan 
con normalidad y sin ningún inconveniente.

“Nos informaron de la Secretaría de Desa-
rrollo Social del estado que han rehabilitado 
cinco de ellas de 150; en el caso de las nues-
tras están funcionando de manera normal”, 
declaró en entrevista.

En el 2014 el programa de las UMAS tuvo 
una inversión de 136.2 millones de pesos, de 
los cuales, 50 millones fueron aportados por 
el gobierno federal, 82.8 por el estado, dos mi-
llones por los municipios y 1.4 por la iniciativa 
privada, a través de la Volkswagen, el Grupo 
Empresarios Poblanos y la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y de Alimen-
tos Condimentados (Canirac). 

De las 150 unidades que son operadas por 
el estado y los municipios, 128 se encuentran 
en el municipio de Puebla, 21 en Tehuacán y 
una en Cuautlancingo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El mandatario poblano, José 
Antonio Gali Fayad, acom-
pañado por el secretario de 
Seguridad Pública, Jesús 
Morales, recibió de la Aso-
ciación Mexicana de Ferro-
carriles (AMF), el distinti-
vo “Mérito Ferroviario”, por 
la estrategia operativa para 
atacar frontalmente el robo 
a trenes.

El Ejecutivo local desta-
có que a través del Grupo de 
Coordinación Puebla Segu-
ra, que integran los tres ór-
denes de gobierno, Ejército y 
Marina, se pusieron en mar-
cha, desde septiembre, accio-
nes para abatir este delito. 

Detalló que gracias a ello 
las estadísticas de este ilícito disminuyeron, 
por lo que no bajará la guardia para preservar 
la tranquilidad en toda la entidad. 

“Nos llena de orgullo porque desde el prin-
cipio de la administración decidimos direc-
tamente combatir la delincuencia, el robo a 
combustible, trabajar con la Secretaría de 
Seguridad, pero sobre todo con el Grupo de 
Coordinación...”, indicó. 

En tanto, Jesús Morales manifestó que se 
trata de un hecho histórico, pues es la prime-
ra vez que un gobernador recibe este reco-
nocimiento por un plan específico en mate-
ria de seguridad.

Tony Gali detalló que gracias al combate frontal, las estadísticas de este ilícito disminuyeron significativamente. 

Otorgan “Mérito 
Ferroviario” a José 
Antonio Gali Fayad
El Ejecutivo local recibió el reconocimiento de la 
Asociación Mexicana de Ferrocarriles debido a 
la estrategia para atacar el robo a trenes

Nos llena de 
orgullo porque 

desde el 
principio de la 

administración 
decidimos 

combatir la 
delincuencia, 

el robo a 
combustible, 

trabajar con la 
Secretaría de 
Seguridad...” 

Jesús Morales
Secretario de 
Seguridad Pú-

blica

Supervisaron la gobernabilidad, 
procuración de justicia y 
seguridad pública en la zona

Celebra Lotería 
94 años de “La 
Opinión”, diario 
de la mañana

El director de “La Opinión” agradeció la impresión 
del billete de lotería.

3 
millones

▪ 600 mil 
cachitos es el 

tiraje del billete 
conmemora-

tivo por parte 
de la Lotería 

Nacional

CÚPULA DE CATEDRAL, 
CON DAÑOS MENORES 
TRAS SISMO DE 7.2
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Por el sismo del viernes pasado, la catedral 
de Puebla registra “pequeñas grietas” en 
la cúpula del altar de Los Reyes, informó el 
arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.

Aclaró que los daños son considerados 
menores y no representan riesgo.

Dijo que las celebraciones eucarísticas 
se seguirán realizando de manera normal 
en el inmueble, tras el temblor de 7.2 grados 
Richter con epicentro en Pinotepa, Oaxaca.

Luego de oficiar la misa dominical, el 
prelado contó que minutos después del 
sismo, Protección Civil e INAH realizaron una 
inspección exhaustiva de la catedral.

Por seguridad, el sábado el templo estuvo 
cerrado, para detectar desperfectos; sólo se 
localizaron en la cúpula de Los Reyes.

Sánchez Espinosa recordó que ya se hacía 
restauración en la cúpula central tras el sismo 
del 19 de septiembre, la cual no sufrió daños.
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Venció el plazo 
para que los 

institutos po-
líticos retiren 

su propaganda 
electoral 

utilizada en 
el periodo de 
precampaña”

Jacinto Herrera
IEE

Supervisa
IEE retiro de
propaganda
 Solicitarán informe a los 
ayuntamientos para saber si 
los partidos retiraron basura 
electoral de precampaña
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Este lunes, el consejero pre-
sidente de Instituto Electoral 
del Estado (IEE), Jacinto He-
rrera Serrallonga, solicitará 
un informe a los ayuntamien-
tos para conocer si los parti-
dos políticos cumplieron con 
el retiro de la propaganda de 
precampaña, en caso contra-
rio se les iniciaría con el des-
cuento en sus ministraciones 
de las prerrogativas.

Derivado de los acuerdos 
entre las autoridades electo-
ral y municipales, así como 
del Reglamento de Precam-
pañas, los ayuntamientos de-
berán entregar un informe en 
donde se especifi que quienes 
de los partidos no cumplie-
ron con el retiro de la propa-
ganda de sus precandidatos.

Posteriormente se les re-
querirá a los responsables pa-
ra que manifi esten a lo que 
su interés convenga y en caso 
de que no la retiraron deberá 
ser la autoridad municipal la 
que la referiré y el costo que 
genere tendrá que ser paga-
do por el partido político.

Por tanto, Herrera Serra-
llonga específi co que una vez 
que conozca el informe y si 
hubo gastos generados por 
el incumplimiento a la nor-
ma electoral por parte de los 

partidos polí-
ticos y/o con-
tendientes se 
les desconta-
rán una sola 
exhibición el 
monto de la 
ministración 
mensual sub-
secuente del 
monto ordi-
nario que tiene 
otorgado como 
prerrogativas.

“Este domingo venció el pla-
zo para que los institutos políti-
cos retiren su propaganda elec-
toral utilizada en el periodo de 
precampaña, por lo que solici-
taré un informe”, subrayó.

El consejero presidente pre-
cisó que la publicidad utilizada 
en precampañas incluye bardas, 
folletos, carteles, mantas y mi-
croperforados.

Por último, la autoridad elec-
toral dijo que solo en caso de que 
se presente una queja formal, és-
ta se turnará al Tribunal Electo-
ral del Estado de Puebla (TEEP) 
para que ellos resuelvan si pro-
cede una sanción administrativa.

“Si hubiera alguna queja de 
un ciudadano interpuesta an-
te el Instituto tendría que ser 
analizado el contenido y ver si 
hay entrada a través de un pro-
ceso sancionador, pero es un te-
ma que hay que revisar cuando 
haya una queja”.

Si hubiera 
alguna queja de 

un ciudadano 
interpuesta 

ante el Institu-
to tendría que 

ser analizado el 
contenido y ver 
si hay entrada”
Jacinto Herrera

IEE

Publicidad de precampaña que deben retirar incluye bardas, folletos, carteles, mantas y microperforados.

Céspedes considera que bloque 
de diputados independientes de-
penderá de un interés común.

Se unirían
diputados
autónomos

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Derivado a que sus iniciati-
vas que fueron presentadas 
ante el Congreso local no han 
avanzado, los tres diputados 
que se convirtieron en inde-
pendientes, por dejar de mi-
litar en los partidos que los 
llevaron a la curul, confor-
marán un bloque para que 
se aprueben sus iniciativas 
y puntos de acuerdos.

Bajo la idea de que unidos 
se hace más, el diputado in-
dependiente Sergio Céspe-
des manifestó su interés de 
conformar un frente con sus 
compañeros sin partido, a fi n 
de que sus esfuerzos legisla-
tivos no queden sin sustento 
al mantener sus iniciativas, 
reformas y puntos de acuer-
do sin aprobación.

Dijo que aunque descono-
ce legalmente si existe la po-
sibilidad de que se conforme 
un grupo parlamentario de 
independientes, la propuesta 
se la presentará a Julián Pe-
ña y Rosalío Zanatta.

Céspedes propone 
bloque para que se 
aprueben iniciativas

Polémica
designación
de Morena
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Nuevamen-
te el Movi-
miento de 
Regenera-
ción Nacio-
nal (More-
na) creó po-
lémica por 
la lista de 
aspirantes 
a una dipu-
tación fede-
ral por el principio de mayoría 
relativa, ya que incluyó per-
sonajes como Héctor Alonso 
Granados, Guillermo Aréchi-
ga y Nay Salvatori, los prime-
ros con pasado priista y alian-
cista; en tanto que, la última, 
cuenta únicamente con tra-
yectoria en los medios de co-
municación, pero en el área 
de entretenimiento.

La Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena apro-
bó 13 de las 15 candidaturas 
federales por Puebla, desta-
cando Nayeli Salvatori, quien 
buscará la diputación federal 
por el Distrito 10 con cabecera 
en San Pedro Cholula.

En la lista se encuentra 
Héctor Jiménez y Meneses, 
quien se desempeñó como di-
rigente estatal del PRI, dipu-
tado local y titular de la Secre-
taría de Gobernación en el se-
xenio de Melquiades Morales.

El actual presidente muni-
cipal priista de Huejotzingo, 
Carlos Morales Álvarez, per-
sonaje cercano al candidato al 
Senado del PRI, Juan Carlos 
Lastiri Quirós, y ahora busca-
rá la diputación federal por el 
distrito 5 de San Martín.

Guillermo Aréchiga San-
tamaría es otro de los políti-
cos que primero militó en el 
PRI, posteriormente en el Pa-
nal, vinculado con Elba Esther 
Gordillo, ahora pugnará por la 
curul federal por el distrito 9.

13
puestos

▪ de 15 candida-
turas federales 
palomea More-
na, destacando 
Nay Salvatori, 

buscará diputa-
ción federal
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Ricardo Anaya rindió protestó como candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, junto a mandatarios panistas. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El precan-
didato al 
g obierno 
del esta-
do por el 
PRI, Enri-
que Doger 
Guerrero, 
acompañó 
a José An-
tonio Mea-
de en su to-
ma de pro-
testa con 
abandera-
do tricolor a la presidencia 
de la República.

Diversos liderazgos priis-
tas hicieron lo propio, quie-
nes “arroparon” al candida-
to ciudadano que busca re-
montar el tercer lugar de las 
encuestas en que está actual-
mente.

Entre otros acudieron al 
encuentro candidatos a di-
ferentes puestos de elección 
popular local y federal, tales 
como Vanesa Barahona, Man-
lio López, y Lorenzo Rivera 
Sosa, así como líderes de sec-
tores y organismos como el 
de Jóvenes por Puebla, Lo-
renzo Rivera Nava.

La Convención Nacional 
de Delegadas y Delegados del 
PRI ratificó ayer a José An-
tonio Meade Kuribreña co-
mo su candidato a la Presi-
dencia de la República.  

Meade Kuribreña recono-
ció que ha visto y escuchado 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador de Puebla, An-
tonio Gali Fayad acompañó a 
Ricardo Anaya al rendir pro-
testa como candidato del PAN 
y de la coalición Por México 
al Frente a la presidencia de 
la República.

De hecho, Gali Fayad apa-
reció a un lado de Ricardo 
Anaya en el presidium, al mo-
mento de la fotografía oficial.

Rinde Anaya  
protesta como 
candidato de  
AN; Tony Gali  
lo acompaña
La toma de protesta se da 
luego que el PAN incluyera 
a RMV como candidato 
plurinominal al Senado 

Anaya estuvo arropado por su esposa y sus hijos, así como por los gober-
nadores panistas.

También acudieron Martha 
Érika Alonso, candidata del PAN 
al gobierno del estado, Marcelo 
García Almaguer, delegado del 
blanquiazul y Jesús Giles, líder 
estatal del partido.

Cabe decir que la toma de 
protesta se da un día después 
de que la dirigencia panista in-
cluyera a Rafael Moreno Va-
lle como candidato plurinomi-
nal al senado de la República, 
luego de semanas de negocia-
ciones.

Siguen priistas a 
Meade en toma 
de protesta 
Los priistas “arroparon” al candidato ciudadano 
que busca remontar “el tercer lugar de las 
encuestas en que está actualmente”

Manlio López, candidato a diputado, 
con Meade Kuribreña. 

Lorenzo Rivera, líder de jóvenes 
priistas, con el candidato a la presi-
dencia de México. 

el desaliento y el enojo de mu-
chos mexicanos, por lo que no 
se pueden desatender ni igno-
rar las exigencias de la sociedad. 
Destacó que es vital ver y escu-
char el profundo malestar que 
prevalece por actos de corrup-
ción que laceran la vida de Mé-
xico y ofenden la dignidad de los 
mexicanos.

...esfuerzo con 
mi conducta, 
sometida a 

la evaluación 
crítica de los 
mexicanos...”

Meade 
Kuribreña 

Candidato a pre-
sidente de Méxi-

co por el PRI
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capitalizaré 
mis ventajas: 

guillermo
deloya cobián
El precandidato a la presidencia municipal de Puebla 

aseguró que el no tener constancias malas en lo 
personal y en lo político para el electorado son puntos 
a su favor, de cara a las elecciones del próximo 1 de julio

Deloya Cobián reconoce, “tengo un camino arduo que recorrer”. 

Guillermo Deloya Cobián fue destapado el pasado 10 de enero del 2018 para ser precandidato 
priista a la alcaldía. 

Por Irene Diaz Sánchez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

El ser un aspirante a la presi-
dencia municipal de Puebla y 
casi desconocido, así como el 
no tener constancias malas en 
lo personal y en lo político para 
el electorado, es mi ventaja que 
será capitalizada, afi rmó el pre-
candidato virtual del PRI a este 
cargo de elección popular, Gui-
llermo Deloya Cobián.

“Tengo un camino arduo que 
recorrer y que bueno que no me 
conozcan, como conocen a otros 
contrincantes políticos, porque 
tendré la oportunidad de hacer 
una constancia positiva de lo que 
yo soy, y de lo que yo creo”.

En entrevista para Síntesis, 
rechazó que la marca PRI repre-
sente más puntos negativos que 
positivos, pues si bien él al igual 
que los ciudadanos están “har-
tos de las malas políticas, de los 
malos juegos y de las triquiñue-
las y del oscurantismo del PRI”.

El aspirante sentenció que 
con una postura cuasi obsesi-
va difundirá día y noche su pro-
yecto medible para la ciudad de 
Puebla pues hay muchas cosas 
que cambiar y otras que mejorar.

En este sentido, Deloya Co-
bián opinó que en las condicio-
nes en las que está la capital, hoy 
por hoy, el edil Luis Banck Serra-
to “tiene una negativa califi ca-
ción”, pues los temas más sen-

sibles para la ciudadanía no han 
sido atendidos correctamente.

-¿Cómo ves a Eduardo Rivera 
y Claudia Rivera como conten-
dientes de Por Puebla al Frente 
(PAN) y Juntos Haremos Histo-
ria (Morena), respectivamente?

-“No concibo la política como 
un ejercicio de rencores que nos 
lleve a vernos como enemigos, 
todos los contrincantes o adver-
sarios dentro de la política me-
recen mi respeto y mi conside-
ración porque también tienen 
méritos que los llevaron a esas 
posiciones”.

Y añadió:
“Creo que no es mucha utili-

dad la opinión personal hacia “x 
o y” personaje, lo verdadera im-
portante es que los ciudadanos 
observen sus perfi les y analicen 
lo realizado que es una constan-
cia que puede infl uir en la toma 
de decisiones”.

“Ver que tanto ese perfi l ayu-
dará a conseguir que Puebla ten-
ga mejores servicios municipa-
les, que Puebla tenga mayor se-
guridad, que Puebla no sea sólo 
el recuerdo en donde se añoren 
varias cosas, el jugar en las ca-
lles sin el temor de ser agredi-
dos, salir de paseo sin ser asal-
tados, en fi n una Puebla segu-
ra y tranquila para las familias”.

-¿Cómo llega Memo Deloya 
con la marca PRI que está muy 
deteriorada?

“No soy ajeno a esta percep-

ción justifi cada y a veces no jus-
tifi cada o creada alrededor del 
partido”.

“Si la gente te dice que está 
harta de las malas políticas, de los 
malos juegos y de las triquiñue-
las y del oscurantismo del PRI, 
yo te respondería que yo tam-
bién, de verdad, estoy harto de 
eso y me moriré con mis ideas”.

Y expuso: “Yo creo en la dig-
nifi cación de la política, creo en 
la profesionalización del ejerci-
cio público, yo creo que no hay 
por qué darle carta de buena con-
ducta a los correligionarios de 
tu partido, ni por qué cargar con 
el peso del descrédito que otros 
tuvieron a bien colgarte por el 
hecho de pertenecer al mismo 
club”.

-¿Guillermo Deloya se siente 
cobijado por la base priista y la 
estructura, y que no sea una víc-
tima más del partido como En-
rique Agüera y Blanca Alcalá?

-“En principio de cuentas 
se debe entender que toda es-
ta elección es una reacción en 
cadena; es decir, si perdemos la 
capital, perderemos el estado y 
si perdemos el estado perdere-
mos la nación”.

“No estamos en los tiempos 
en los cuales la exigencia elec-
toral es tan grave como lo están 
pasando todos los partidos polí-
ticos, no creo que estemos como 
para proyectar acuerdos o arre-
glos bajo la mesa que digan ga-
na uno pero el otro no, eso no es 
tan controlable sobre todo en es-
ta elección que es muy amplia”.

Expuso que se habla de un vo-
to diferenciado, no creo que pue-
da controlarse hoy en día, la vo-
luntad de la gente, cuando pue-
des enganchar verdaderamente 
con su convicción y eso es lo que 
haré las 24 horas.

guillermo 
deloya cobián
precandidato a la 
alcaldía capitalina 
de Puebla por el pri

No estamos en 
los tiempos en los 
cuales la exigencia 

electoral es tan 
grave como lo están 
pasando todos los 
partidos políticos, 

no creo que 
estemos como para 
proyectar acuerdos 

o arreglos bajo la 
mesa que digan 
gana uno pero el 

otro no, eso no es 
tan controlable 

sobre todo en esta 
elección que es 

muy amplia”
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A detalle...

Deloya Cobián, virtual 
candidato a presidente 
municipal de Puebla, 
comentó:

▪ Que la marca PRI no repre-
senta más puntos negativos 
que positivos

▪ Afi rmó que él al igual que 
los ciudadanos están “hartos 
de las malas políticas, de los 
malos juegos y de las triqui-
ñuelas y del oscurantismo 
del PRI”

▪ El aspirante sentenció que 
con una postura cuasi ob-
sesiva difundirá día y noche 
su proyecto medible para la 
ciudad de Puebla, pues hay 
muchas cosas que cambiar y 
otras que mejorar

1
▪ presidente de la Repúbli-
ca, 128 senadores y 500 di-
putados federales, además 
de dos mil 818 autoridades 

locales será lo que se elegirá 
en las próximas elecciones

LUNES 
19 de febrero de 2018. 
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

A un costado de la vía del tren, a la altura de la 
colonia La Ciénega, fueron localizados los res-
tos calcinados de una persona por lo que la au-
toridad ministerial ha iniciado la investigación 
y establecer la mecánica de lo ocurrido.

Un vecino que transitaba con su mascota por 
esa zona dio aviso a las autoridades al fi lo del me-
diodía de ayer domingo, generando la moviliza-
ción de elementos de la Policía Municipal.

Al llegar a la diagonal Defensores de la Repú-
blica y calle Flores Magón confi rmaron el hallaz-
go, así que acordonaron la zona y dieron parte al 
personal de la FGE para iniciar la investigación.

Hallan restos 
calcinados en 
La Ciénega

Feminicida, 
detenido en
fl agrancia
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En fl agrancia y ante el seña-
lamiento de vecinos fue de-
tenido un hombre por asesi-
nar a su pareja sentimental al 
interior de su domicilio en la 
colonia San José Los Cerritos.

Fue la tarde del domingo 
que elementos de la Policía 
Municipal de Puebla acudie-
ron a las calles Ricardo Me-
léndez y Orquídeas, ante el 
reporte al 911 por una riña.

Y es que vecinos indica-
ron que el ahora detenido, de 
nombre Rafael, estaba agresi-
vo con ellos por tratar de de-
fender a su pareja sentimental a quien golpeó 
hasta privarla de la vida.

Así que los uniformados municipales del 
Sector 4 realizaron la detención del probable 
responsable luego de que paramédicos com-
probaron que la mujer había fallecido en el 
baño del inmueble.

Probable responsable del delito de feminicidio se en-
cuentra a disposición de la autoridad ministerial.

Autoridades confi rmaron el hallazgo a la altura de diagonal Defensores de la República y calle Flores Magón.

breves

SSP/Recuperan
vehículos robados
Como resultado de los diversos 
operativos implementados por la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
se recuperaron 14 vehículos con reporte 
de robo y se aseguró a una persona.

Al implementar un operativo sobre la 
carretera estatal Acatzingo-Huixcolotla, 
policías estatales aseguraron a José Ma-
nuel, de 32 años de edad, quien conducía 
un tractocamión con predenuncia por robo.
Por Redacción

FGE/Procesan a sujeto
por robo agravado
La Fiscalía General del Estado (FGE) 
aportó datos de prueba, a través del 
agente del Ministerio Público, contra 
Francisco “N”, quien fue vinculado a 
proceso por robo agravado.

El hecho se registró este 30 de 
enero, cuando Francisco “N” y otro 
sujeto, ingresaron de manera ilícita a un 
domicilio ubicado en la tercera sección 
de Chinantla para sustraer diversos 
objetos de valor y dinero en efectivo.
Por Redacción

Chignahuapan/Prisión 
preventiva a ratero
La Fiscalía General del Estado de 
Puebla obtuvo la vinculación a proceso 
de Benjamín “N”, por su probable 
responsabilidad de robo agravado 
ocurrido en Chignahuapan.

El 11 de febrero del presente año, en 
el Barrio de Toltempan, el hoy imputado 
amagó con arma punzocortante a una 
joven para despojarla de un celular y 
dinero en efectivo. 

Minutos más tarde, Benjamín “N” fue 
ubicado y asegurado.
Por Redacción

Vecino que transitaba a un costado de la vía del 
tren realizó el hallazgo y dio aviso a autoridades

Elementos de 
la Policía Muni-
cipal de Puebla 
acudieron a las 
calles Ricardo 

Meléndez y 
Orquídeas, 

ante el reporte 
al 911 por una 

riña”
Ministerio 

Público
Comunicado

Asesina a pareja sentimental en
la colonia San José Los Cerritos
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Raúl Arafat Olvera Domínguez, coronel del Arma Blindada, Diplomado de Estado Mayor. 

8-9.
RE
POR
TAJE
LUNES 
19 de febrero de 2018. 
Puebla, Puebla. 
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AMAR A 
MÉXICO, 

DEBER DEL 
EJÉRCITO 

Desde diferentes “trincheras”, el comandante del 2do 
regimiento blindado, Raúl Arafat; y la enfermera, Ana 

Luisa Sánchez, otorgan su servicio a la patria
Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis 

Ser integrante del Ejército Mexicano es una 
forma de vida para servir a la patria y a los 
mexicanos, además de realizarse personal y 
profesionalmente con lo que consideran una 
gran familia.

Desde la infancia, conoció y vivió en los 
cuarteles por su padre, actualmente militar 
retirado, y por él heredó el gusto por perte-
necer a esta gran familia que le ha dado to-
do en casi 27 años de servicio.

Para el coronel del Arma Blindada Diplo-
mado de Estado Mayor, Raúl Arafat Olvera 
Domínguez, actual comandante del 2do re-
gimiento blindado de reconocimiento en la 
25/a zona militar, el Ejército Mexicano es una 
forma de vivir.

“Yo provengo de familia militar. Mi padre 
es militar retirado. Yo nací y crecí en los cuar-
teles militares”, explica en entrevista para Sín-
tesis en las instalaciones de uno de los cuatro 
regimientos más importantes de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena).

Conocer el Colegio Militar provocó su in-
terés por ingresar al ejército y a los 15 años 
de edad lo consiguió para estudiar el bachi-
llerato y posteriormente la licenciatura en 
Administración Militar.

Parte de su educación lo llevó a tomar un 
curso de Estado Mayor con las Fuerzas Ar-
mas de España, país donde también estuvo 
como agregado militar en la embajada de Mé-
xico y es que su especialidad lo ha llevado a 
estar en cuarteles generales de Brigada Blin-
dada, mandos especiales y en logística de Es-
tado Mayor en Secretaría de la Defensa Na-
cional, (Sedena).

“El Ejército Mexicano es una forma de vi-
vir, es integrarse a una familia, porque el ejér-
cito es eso, una gran familia, donde recibi-
mos educación, donde recibimos todo lo que 
requiere una persona para poder realizarse 

Honor es lo que primero que nace en su corazón y mente como miembros del ejército.

Yo provengo de 
familia militar. Mi 
padre es militar 
retirado. Yo nací 

y crecí en los 
cuarteles militares”

El Ejército es todo, 
porque yo nací en el 
Ejército Mexicano, 
crecí en el Ejército 
Mexicano. Signifi ca 
mi pasado porque 

de mi padre 
heredé el gusto 

por pertenecer, mi 
presente porque 

soy gracias al 
Ejército Mexicano 
y el futuro para el 
desarrollo de mi 

familia”
Raúl Arafat Olvera 

Domínguez
Coronel del Arma Blindada 

Diplomado de Estado Mayor

El deseo de ayudar y servir a México; así como a su gente es lo que mueve, principalmente a 
quienes ingresan al Ejército Mexicano. 

#Agenda 
Síntesis

REPORTAJE
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Ana Luisa Sánchez Domínguez, una mujer que desde niña supo que su vocación estaba en el área de salud, pero del ejército.

Para su familia ella es un ejemplo que quiere seguir su hijo de 6 años de edad. 

5 
jefes

▪41 oficiales, 490 elementos 
de tropa integran el 2do 
regimiento blindado de 

reconocimiento en la 25/a zona 
militar

122 
vehículos 

▪también conforman el 
2do regimiento blindado de 

reconocimiento en la 25/a zona 
militar 

61 
vehículos 
▪ se encuentran blindados para 
brindar seguridad y defensa a 

la nación, seguridad interior en 
auxilio a la seguridad pública y 

más  

105 
aniversario 

▪ del Ejército; como parte de 
la celebración se realizará un 
evento en la Escuela Militar 

de Sargentos de la 25/a zona 
militar

15 
años 

▪de servicio lleva en su haber la 
teniente enfermera, Ana Luisa 

Sánchez Domínguez 

27 
años 

▪ y contando es lo que lleva 
de servir Raúl Arafat Olvera 

Domínguez, coronel del Arma 
Blindada, Diplomado de Estado 

Mayor

Siempre me llamó 
mucho la atención, 
ver en los desfiles 
a las enfermeras, 
y desde ahí nació 
mi interés por ser 

enfermera”

Ya que gracias 
al ejército yo he 

podido tener una 
carrera y familia. 

Es un estilo de vida 
muy enriquecedor, 

donde como familia 
laboral se crece en 

el área y se sirve 
a la patria; ser la 

parte humana para 
atender y servir 
a las personas, y 

procurar la salud”
Ana Luisa Sánchez 

Domínguez 
Teniente enfermera

profesionalmente y contar con gente que se com-
promete día a día para cumplir con uno mismo, 
con la familia y con todo el pueblo de México”.

Para el coronel y comandante Olvera, su fa-
milia es pieza importante en el día a día, al vivir 
con él sus experiencias, las que se disfrutan o las 
que se sufren; y es que es un orgullo para ellos e 
incluso su hijo de 17 años al concluir el bachille-
rato ingresará al Colegio Militar, mientras que 
su hija de 12 años ha mostrado cierto interés, y 
ni decir de su esposa que es hija de un militar.

  
El lado más humano del Ejército Mexicano
El sector salud dentro del Ejército Mexicano, en 
especial el área de Enfermería, es una de las par-
tes más humanas vistas por la población y fue eso 
que más llamó la atención de la teniente enfer-
mera, Ana Luisa Sánchez Domínguez. 

“Siempre me llamó mucho la atención, ver en 
los desfiles a las enfermeras, y desde ahí nació mi 
interés por ser enfermera”, detalla en entrevista 
en las instalaciones del recién remodelado y am-
pliado Hospital Militar de la zona.

Originaria de Altotonga, Veracruz, la teniente 
con 15 años de servicio explicó que tras presentar 
su examen de admisión fue cadete en la Escue-
la Militar de Enfermeras y egresó como subte-
niente enfermera para después presentar su exa-
men de promisión y lograr el grado de teniente.

En su experiencia ha estado en diferentes sa-
las como urgencias, de hombres, de mujeres, qui-
rófanos y actualmente en la Oficina de Calidad 
de Normatividad del Hospital Militar de Puebla, 
donde se ven lineamientos de los estándares de 
calidad a los que se somete cualquier institución 
de salud, quejas normativas, directivas de la Se-
cretaría de Salud y la Dirección de Sanidad.

Pertenecer al ejército ha sido satisfactorio pa-
ra sus padres, actualmente para su esposo y para 
su hijo que a sus 6 años de edad le ha dicho que 
quiere ser soldado. Para ella, el ejército signifi-
ca todo lo que es hasta ahora, “ya que gracias al 
ejército yo he podido tener una carrera y fami-
lia. Es un estilo de vida muy enriquecedor, don-
de como familia laboral se crece en el área y se 
sirve a la patria; ser la parte humana para aten-
der y servir a las personas, y procurar la salud”.

Para la teniente enfermera Sánchez, una las 
satisfacciones que ha marcado su carrera que ver 
la rehabilitación de un paciente que desde los 2 
años tenía un problema de cadera con pronós-
tico de no poder caminar en un futuro y que ac-
tualmente tenga casi 7 años lo haga por si solo es 
parte de su mejora y evolución.

Satisfacciones como  
teniente enfermara 
Es de señalar que para la 
teniente enfermera, Ana 
Luisa Sánchez Domínguez, 
una las satisfacciones que 
ha marcado su carrera que 
ver la rehabilitación de un 
paciente que desde los 2 años 
tenía un problema de cadera 
con pronóstico de no poder 
caminar en un futuro y que 
actualmente tenga casi 7 años 
lo haga por si solo es parte de 
su mejora y evolución.
Por Charo Murillo 

En cada atención que brinda va implícito su esfuerzo, dedicación y disciplina.

Desde la enfermería, Ana Luisa, siempre está dispuesta a servir.

El Ejército Mexicano tiene como uno de sus principales objetivos formar hombres y mujeres decididos a darlo todo por su país. 

En desastres naturales, el ejército ha mostrado su actuar de mane-
ra impecable en beneficio de la sociedad. 
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Espinoza da 
resultados a 
Santa Isabel

Más de 3 mil personas observaron las danzas del Tercer 
Encuentro de Carnaval en Parque El Ameyal.

Albino Espinoza Pantle agradeció a todos sus compañeros de cabildo porque sin ellos no podría lograr nada.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Santa Isabel Cholula. Tras la in-
auguración de la elevación del 
puente Xalame, en el que se in-
virtieron 4 millones de pesos, el 
alcalde Albino Espinoza Pant-
le rindió su cuarto informe de 
gobierno.

Ante los miembros del cabil-
do, ciudadanos e invitados es-
peciales el edil detalló los gas-
tos realizados en los sectores 
que así lo requirieron durante 
estos cuatro años.

“Optamos por la transforma-
ción de Santa Isabel. Hemos ejer-
cido con responsabilidad, com-
promiso social, haciendo uso efi -
ciente de todos y cada uno de los 

Por Magaly Raya
Foto: Magaly Raya/Síntesis

Tecamachalco. Ante más de 5 mil personas, el pre-
sidente municipal Inés Saturnino López Ponce 
rindió su cuarto informe de labores, en el salón 
de usos múltiples donde asistieron presidentes 
municipales y de juntas auxiliares, así como su 
esposa Guadalupe González Martínez, presidenta 
del Sistema Municipal DIF, y las diferentes jun-
tas auxiliares y de comunidades del municipio.

Diferentes personalidades de la política, socie-
dad y empresarios acompañaron a López Ponce, 
donde agradeció la presencia de Naoki Matsueda, 
coordinador de asuntos generales y recursos hu-
manos de Mitsubishi México, así como de Ichiro 
Toyofuka, presidente de Mitsubishi México; No-
butaca Wakui, presidente de la asociación México 
japonesa, y Armando Ono Takamura, presiden-
te de la asociación México japonesa en Puebla.

López Ponce agradeció el apoyo que ha reci-
bido en estos últimos diez años de carrera políti-
ca y recordó a las personas que ya no están y que 
fueron parte fundamental de su trayectoria, así 
mismo a los empresarios, comerciantes, ganade-
ros, al sector campesino, a los profesores, aboga-
dos y a todos los sectores que han hecho de Teca-
machalco un municipio de progreso y bienestar.

Así mismo mencionó, que se siente satisfecho 
del trabajo que le encomendaron los ciudadanos, 
pero también recordó que hay mucho por hacer 
porque la transformación de Tecamachalco no 

El alcalde agradeció el apoyo ciudadano y 
empresarial que ha hecho de Tecamachalco
un municipio de progreso y bienestar

Rinde Inés
Saturnino
IV informe

Personalidades extranjeras atestiguaron el IV informe 
de labores de Inés Saturnino López Ponce.

López Ponce agradeció el apoyo que ha recibido en estos 
últimos diez años de carrera política.

Apoyo integral
Se apoyó al campo y a los campesinos con 
el 100% del riego de Valsequillo de ambos 
módulos, donde se benefi ciaron más de mil 
hectáreas, se distribuyó semilla mejorada para 
tener una mejor producción en sus cosechas, 
además del rastreo y surcado para que los 
campesinos tengan trabajos mecanizados.

Así también, mencionó la ayuda a las personas 
más vulnerables: madres solteras y personas con 
capacidades diferentes y de la tercera edad.
Por Magali Raya

se hace en un abrir y cerrar de ojos, se necesita 
tiempo, esfuerzo, dedicación, pero principalmen-
te la participación de los ciudadanos, porque hoy 
en día son la base fundamental para poder hacer 
política en el municipio.

Dijo sentirse muy comprometido con todos los 
sectores, buscando que en este periodo de admi-
nistración se logren la mayor cantidad de compro-
misos como lograr que Tecamachalco siga sien-
do visitado por los poblanos y turistas, tanto na-
cionales como internacionales.

Educación
Durante estos cuatro años reiteró que se ha traba-
jado en materia de educación, como la construc-
ción de más de 9 aulas y sus respectivos módulos 
sanitarios, se equipó un laboratorio de compu-

to, se realizaron bardas perimetrales, se coloca-
ron techados, se rehabilitaron canchas deporti-
vas, áreas comunes, se impermeabilizaron aulas 
en diferentes niveles educativos.

Inversión
Reiteró Inés Saturnino la búsqueda de los lazos 
comerciales con Japón al recordar la reunión de 
trabajo que sostuvo con Ichiro Toyofuka, presi-
dente y director general de Mitsubishi de Mé-
xico, así como Naoki Matsueda, coordinador de 
asuntos de expansión de la empresa, donde se 
planteó la importancia de las posibles inversio-
nes para dar mayor oportunidad de trabajo a los 
tecamachalquenses. López Ponce, también sos-
tuvo reunión con el embajador de Japón, Yasus-
hi Takase, y con Takero Aoyama, consejero de la 

embajada del Japón. Donde planteó la inversión 
de empresas japonesas en Tecamachalco, así co-
mo de seguir con más intercambios académicos, 
culturales y deportivos en esta región.

Seguridad
En materia de seguridad, se adquirieron camio-
netas, vehículos tipo Tsuru, motocicletas, radios 
de comunicación, uniformes para elementos de 
seguridad pública y vialidad, y se instalaron 64 
cámaras de video vigilancia a las ya existentes.

Concluyó que falta mucho por hacer y que 
se seguirán redoblando esfuerzos para lograr la 
transformación, cumpliendo con los compromi-
sos que se hacen con los ciudadanos y que no da-
rán marcha atrás y que seguirán trabajando in-
cansablemente por los ciudadanos.

El alcalde de Santa Isabel rindió
su cuarto informe de gobierno

recursos, para impulsar programas, proyectos y 
acciones que nos comprometimos en campaña”, 
apuntó.

Y aunque aceptó que se han logrado grandes 
avances, en los meses que le restan a la adminis-
tración se redoblaran esfuerzos para que en corto 
plazo se vea el resultado del arduo trabajo.

Por ello para cerrar esta administración se pla-
nean importantes proyectos entre los que desta-
can para San Martín Tlamapa antes de que fi na-
lice este gobierno contará con su panteón.

Para Santa Ana Acozahutla llegará las líneas 
telefónicas y con ellas el internet gracias a las ges-

tiones del regidor Antonio Camacho ante Telmex.
Para la cabecera municipal se construirá el ar-

co de bienvenida porque aseguró: “Santa Isabel 
se merece eso y más. Todavía no ganamos, hasta 
que terminemos y cumplamos con todo lo prome-
tido podré decir que ganamos entregando cuen-
tas claras y transparentes llevando a este muni-
cipio que amo por la ruta correcta hacia el pro-
greso, señaló Espinoza Pantle.

Agradeció a todos sus compañeros porque sin 
ellos no podría lograr nada. “Estoy seguro de que 
estamos moviendo con certeza a Santa Isabel”, 
aseguró.

Optamos por 
la transforma-
ción de Santa 
Isabel. Hemos 

ejercido con 
responsabili-
dad, compro-
miso social, 

haciendo uso 
efi ciente de los 

recursos”
Albino 

Espinoza
Alcalde de 

Santa Isabel

Contratarán
más policías
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. El director de Se-
guridad Pública Municipal, 
Marco Antonio López Alfa-
ro, señaló que se tiene pre-
vista la contratación de 50 
nuevos agentes policiacos, 
para lo cual en días pasados 
se publicó la respectiva con-
vocatoria dirigida a los inte-
resados en participar en el 
proceso de selección, eva-
luación y reclutamiento.

Explicó que en mayo ven-
ce el plazo para la recepción de la documen-
tación, por lo que confi ó en que para esa fe-
cha ya se haya alcanzado la meta.

Lo anterior, debido a que uno de cada tres 
aspirantes no cumple con los requisitos, sien-
do la cartilla no liberada en el caso de los hom-
bres, los estudios mínimos de preparatoria, 
el perfi l policial y la aprobación del examen 
de control de confi anza, los principales as-
pectos que impiden su alta en la corporación.

El funcionario precisó que los prospec-
tos deberán entregar sus expedientes en un 
sobre de envío color manila tamaño ofi cio, 
en un horario de 08:00 a 16:00 horas en la 
Dirección de Seguridad Pública, ubicada en 
calzada Adolfo López Mateos No. 3330 Zo-
na Alta. Para mayores informes pueden co-
municarse a los siguientes números telefó-
nicos: 39 2 27 90 y 10 7 51 48.

Prospectos deberán entregar sus expedientes an-
tes de mayo en la Dirección de Seguridad Pública.

50
puestos

▪ para policía 
están bajo 

convocatoria 
para participar 

en proceso 
de selección, 
evaluación y 

reclutamiento

TODO UN ÉXITO
EL CARNAVAL DE
CUAUTLANCINGO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. Todo un éxito resultó la 
celebración del Tercer Encuentro de Carnaval, 
que se llevó a cabo en el municipio de 
Cuautlancingo, el cual se realizó para difundir, 
mediante danzas y música, los festejos 
correspondientes a la Cuaresma.

Fue así que un total de siete cuadrillas 
participaron en la explanada principal del Parque 
Recreativo El Ameyal, el cual lució pletórico 
con la presencia de los carnavaleros, quienes 

mediante bailes, danzas y música disfrutaron de 
esta presentación.

Daniel González Lázaro, director de Turismo 
en este municipio, señaló que en esta ocasión 
participaron cuadrillas de juntas auxiliares y de 
la cabecera municipal aunado a que se contó 
con una mezcla de exponentes originarios de 
Tlaxcala, lo que dio mayor realce al evento.

Una de las principales características de 
este encuentro fue la prohibición de pólvora y 
mosquetones, por lo que las familias disfrutaron 
de las danzas amenizadas por un grupo musical.

“Con el baile expresan agradecimiento a los 
elementos, por ejemplo, el chicote es el trueno; 
su vestimenta tiene un signifi cado, ellos le dan 
sentido a sus máscaras, a las lentejuelas de su 
traje y es lo que distingue a los participantes de 
nuestro carnaval”.
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SACH espera
recursos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Los 33 templos que sufrieron da-
ños en el municipio de San An-
drés Cholula por el sismo del 19 
de septiembre de 2017, se man-
tienen a la espera de que el Ins-
tituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) haga entrega 
de los recursos necesarios para 
iniciar la rehabilitación de estos 
inmuebles.

Así lo dio a conocer, la titu-
lar de Turismo en el municipio 
sanandreseño, Refugio Gallegos 
Torres, quien señaló que todos los expedientes 
ya los tiene la dependencia y están a la espera de 
que las aseguradoras establezcan los montos ya 
que por el momento se les ha dado un pequeño 
apoyo y han sido los fieles los que realizan coo-
peraciones para poder abrir sus templos.

Liga de Futbol de Tehuacán gestionará recursos para adecuar espacios a las necesidades de los deportistas.

Delegado José Rocha Ramírez informó del cambio 
de oficinas de la Sedesol en Puebla.

Alistan conciliaciones con las aseguradoras, a fin de poder llegar a un acuerdo en el tema de los montos.

Pedro Guerrero expresó su interés y determinación de seguir trabajando por los vecinos de Tlatlauquitepec.

Supervisa Rocha
entrega de apoyo 
de la Sedesol
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El encargado de despacho 
de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) en Pue-
bla, José Rocha Ramírez, su-
pervisó la entrega de apoyos 
del Programa Pensión para 
Adultos Mayores “Más 65”, 
donde constató que el trato 
y atención que brinda el per-
sonal de la dependencia a los 
beneficiarios, sea de calidad.

“En el estado de Puebla te-
nemos más de 290 mil bene-
ficiarios del Programa Pen-
sión para Adultos Mayores 
‘Más 65’, a los cuales brinda-
mos atención, los escuchamos y atendemos 
sus inquietudes; estas supervisiones nos per-
miten tener un contacto directo con ellos y 
ver que realmente son atendidos como me-
recen”, comentó Rocha Ramírez.

Dicha supervisión se realizó en San Miguel 
Xoxtla en donde se realizó la entrega de apo-
yos del Programa Más 65; en este municipio 
se tienen a más de 400 beneficiarios y el Go-
bierno de la República destina 3 millones 159 
mil pesos anuales a este programa que brinda 
seguridad social a adultos mayores.

En la junta auxiliar de Santa Ana Xalmi-
milulco, perteneciente al municipio de Hue-
jotzingo, se supervisó la entrega a 657 benefi-
ciarios, de igual forma la inversión anual que 
otorga la administración federal es de 4 mi-
llones 572 mil pesos a través de la Sedesol.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El alcalde de Tlatlauquitepec, Jo-
sé Ángel Pedro Guerrero Herre-
ra, expresó su interés y deter-
minación de seguir trabajando 
para mejorar las condiciones de 
vida y de oportunidades de de-
sarrollo y educación para niños, 
niñas, jóvenes, mujeres y hom-
bres del municipio.

Una vez más, Guerrero Herre-
ra presentó puntualmente lo es-
tablecido por el artículo 91 capí-
tulo VIII, fracción lI de la ley or-
gánica municipal del estado de 
Puebla. El alcalde de Tlatlauqui-
tepec rindió su cuarto Informe 
de Gobierno, en el cual expuso sus logros alcan-
zados durante el ejercicio 2017 de la administra-
ción pública municipal, fueron dadas a conocer 
en presencia de María del Socorro Figueroa An-
drade, subsecretaria de Atención a Pueblos Indí-
genas del gobierno del estado de Puebla, repre-
sentante del gobernador Tony Gali y diferentes 
personalidades del gobierno del estado.

Video y audio enmarcaron cada una de las pa-
labras del informe de gobierno que Guerrero He-
rrera trasmitió a todos los que se dieron cita en 
el Centro de Convenciones “Joaquín M. Lara” 
para conocer las metas cumplidas durante este 
2017 por la presente administración.

Compromiso cumplido
El presidente municipal expresó su interés, de-
terminación y compromiso por impulsar mejo-
res condiciones de vida de agricultores, comer-
ciantes y grupos vulnerables de Tlatlauquitepec, 
mencionó que durante cuatros años se han logra-
do importantes obras en beneficio y desarrollo 

José Ángel Pedro Guerrero Herrera, presidente 
municipal de Tlatlauquitepec, rinde su IV 
informe de labores

33 
templos

▪ que sufrie-
ron daños en 
San Andrés 

Cholula por el 
sismo del 19 de 
septiembre es-
peran recursos 

del INAH

Edil destaca
el desarrollo
en Tlatlauqui

Objetivos  precisos

Pedro Guerrero Herrera mencionó que “es muy 
claro que hemos avanzado puntualmente dando 
cumplimiento a nuestro Plan de Desarrollo 
Municipal. En dicho documento establecimos 
objetivos muy precisos y sobre todo alcanzables 
en cada uno de los rubros propuestos para este 
año, y que gradualmente se alcanzarán otras 
metas propuestas hasta cerrar el ejercicio de 
esta administración en octubre de este 2018. 
Estamos trabajando y seguiremos cumpliendo”.
Por Redacción

del municipio. De las cuales se desprenden, por 
mencionar algunas, como la rehabilitación de un 
edificio emblemático que data del año 1895, por 
ello este gobierno municipal se dio a la tarea de 
rehabilitar la presidencia auxiliar de Ocotlán de 
Betancourt con una inversión de un millón 612 
mil 435.79 pesos.

En la junta auxiliar de Oyameles de Hidalgo, 
espacio público de esparcimiento familiar, con 

IV Informe de Pedro Guerrero Herrera se realizó en el 
Centro de Convenciones “Joaquín M. Lara”.

Alcalde de Tlatlauquitepec expuso los logros alcanzados 
por el ayuntamiento durante el ejercicio 2017.

la construcción de un nuevo parque, que incluye 
áreas completamente iluminadas, juegos, fuen-
tes y kiosco con una inversión de un millón 999 
mil 838.82 pesos.

Instalación de un sistema de videovigilancia 
que tuvo una inversión de 556 mil 670.96 pesos, 
a fin de agilizar la reacción del cuerpo de seguri-
dad ante eventualidades relacionadas con la vio-
lación de la ley.

Rehabilitación de la unidad deportiva “Los Pi-
nos”, única en la región, con una inversión de 18 
millones 050 mil 968.69 pesos.

Construcción de 4 plantas de tratamiento y 5 
mil 209.6 metros lineales de red de drenaje sa-
nitaria, con una inversión de 8 millones 481 mil 
306.73 pesos.

“Favorecimos a la construcción de 21 mil 157.84 
metros lineales para red de distribución y línea 
de conducción para agua potable con una inver-
sión de 7 millones 129 mil 171.58 pesos. Construi-

mos 3 mil 045 metros lineales de 
red eléctrica, con una inversión 
de 4 millones 286 mil 678.17 pe-
sos. Mejoramiento de vías de co-
municación, construimos 4 mil 
895.5 metros de calles empedra-
das y pavimento a las comunida-
des con inversión de 17 millones 
446 mil 092.42 pesos”.

Antes de concluir en el tema 
de obras realizadas, Guerrero He-
rrera comentó la inversión his-
tórica hecha durante los cuatro 
años de su gestión que asciende 
entre obra pública e inversión 
privada un total de 832 millo-
nes 600 mil 401.07 pesos. 

Trabajo continuo
Guerrero Herrera comentó que 
uno de los valores fundamenta-
les del ser humano es el agrade-
cimiento. Por ello hizo público 
el suyo al gobernador Tony Gali 
Fayad por todo el apoyo otorga-
do a Tlatlauquitepec, y a su se-
ñora esposa Dinorah López, presidenta del Sis-
tema Estatal DIF.

Antes de finalizar su informe, el alcalde rea-
firmó su compromiso de seguir cumpliendo con 
su palabra e informó que ya iniciaron y continua-
rán con obras importantes en el municipio, como 
son construcción de techos dignos, edificación 
de aulas para nivel prescolar, pavimentaciones 
y/o empedrados en comunidades y ampliaciones 
de red eléctrica, agua potable y drenajes para el 
mejoramiento de servicios básicos de viviendas.

Ya iniciaron y 
continuarán 

las obras 
importantes 

en el municipio, 
como son cons-

trucción de 
techos dignos 
y edificación 

de aulas”
Pedro Guerrero

Alcalde 
de Tlatlauqui

832 
millones

▪  600 mil 
401 pesos 

inversión entre 
obra pública y 
privada en la 

administración 
de Pedro Gue-
rrero Herrera

180 
millones

▪ 050 mil 
968 pesos 

destinaron a 
rehabilitación 

de la unidad 
deportiva “Los 
Pinos”, única en 

la región

INAH no ha entregado dinero
para rehabilitación de templos

De los 33 templos sólo cuatro no han abierto 
sus puertas debido a la intensidad en los daños, 
tal es el caso de la iglesia de San Juan Aquiahuac 
y dos más de San Luis Tehuiloyocan, y la Santí-
sima Trinidad se encuentra cerrada.

“Protección Civil hizo entrega de los sellos de 
templo seguro y ya se reabrieron la mayoría de las 

iglesias, quienes siguen cerradas hacen sus actos 
y ceremonias en la periferia o atrios de los tem-
plos”. Gallegos Torres explicó que esta semana 
se llevarán a cabo las conciliaciones con las ase-
guradoras, a fin de poder llegar a un acuerdo en 
el tema de los montos y en breve iniciar las ac-
ciones de reconstrucción de los templos.

En Puebla 
tenemos más 

de 290 mil 
beneficiarios 

del Progra-
ma Pensión 

para Adultos 
Mayores Más 

65, a los cuales 
brindamos 
atención”

José Rocha
Sedesol

Buscan recursos
para un estadio
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Una inversión de 3 
millones de pesos se requiere 
para emprender la construc-
ción de un estadio municipal, 
estimó Gilberto Gil García, pre-
sidente de la Liga de Futbol de 
Tehuacán AC.

El promotor expuso la nece-
sidad de más espacios deporti-
vos para atender la demanda de 
los distintos sectores, pues tan 
solo durante los fines de sema-
na se solicitan 25 canchas para los partidos pro-
gramados, pero, ante la escasez se ven obligados 

a pedir canchas particulares con los consecuen-
tes gastos económicos.

Como liga, refirió que llevan trabajando a 
favor del deporte más de 27 años consecuti-
vos, por lo que conocen sus necesidades, a la 
par, agradeció al ayuntamiento la entrega en 
comodato de un predio de dos hectáreas, ubi-
cado en la junta auxiliar de San Diego Chal-
ma, mismo que redundará en beneficio de 5 
mil futbolistas.

Agregó que hace un año y medio se inició la 

gestión y finalmente se concretó con la firma del 
convenio respectivo, lo que alienta pues permiti-
rá contar con un espacio digno que tiene como fin 
último la edificación de un estadio, para lo cual 
se buscará que el Congreso del Estado apruebe 
el comodato hasta por 50 años.

Posteriormente a ello, se gestionarán recur-
sos para adecuar el espacio a las necesidades de 
los deportistas, ya que actualmente la liga sub-
siste con las cuotas que dan sus integrantes, mis-
mas que son insuficientes.

3 
millones

▪ de pesos es 
la inversión 

requerida para 
emprender la 
construcción 
de un estadio 

municipal
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Antes del mediodía, las calles estaban abarrotadas por cientos que sólo esperaban el paso de los 13 batallones.

Más de 15 mil
personas asisten
a carnaval de San
Pedro Cholula
La tradicional fiesta cumple más de 100 años de 
representarse en las vialidades del municipio, 
llenándolas de color, baile y también música 
Por  Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio / Síntesis

 
Colorido, danza y música fue lo que vivieron los 
más de 15 mil visitantes que recibió el municipio 
de San Pedro Cholula en el tradicional Carna-
val 2018, festividad que cumple más de cien años 
de representarse en las calles de este municipio.

Poco antes del mediodía, las calles estaban aba-
rrotadas de cientos de personas que sólo espera-
ban el paso de los 13 batallones, quienes desde 
el sábado por la tarde escenificaron la toma de 
la Plaza de la Concordia, así como el rapto de la 
novia y parte de la batalla del 5 de mayo.

A su paso, los danzantes acompañados por dis-
tintos ritmos musicales bailaban con entusiasmo 

a fin de invitar a los visitantes a 
acompañarlos en esta represen-
tación. En el contingente se po-
dían observar a niños, mujeres 
y adultos quienes festejaban en 
grande este carnaval.

Cabe destacar que a lo largo 
de su travesía por la calle More-
los, una de las principales viali-
dades del municipio, los partici-
pantes no detonaron los clásicos 
mosquetones, ya que en acuer-
dos previos se decidió evitar las 
mismas para que las casas o tem-
plos afectados por el sismo del 
año pasado no tuvieran mayo-
res daños.

Fue en la Explanada Soria-Xe-
lhua, donde se vivió en su apo-
geo esta festividad, ya que ahí se 
escenificaron las cruentas bata-
llas y ahí sí pudieron lanzar pól-
vora, siempre resguardados y vi-
gilados por elementos de Protec-
ción Civil Municipal.

Cabe destacar que esta repre-
sentación tiene más de 100 años 
de llevarse a cabo, y los partici-
pantes gastan más de 6 mil pe-
sos para la confección de su ves-
timenta, por lo que disfrutan de 
ser partícipes de esta importan-
te tradición. En este año se reci-
bió un mayor número de visitantes a lo largo del 
fin de semana, lográndose una derrama econó-
mica de medio millón de pesos.

Detienen a cuatro carnavaleros
En otro tema, por no cumplir con el acuerdo de 
no realizar detonaciones en lugares determina-
dos, cuatro carnavaleros fueron detenidos por 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Municipio de San Pedro Cholula, así lo dio a 
conocer el comisario de esta dependencia, Fran-
cisco Camacho Morales.

El comisario señaló que en este fin de sema-
na se realizó la detención de cuatro integrantes 
de los diferentes batallones que no acataron los 
acuerdos y que realizaron detonaciones fuera de 
los horarios dispuestos y de los sitios permitidos.

“Hemos tenido algunas detenciones de los car-
navaleros que no acataron los acuerdos previos; 
se les pidió no detonar mosquetones en zonas 
protegidas del INAH”.

De hecho indicó que dos danzantes fueron re-
mitidos al juzgado calificador y uno más pagó la 
multa correspondiente. Puntualizó que hasta las 
20:00 horas se les permitió hacer detonaciones 
y por el grado de alcoholismo incumplieron con 
este acuerdo.

Cabe destacar que además se les prohibió ha-
cer detonaciones en sitios aledaños a la Avenida 
Morelos, por donde avanzó el contingente, sin 
embargo se incumplió con el acuerdo y al menos 
dos personas más realizaron las mismas.

Camacho Morales resaltó que al momento no 
se han tenido lesiones de gravedad, más que un 
niño descalabrado ya que se le cayó un mosque-
tón en la cabeza pero ningún herido por el uso 
de pólvora.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Hasta 700 pesos es el pro-
medio de gasto diario que realizan los visitan-
tes que recibe el municipio de San Pedro Cho-
lula, quienes disfrutan durante su estancia de al 
menos ocho atractivos de este Pueblo Mágico.

Graciela Herrera Tochomi, jefe del depar-
tamento de Turismo en el municipio cholul-
teca, externó que de forma directa se apoya a 
las empresas del sector turístico, tales como 
alimentos, personal, insumos de limpieza, por 
mencionar algunos.

Esto no sólo en hoteles y restaurantes si-
no transportadoras, guías turísticos, las res-
ponsables de tours y aquellos implicados en 
esta industria.

“Estamos haciendo un reajuste de gasto, pe-
ro este oscila en más de 600 pesos que gastan 
por persona, la derrama económica por esta 
actividad se ha incrementado”.

La funcionaria cholulteca señaló que tan 
solo en el 2012 la cifra de visitantes oscilaba 
en los 450 mil y en el 2017 cerraron con 650 
mil visitantes.

Enfatizó que gracias a ese crecimiento en 
el 2017 cerraron con 25 hoteles de 5 hasta una 
estrella, logrando más de 490 habitaciones y 
más de 60 restaurantes que van desde fondas, 
cafeterías y restaurantes.

De forma directa se apoya a empresas del sector tu-
rístico, tales como alimentos y servicios.

Gastan diario 
700 pesos
visitantes 
en SPCH
Los paseantes disfrutan durante 
su estancia de al menos ocho 
atractivos de este Pueblo Mágico

Piden reforzar 
vigilancia en la 
sierra Norte ante 
robo de vehículos

Confían regidores 
en alcanzar metas 
establecidas al 
inicio de gestión

Boicotea Moranchel elección de 
candidato  del PRI en Tochimilco

Este 2018 se han reportado robos en Tlatlauquitepec, 
Zaragoza, Teziutlán y San Juan Xiutetelco.

Rodolfo Chávez, regidor del Medio Ambiente, señaló 
que el informe de José Luis Galeazzi “fue bueno”.

Unas 20 personas impidieron la elección que se realizaría para elegir al candidato del PRI al ayuntamiento.

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Atempan. Ciudadanos de la sierra Nororien-
tal solicitaron a las autoridades de los tres ni-
veles de gobierno, que refuercen la vigilancia 
tanto en las cabeceras municipales como en 
carreteras de la región, debido a que continúa 
el robo de vehículos, el más reciente fue de una 
camioneta marca Nissan que estaba estacio-
nada en el centro del municipio de Atempan.

En lo que va del 2018 se registraron robos 
en Tlatlauquitepec, Zaragoza, Teziutlán y San 
Juan Xiutetelco, algunos que cuentan con re-
porte de robo ante la Comisión Nacional de Se-
guridad Pública (SNSP), pero de acuerdo con 
la información proporcionada por los propios 
afectados, las unidades no fueron recuperadas, 
lo que representó pérdidas de miles de pesos.

El robo más reciente se registró cerca de la 
medianoche del sábado 17 de febrero, cuan-
do delincuentes se apoderaron de una camio-
neta marca Nissan, placas de circulación SL-
34953 del estado de Puebla, la cual estaba es-
tacionada en el lugar conocido como “La Bola 
de Oro”, municipio de Atempan.

El propietario indicó que la dejó estacio-
nada después de las 19:00 horas y cuando sa-
lió para regresar a su domicilio, se encontró 
con que su unidad ya no estaba.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Regidores de oposición confían en que 
se alcancen los objetivos planteados al inicio 
de la administración en los meses que restan 
en este municipio. 

Rodolfo Chávez Escudero, del Partido ver-
de Ecologista de México y regidor del Medio 
Ambiente señaló que el informe entregado a 
ellos como parte del Cabildo y a la ciudadanía 
por el edil José Luis Galeazzi Berra, fue bue-
no, aunque reconoció que al tema del medio 
ambiente se le dio poca importancia en esta 
rendición de cuentas. 

“Ojalá que en los meses que restan se pue-
da hacer más en este sentido, porque hay mu-
cho por hacer en materia del medio ambien-
te en Atlixco”, indicó. 

Por su parte la regidora de extracción priis-
ta y que representa a los grupos vulnerables en 
Atlixco, Haydee Muciño Delgado, señaló que 
no se cumplieron los compromisos como se 
tenía planeado en el 2017 debido al sismo del 
19 de septiembre. 

Pero se dijo confiada de que en lo que res-
ta de este gobierno se lance a cumplir todas 
las metas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tochimilco. Al ser claramen-
te superados por simpatizan-
tes de Marcos García Jiménez, 
precandidato del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
en Tochimilco, seguidores de 
Cornelio Moranchel, asesora-
dos por Raymundo Huerta Ci-
rilo, desestabilizaron, por me-
dio de violencia e insultos, la 
elección que se pretendía rea-
lizar en dicho municipio para 
elegir al candidato tricolor al 
ayuntamiento.

Insultos
y violencia
Luego de ser claramente supe-
rados por los miles de simpati-
zantes de Marcos García Jimé-
nez, un grupo de 20 personas 
se congregaron en los arcos, donde se pretendía 

Gracias 
compañeros 

por ver en An-
torcha una ver-
dadera opción 

de progreso 
y desarrollo 

para este bello 
municipio, nos 
vamos con la 
convicción de 

que tenemos la 
fuerza y tene-
mos la razón”

Marcos García 
Jiménez

Precandidato del 
PRI en Tochimilco

En este carna-
val trabajamos 

en coordi-
nación con 

la gente del 
Carnaval, se 

tuvo una logís-
tica completa 
de seguridad 
y protección 

civil, las 
festividades se 

han realizado 
con la mayor 

seguridad y los 
visitantes han 
disfrutado de 
estas repre-
sentaciones. 

En los dos días 
logramos tener 
de entre 15 a 20 

mil personas”
Graciela 
Herrera 
Tochomi
Titular de

Turismo en 
San Pedro

Cholula

llevar a cabo la recepción de votos, para presio-
nar mediante insultos y violencia a integrantes 
del Comité de Procesos Internos del Partido Re-
volucionario Institucional por lo que éste deci-
dió suspender dicha elección.

Marcos García Jiménez, quien dejó ver clara-
mente el respaldo y el cariño de la gente, agrade-
ció el apoyo de los miles de simpatizantes que se 
dieron cita.

“Gracias compañeros por ver en Antorcha una 
verdadera opción de progreso y desarrollo para 
este bello municipio, nos vamos con la convic-
ción de que tenemos la fuerza y tenemos la ra-
zón”, dijo.

En este contexto, García Jiménez remarcó que 
se retiraron del inmueble para proteger la inte-
gridad de sus simpatizantes.

García destaca respaldo
Finalmente, el precandidato Marcos García Ji-
ménez enfatizó que estarán pendientes de la de-
cisión de Comité Directivo Estatal del del Parti-
do Revolucionario Institucional pues “fue claro 
que tenemos el respaldo y la fuerza para compe-
tir el próximo 1 de julio”.
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Desde las fuerzas básicas has-
ta las investigaciones inter-
nacionales de frontera con 
las que se indaga el origen 
del propio Universo, pasan-
do por la formación de cali-
dad de nuevos cuadros de in-
vestigadores, la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas 
(FCFM) de la BUAP se cons-
tituye como una de las comu-
nidades científicas más im-
portantes del mundo. Así lo 
afirma el ranking Best Glo-
bal Universities 2018.

La capacidad y resultados 
de la FCFM, y otras unida-
des académicas de la BUAP 
donde se desarrolla esta cien-
cia, han posicionado a los físi-
cos de la Institución como los 
mejores de México. En ene-
ro del presente año, tras una 
evaluación en el área de Fí-
sica, este ranking de la revis-
ta estadounidense U.S. News 
& World Report otorgó a la 
Institución 64.9 puntos, ca-
lificación que superó a las de 
la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, la UNAM y 
el Instituto Politécnico Na-
cional, las siguientes mejo-
res de la lista.

Este logro para los físicos 
de la BUAP se soporta por di-
versas razones, entre las prin-
cipales están las colaboracio-
nes de la FCFM en proyec-
tos trasnacionales de ciencia 
de frontera, como los expe-
rimentos ALICE y CMS en 
el Gran Colisionador de Ha-
drones, en el CERN, y los vin-
culados a los observatorios 
HAWC (High Altitude Water 
Cherenkov) y Pierre Auger, 
los más grandes del planeta 
-el primero para gamas foto-
nes de altísima energía y el 
segundo para rayos cósmi-
cos-,  así como al satélite M. 
Lomonosov.

De estas y otras colabora-
ciones se deriva una gran pro-
ducción científica, la cual fue 
considerada por Best Global 
Universities 2018. De 2013 a 
2017, investigadores de diver-
sas unidades académicas de 
la BUAP publicaron, en físi-
ca, 2 mil 253 artículos en re-
vistas de alto impacto (revis-
tas indizadas). Según Web of 
Science, las áreas con mayor 
predominancia fueron tres: 
física de partículas y cam-
pos, astronomía y astrofísi-
ca, y física nuclear, con 602, 
343 y 211 artículos, respec-
tivamente.

La influencia de estos artí-
culos en la generación de nue-
vo conocimiento se evidencia 
por el número de citas que tu-
vieron durante el mismo pe-
riodo: 29 mil 322 citas, siendo 
nuevamente la física de par-
tículas y campos, astronomía 
y astrofísica y física nuclear, 
las de mayor impacto.

Gran parte de esta produc-
ción para el avance de disci-
plinas a nivel mundial recae 
en investigadores de la FCFM 
que hacen trabajos en Biofí-
sica y Mecánica Estadística, 
Física de Materiales, Física 
Médica, Nueva Física y Ace-
leradores del Cosmos, Ópti-
ca, Óptica Cuántica y no Li-
neal, Optoelectrónica y Fo-
tónica, Partículas, Campos 
y Relatividad General. 
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FCFM-BUAP, ENTRE
LAS MEJORES DE

TODO MÉXICO
La Facultad de Físico Matemáticas de la BUAP  obtuvo un 

alto puntaje en el ranking de  Best Global Universities 

La FCFM ha colaborado en los experimentos ALICE y CMS en el Gran Colisio-
nador de Hadrones; en el CERN  y vinculados a observatorio HAWK.

Investigadores  BUAP colaboraron para mostrar que los rayos cósmicos de 
energías superiores a 10x1017 electronvolts vienen de fuera de la Vía Láctea.

Con el programa Del aula al Universo, la FCFM promueve el estudio de la as-
tronomía y la vocación científica mediante la fabricación de telescopios.

La FCFM en la exploración 
del Universo
El 28 de abril de 2016, científicos de la FCFM 
representaron a México en un hecho histórico 
para la exploración espacial: la puesta en órbita 
del satélite M. Lomonosov en Siberia, Rusia, 
para observar eventos extremos en el Universo 
y probar el monitoreo de objetos cercanos a la 
Tierra peligrosos. Los científicos de la BUAP 
participaron en el diseño del espejo principal, así 
como en el diseño, construcción y prueba de la 
cámara UV del TUS (Tracking Ultraviolet Set up), 
principal instrumento científico instalado en el 
Lomonosov. Por Redacción

6 4.9 
puntos

▪ otorgó la 
revista esta-
dounidense 
U.S. News & 

World Report 
a la Institución, 
superó a las de 
la Universidad 
Autónoma de 

San Luis Poto-
sí, la UNAM y 

el IPN

2016 
año

▪ en que 
científicos 
de la FCFM 
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a México  

en la puesta 
en órbita del 

satélite M. 
Lomonosov,  
en Siberia, 

Rusia
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P U E B L A

Si al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido de 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se le iba a complicar la 
elección local por las complejidades del proceso en Puebla, ahora 
con la defi nición de sus primeros candidatos la cosa ya se le puso 
peor.

Porque vaya que son una verdadera sorpresa sus abanderados, 
tanto locales como nacionales.

No entiendo por qué Andrés Manuel aceptó en su “pulcro 
partido” a tan patéticos personajes, quienes tienen fama de 
pillos, de abusivos y hasta de intolerantes.

Tal parece que está anticipando una nueva derrota.
Y una derrota que llegaría hasta los mandos más altos de la 

fuerza política que se autoproclama como la verdadera izquierda de 
México, si es que el peje y sus aliados se siguen confi ando.

Basta recordar que AMLO siempre estuvo a la cabeza de 
los procesos electorales presidenciales pasados en los que ha 
participado.

Los números siempre le han favorecido -como hasta hoy-, y 
siempre, también, llevó una gran ventaja sobre sus rivales, la cual el 
día de la elección termina por caerse reventando sus aspiraciones.

Pasó en las elecciones en las que perdió ante Felipe Calderón 
Hinojosa y Enrique Peña Nieto, ambos terminaron por rebasar 
al Peje, por ganar y por asumir la Presidencia de la República.

El resultado de las encuestas de hoy no es distinto al que 
marcaron esos procesos electorales pasados en los que AMLO 
perdió y se dijo robado.

Tal parece que el exceso de confi anza vuelve a hacer presa a 
AMLO, quien se siente el todo poderoso sin siquiera haber ganado 
todavía absolutamente nada.

Y es que Morena está haciendo lo mismo que el resto de los 
partidos a pesar de decirse un instituto político diferente.

Está echando mano de personajes que son populares a pesar de 
sus escándalos, de su intolerancia, de su fama a costa de humillar a 
los demás.

Morena está reciclando a viejos políticos, esos a quienes les 
llaman cartuchos quemados para competir en una elección que 
no será nada fácil, ni en Puebla, ni a nivel nacional a pesar de sus 
números.

Trataré de manera 
breve algunos temas 
curiosos que por in-
creíbles que parez-
can, han sido lleva-

dos al escenario judicial. Recordarán el caso de 
solovino, condenado a morir en el antirrábico, y 
que se salvó gracias al amparo promovido por la 
asociación protectora de animales, o del caballo 
que el ministro Góngora Pimentel, siendo Juez de 
Distrito, concedió el amparo para que los miem-
bros del jockey club no le retiraran sus premios. 
Ahora veamos algunos casos que pueden mover 
a risa o escepticismo, pero que no solo fueron ju-
dicializados, sino resueltos en defi nitiva por las 
autoridades correspondientes. Veamos:

El primero de los casos lo podemos llamar el 
“CASO DE LA DUCHA”. Los hechos son los si-
guientes:

Un ciudadano se estaba dando una ducha cuan-
do se inició una disputa con su mujer –que tam-
bién estaba en el cuarto de baño– a la que, en un 
momento dado de la discusión, dirigió el agua y 
la mojó estando vestida.

Por tales hechos, fue condenado por el Juzga-
do de lo Penal n.º 2 de Jaén como autor de una 
falta de vejaciones injustas prevista y penada en 
el artículo 620.2.º del Código Penal a la pena de 
cuatro días de localización permanente.

Dicha Sentencia fue recurrida ante la Audiencia 
Provincial de Jaén y, tras examinar el caso, deses-
timó el recurso y confi rmó la Sentencia recurrida.

Lo cierto es que las noticias no dicen nada so-
bre la temperatura del agua, ni sobre las prendas 
de vestir que llevaba en ese momento la “víctima”, 
porque no es lo mismo que el agua que echó a la 
mujer fuera fría, templada o caliente, y tampoco es 
lo mismo que en ese momento la “víctima” lleva-
se un camisón o que llevase ropa de trabajo –por 
cierto, ¿qué habría pasado si la “víctima” hubie-
ra estado desnuda?–, todo lo cual, debidamente 
tenido en cuenta y ponderado, podría haber si-
do considerado como “agravante” o “atenuante”.

A continuación me voy a referir al que llama-
remos el “CASO DE LA BARRA DE PAN”. Estos 
son los hechos:

Una pareja se encontraba en su domicilio fa-
miliar en el municipio de Vícar (Almería), cuan-
do se inició una fuerte discusión entre ambos y el 
condenado tiró un plato de comida al suelo y lanzó 
una barra de pan contra su pareja –hay que seña-
lar que no le causó ninguna lesión a la víctima–.

Pues bien, por tales hechos, fue condenado por 
el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Almería a la pe-
na de cuatro meses y quince días de prisión, co-
mo autor de un delito de malos tratos, así como 
al pago de las costas procesales además de tener 
prohibido acercarse o comunicarse con la víc-
tima a menos de cien metros durante dos años.

En la Sentencia el Ilmo. Magistrado Juez D. Luis 
Miguel Columna, expone que la Ley de Violencia 
de Género “viene a proteger de forma extrema a 
los más débiles y desprotegidos de la familia”, así 
como que esta protección “debe entenderse que 
se hace hasta los más mínimos ataques”.

mezavcm.abogados@gmail.com

Mucho menos en 
contra de quienes 
se van de un parti-

do a otro buscando las oportunidades que el an-
terior no les dio.

Al fi nal de cuentas ejercen sus derechos po-
líticos.

Allá, los partidos que los reciben. Allá, los elec-
tores si los votan.

Lo que advierto, sin embargo, es que de cara 
a la elección del 1 de julio próximo, ha dejado de 
haber lealtad de principios partidistas y las puer-
tas se abrieron sin ton ni son.

A ver, lo que está en juego son dos narrativas 
en esta elección:

1. Aglutinar el voto anti PRI –ofrecido por Mo-
rena, PT y PES; y por la coalición Por México al 
Frente –conformada por el PAN, PRD y Movi-
miento Ciudadano.

2. Mantener la “estabilidad” y derechos que 
el PRI ha conseguido en los gobiernos tricolores.

De cara a esas dos propuestas absolutamen-
te antagónicas, los partidos de oposición hacen 
de todo por ganar terreno entre los electores. Y 
visto así, nomás no veo cómo el PRI podría con-
tener ese voto fácil de hartazgo social o ese voto 
útil que promoverá el PAN.

La izquierda, supuestamente aglutinada en el 
bloque que encabeza Andrés Manuel López Obra-
dor, no ha defi nido en su plataforma cuál será su 
promesa o su forma de diferenciarse.

Ricardo Anaya, en cambio, tiene claro que su 
oferta es acabar con la corrupción generada por 
los gobiernos priistas.

Sin embargo, no estoy seguro de que esta pro-
puesta discursiva le alcance a Anaya para ganar.

Porque buena parte del electorado no tiene a 
la corrupción entre sus prioridades.

Lo que toda encuesta arroja es que son la inse-
guridad, el empleo, la economía, y la falta de ser-
vicios (desde los básicos como alumbrado, drena-
je, pavimento hasta los más fundamentales co-
mo salud y educación) los temas que ocupan las 
principales preocupaciones del pueblo elector.

Siendo así, una estrategia a la que ha recurri-
do Morena en el país es recibir a todos los que 
se están yendo del PRI, PRD, Panal y PAN pa-
ra postularlos como candidatos a un puesto de 
elección popular.

Así vemos la lista de candidatos que hoy le 
comparte mi compañera Elizabeth Cervantes, 
integrada por expriistas, expanistas, expanalis-
tas e incluso personajes sin experiencia alguna 
en cargos públicos, pero con posicionamiento 
público como la conductora de entretenimien-
to, Nay Salvatori.

El propósito de Morena es captar la mayor can-
tidad de votos. Sea cual sea la estrategia.

Bueno, el colmo es postular a Napoleón Gó-
mez Urrutia como candidato plurinominal al se-
nado, pese a las acusaciones por enriquecimien-
to inexplicable del líder sindical. ¿No que están 
en contra de la corrupción?

Y lo que veo claramente es la ausencia de una 
perfi lada postura política en temas que en el mun-
do enarbola la izquierda, tales como el consumo 
de mariguana para fi nes lúdicos, aborto, uniones 
de personas del mismo género y la adopción de 
menores por éstas.

En fi n, ya que hablamos de Morena, se espe-
ra que esta semana sea relevado de la dirigencia 
del tricolor Enrique Ochoa Reza, o al menos pa-
se a un segundo plano en la campaña de José An-
tonio Meade, dadas las acusaciones internas de 
que la campaña no tiene ni pies ni cabeza, ade-
más de su desafortunada y racista afi rmación de 
llamar “prietos” a quienes dejan del PRI para ir-
se a Morena.

Si esto ocurre, habrá que ver qué sucede con 
la dirigencia estatal del PRI en Puebla y el res-
to de estados.

Gracias y nos leemos el miércoles, y nos 
saludamos en redes como @erickbecerra1

El repugnante 
reciclaje 
político de 
Morena

Incomprensibles, 
candidaturas de 
Morena

Curiosidades 
jurídicas

No tengo nada en contra 
de partido alguno.

Para Arely Sánchez 
Negrete. Talentosa 
secretaria de Salud en el 
estado. En su onomástico

alfonso 
gonzález

El repugnante 
reciclaje 
político de 

posdata

en tiempo realerick becerra

sólo para abogadoscarlos meza viveros

En el ámbito nacional Morena reve-
ló ayer su lista de candidatos pluris al Se-
nado, y en tercer y cuarto lugar van Ol-
ga Sánchez Cordero, exministra de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, y 
Ricardo Monreal, extitular de la Delega-
ción Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

En el quinto lugar de la lista está, tam-
bién, Ifi genia Martínez, exfundadora del 
PRD, así como Napoleón Gómez Urrutia, 
exlíder minero, en sexto, y en octavo Ger-
mán Martínez Cázares, exdirigente na-
cional del PAN.

Mientras tanto en Puebla, Morena 
llevará como candidatos a diputados fe-
derales a personajes con una dudosa re-
putación política y personal, quienes an-
teriormente fueron aliados del PAN, del 
PRI y del PRD.

En la lista destacan dos exdiputados 
locales considerados anteriormente co-
mo aliados del grupo en el poder, Guiller-
mo Aréchiga Santamaría y Héctor Alon-
so Granados.

Aréchiga fue líder del Congreso del Es-
tado en el primer año de la LVIII Legis-
latura -2011-2014- y exsecretario de Go-
bernación en el Ayuntamiento de Puebla. 
Contenderá por el distrito 9 de Puebla 
capital.

En tanto, Héctor Alonso competirá 
por el distrito 12 de Puebla.

Anteriormente, Alonso Granados mi-
litó en el PRI y fue diputado local; aban-
donó el tricolor y se sumó a Convergen-
cia, hoy Movimiento Ciudadano; estuvo 
en Nueva Alianza y ahora será candida-
to de Morena.

¿Que no habrá otros políticos poblanos?
Empero, Morena va a reciclar políti-

cos de otros partidos, tales como Carlos 
Alberto Morales Álvarez, edil de Huejo-
tzingo, quien va como candidato del dis-
trito 5 de San Martín Texmelucan; Saúl 
Huerta Corona, por el distrito 11 de Pue-

bla; así como Héctor Jiménez y Meneses, 
por el distrito 13 de Atlixco.

La candidatura más polémica, sin duda, 
será la de Nayeli Salvatori Bojalil, quien 
competirá por el distrito 10 de San Pe-
dro Cholula.

Y es que en 2015, la autonombrada 
“reina de la radio”, fue denunciada an-
te el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) por acosar a 
una radioescucha víctima de violencia in-
trafamiliar, y por hacerse pasar por mé-
dico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Su exceso derivó en un enfrentamien-
to directo con el vocero del Observato-
rio de Derechos Sexuales y Reproducti-
vos (Odesyr), Brahim Zamora, quien cri-
ticó y reprobó públicamente lo hecho por 
la locutora.

Así las cosas en Puebla y en Morena.
Ya veremos si al peje no vuelven a des-

calabrarlo por andar inventando y jugan-
do al gran partidazo.

Meade vuelve a Puebla
Luego de haber rendido protesta ofi cial 
como candidato presidencial del PRI, Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña regresará 
a Puebla mañana a levantarle la mano a 
Enrique Doger Guerrero.

Porque será precisamente mañana mar-
tes cuando Doger asuma la candidatura y 
la investidura en su partido como aban-
derado al gobierno de Puebla.

Así que para reforzar su posición y su 
candidatura Meade va a acompañar a Do-
ger en el evento que habrá de realizar-
se en el auditorio del Complejo Cultu-
ral Universitario de la BUAP.

Ya veremos cómo les va a los priistas.

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

En Twitter: @poncharelazo
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Adam es 
de nuevo 
padre
▪  El cantante Adam 
Levine, de 38 años, 
y la topmodel 
Behati Prinsloo, de 
28, han vuelto a ser 
padres: su segunda 
hija se llamará Gio 
Grace. No se 
conoce sin 
embargo la fecha 
exacta ni otros 
detalles del 
nacimiento. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Cómic:
La Mole Comic Con anuncia que su 
convención será anual: 2

Películas:
Kim Ki-duk, director, reconoce 
que abofeteó a una actriz: 4

Cine:
Simon Merrells aprendió valor y fi rmeza de 
un Caballero Templario: 2

Black Panther  
5TO MEJOR ESTRENO
AP. "Black Panther" superó expectativas 
en taquilla al recaudar 192 mdd durante 
el fi n de semana en Norteamérica. Esto 
convierte a la película en el quinto 
mejor estreno en la historia, sin tomar 
en cuenta la infl ación. – Especial

Alex de la Madrid  
ESTUDIÓ A JOSÉ JOSÉ 
AGENCIAS. El elegido para interpretarlo 
en la pantalla chica fue el actor Alex 
de la Madrid, quien para hacerlo tuvo 
que documentarse arduamente. “Me 
sorprendió mucho verlo. Él se conduce 
como si n nada", explicó. – Especial

J. Lawrence
SE ALEJARÁ DE 
LA ACTUACIÓN 
AGENCIAS. Aunque muchos 

aman ver a la actriz 
en la pantalla, esto se 
mantendrá en pausa. 

Lawrence anuncio que 
dejará de actuar durante 

un año para poder centrar 
su mente en una causa 

que la llena de pasión: el 
activismo. – Especial

Suárez Gomís
DEFIENDE A 
SU PAPÁ 
FUENTE. Marimar y Zuria 
Vega deberían estar 
felices y agradecidas 
de que la batuta de “La 
señora presidenta”, que 
su padre interpretó por 
más de dos décadas, 
haya sido tomada por mi 
papá, consideró Héctor 
Suárez Gomís. – Especial
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Los premios BAFTA reconocieron 
lo mejor del cine; el mayor ganador 
fue el filme: "Tres anuncios por un 
crimen", mientras que el premio 
a Mejor Director se lo llevó el 
mexicano Guillermo del Toro.  3

BAFTA

RECONOCE A RECONOCE A 
DEL TORO 
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Elías Ortiz, director general de la convención, subrayó 
que este cambio estratégico permitirá inyectar 
mayores recursos al encuentro y hacerlo crecer más

La Mole Comic 
Con anuncia su 
reunión anual

"Trust fund baby" es un tema escrito por Ed Sheeran y 
producido por Steve Mac. 

Demostrando madurez, ambos actores se reunie-
ron con motivo del cumpleaños de sus hermosas hijas.

Esta dinámica también permitirá el crecimiento de Unboxing Toy Convention.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El encuentro de cómics, fanta-
sía y cultura pop de México, La 
Mole Comic Con anunció que 
después de su edición de mar-
zo próximo se convertirá en una 
convención anual, dejando de-
trás su periodicidad semestral 
que la caracterizó en años re-
cientes.

Elías Ortiz, director general 
de la convención, subrayó que 
este cambio estratégico permiti-
rá inyectar mayores recursos al encuentro y con-
vertirlo en el más grande de su tipo en Latinoa-
mérica a partir de 2019.

De acuerdo con un comunicado de prensa, es-
ta dinámica también permitirá el crecimiento de 
Unboxing Toy Convention, encuentro dirigido a 
los coleccionistas de juguetes, único en su tipo en 
el mundo, cuya segunda edición se realizará el 4 
y 5 de agosto de 2018 en el Centro Internacional 
de Exposiciones y Convenciones del World Tra-
de Center Ciudad de México.

Invitados de lujo 
Entre los años del 2011 y 2017, La Mole Comic Con 
ha contado con más de 200 invitados del mundo 
del cómic, el cine, la televisión; así como el cos-
play, entre los que más han destacado están Ke-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Los actores Geraldine Ba-
zán y Gabriel Soto se reu-
nieron para festejar el cum-
pleaños de sus hijas Elisa y 
Miranda.

Elisa Marie nació el 17 
de febrero de 2009, mien-
tras que Alexa Miranda na-
ció el 19 de febrero de 2014.

Bazán y Soto aprovecha-
ron el fi n de semana para ce-
lebrar a las pequeñas.

En su cuenta de Instagram, Bazán com-
partió una imagen en la que se le ve sonrien-
te, mientras sostiene en su brazo a Miranda 
y a su costado está su otra hija, Elisa, y el pro-
pio Gabriel.

“Ser mamá y papá va más allá de una rela-
ción en pareja... Ser padres es para siempre y 
por siempre estaremos aquí para ustedes nues-
tras nenas. Las amamos!!”, escribió Geraldi-
ne para acompañar la imagen.

Gabriel Soto compartió la misma fotogra-
fía en su cuenta de Instagram.

Una triste separación
Soto publicó un comunicado el 27 de noviem-
bre de 2017 para informar que estaba en un 
proceso de divorcio de Geraldine Bazán y que 
desde agosto estaban separados.

 Tras diversas historias sobre las posibles 
causas de la ruptura, se habló de una infi deli-
dad de Soto con la actriz Irina Baeva, pero el 
actor aseguró que no había terceras personas 
involucradas, pues también sonó el nombre 
de Marjorie de Sousa.

Geraldine, por su parte, dijo estar entera y 
feliz con sus hijas.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con una producción de primer nivel que tras-
ladó a la audiencia a 1984, a un poblado de la 
Gran Bretaña, “Billy Eliot, El Musical” se pre-
sentó en Puebla con dos funciones que tuvie-
ron lugar en el auditorio del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU), con una trama que 
habló de amor y perseverancia, alrededor de 
los sueños.

Basada en la afamada película “Billy Eliot”, 
el montaje producido por Alejandro Gou, con 
alrededor de 40 artistas en escena, recreó la 
historia de un jovencito cuyo deseo es escapar 
del destino para el que, según la ideología de la 
gente a su alrededor, nació. Esto es ser mine-
ro como su abuelo, su padre y sus hermanos.

Fueron casi tres horas por función, dividi-
das en dos actos de 13 y 16 escenas en las que 
hubo derroche de talento en diversas discipli-
nas como baile, canto y tap, donde los niños 
demostraron la preparación que han tenido. Por Notimex

Foto: Especial/Síntesis

La banda estadunidense Why Don’t We anun-
ció el lanzamiento de su sencillo “Trust fund ba-
by”, escrito por Ed Sheeran y producida por Ste-
ve Mac, el cual es acompañando por un video di-
rigido por Jason Koenig.

Hasta ahora el video de este tema, que ya pue-
de ser escuchado en todas las plataformas digita-
les de música, ha sido visto por más de 1.5 millo-
nes de suscriptores del canal de esa agrupación 
de pop en YouTube.

Este sencillo es punta de lanza de la gira que 
Daniel Seavey, Zach Herron, Corbyn Besson, Jo-
nah Marais y Jack Avery, integrantes del grupo, 
comenzarán el martes 27 de febrero por territo-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor británico Simon Me-
rrells, quien interpretará a un 
caballero templario de nom-
bre “Tancrede”, en la nueva 
serie “Knightfall: La guerra 
por el Santo Grial”, compartió 
que requirió de muchas lec-
turas y entrenamiento para 
su personaje.

“Leía otros textos revela-
dores, así como también me 
entrené, entrenamos antes 
del trabajo con los caballos, 
con maestros del manejo de las espadas, pa-
ra ponernos en forma”, platicó.

Además, destacó que antes de comenzar las 
grabaciones, gracias a dicho entrenamiento, 
los actores que participan en la serie en verdad 
se volvieron una hermandad con gran rapidez.

“Lo cual era perfecto para empezar a fi l-
mar, porque tenías que creer que nos cono-
cíamos durante años, que éramos hermanos 
en la parte de la guerra, y este entrenamien-
to nos ayudó muchísimo a lograrlo”, señaló.

Su trayectoria 
Simon Merrells ha trabajado en películas co-
mo “The Wolfman”, con Benicio del Toro, “In-
dex Zero”, “Take down”, “I Am the Doorway”, 
de Stephen King, e interpretó a Lorenzo De 
Medici, en “Firenze and the U«  zi Gallery”, 
para Sky Arts 3D, mientras que en televisión 
destaca como “Marcus Crassus” en “Sparta-
cus”, de Starz.

En cuanto al trabajo físico, refi rió que “Spar-
tacus” fue un cambio más intenso que con su 
personaje de “Tancrede”, porque anteriormen-
te nunca había entrenado, sino que solo se iba 
a correr, lo cual no era sufi ciente.

“Entonces la parte fue extrema desde el día 
que llegué a Nueva Zelanda entrenábamos cua-
tro horas cada mañana, cinco días a la sema-
na. En una semana había perdido de ocho a 
10 libras, lo cual fue muy intenso”, aseguró.

Geraldine y 
Gabriel Soto 
festejan juntos

“Billy Eliot, El 
Musical” brilló 

Why Don’t We 
estrena un tema 
de Ed Sheeran

Simon Merrells 
aprendió valor 
de un templario

La parte fue 
extrema 

desde el día 
que llegué a 

Nueva Zelanda 
entrenábamos 

cuatro horas 
cada mañana, 

cinco días"
Simon Merrells

Actor

9 
años 

▪ de edad tiene 
la primera de sus 

hijas, mientras 
que la pequeña, 
cumplió 5 y ese 

fue el motivo por 
el que se unieron

200
invitados

▪ del mundo del 
cómic, el cine, 
la televisión y 
el cosplay, ha 

logrado reunir 
La Mole Comic 

Con

Mantendrán su vida 
en privado 
Gabriel y Geraldine quieren que su proceso se 
realice en total privacidad, lejos de la opinión 
pública: “Justo eso no queremos y no haremos 
nuestra vida privada tan pública porque 
fi nalmente estamos siempre expuestos a que 
la información se tergiverse, se manipule, se 
mal entienda", dijo Soto. .. 
Por Agencias

La trama habló de amor y perseverancia, alrededor 
de los sueños. 

Gira por  
Estados Unidos
Este nuevo tema, es punta de lanza de la gira 
que Daniel Seavey, Zach Herron, Corbyn Besson, 
Jonah Marais y Jack Avery, integrantes del 
grupo, comenzarán el martes 27 de febrero por 
territorio estadunidense, “The invitation tour”. 
Hasta la fecha, Why Don’t We ha logrado 120 
millones de “streams”.
Por Notimex

rio estadunidense, “The invitation tour”.
Aunque cada uno de ellos comenzó su carrera 

como solista, en septiembre de 2016 los chicos de 
entre 15 y 19 años se unieron en la “boy band” y 
dieron a conocer su propuesta musical con éxi-
tos como “Taking you” y “These girls”, agrupa-
dos en cuatro EP.

Hasta la fecha, Why Don’t We ha logrado 120 
millones de “streams”, 2.4 millones de seguido-
res en Instagram y más de 140 millones de vistas 
en YouTube, donde ya suman 1.5 millones de sus-
criptores en su canal, todo esto en un año.

TIMBIRICHE VOLVERÁ 
EN ABRIL AL AUDITORIO 
NACIONAL CON SU TOUR
Por Notimex
Síntesis

 Luego de 15 presentaciones en el Auditorio 
Nacional con localidades agotadas con su 
tour "¡Juntos!", el grupo Timbiriche abre una 
fecha más para el 6 de abril próximo.

De acuerdo con un comunicado, Sasha, 
Benny, Mariana, Diego, Alix y Érik, no 
esperaban el recibimiento que han tenido a lo 
largo de esta gira con la que ya han visitado 
gran parte de la República Mexicana con 
rotundo éxito.

En mayo próximo, los intérpretes de 
temas como "Besos de ceniza", "Tú y yo 
somos uno mismo" y "Con todos menos 
conmigo", realizarán una gira que recorrerá 
las principales ciudades de Estados Unidos. 
Las celebración por 35 años no para. 

vin Eastman, cocreador de las Tortugas ninja.
Gail Simone, la escritora de cómics con ma-

yor renombre en las últimas dos décadas; Greg 
Capullo y Brian Bolland, dos de los dibujantes 
más importantes en la historia de Batman; Adam 
Hughes, el portadista más importante de DC Co-
mics; Chris Claremont, el escritor de las sagas 
más populares los X-Men, y Dan Jurgens, dibu-
jante principal de La muerte de Superman, en-
tre otros grandes del medio.

Con el apoyo de gigantes del entretenimien-
to como Amazon Prime, WWE, Netfl ix y SyFy, 
también ha recibido la visita de estrellas como 
Jean Claude Van-Damme, Je±  Hardy, Peter Ca-
paldi y parte del elenco de las series Luke Cage 
y Iron Fist.

En su edición de 2018, a realizarse del 16 al 18 
de marzo, La Mole Comic Con recibirá a Frank 
Miller, legendario creador de cómics y director 
de cine, responsable de historias como Batman: 
The Dark Knight Returns, Sin City y 300, estas 
últimas dos llevadas con gran éxito al cine.

Esta visita, subrayó Elías Ortiz, marcará un 
momento histórico en las convenciones de có-
mics de México.

Con más de 20 años de trayectoria y decenas 
de miles de asistentes en cada edición, La Mole 
es el principal referente en cuanto a convencio-
nes de entretenimiento se refi ere.

Además de recibir a talento nacional e inter-
nacional del mundo del cómic, La Mole Comic 
Con alberga a más de 100 expositores. 

El actor da vida a “Tancrede” en la nueva serie 
“Knightfall: La guerra por el Santo Grial”.
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Los premios de la Academia Británica reconocieron a 
'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', de Martin 
McDonagh, como la Mejor Película del certámen

La última y nos 
vamos... para  
el Oscar 2018

El realizador Guillermo del Toro se alzó este domingo con el premio Ba a a Mejor Director. 

Bafta se convierten en un nuevo alegato contra el sexismo
▪  Cerca de 200 fi guras británicas del entretenimiento convocaron a un movimiento internacional para 
poner fi n a la violencia sexual en la sociedad, a través de una carta publicada el domingo, previo a la ceremonia 
de premiación de la Academia Británica de las Artes Cinematográfi cas y de la Televisión, también conocida 
como BAFTA.  AGENCIAS / FOTO: AP

Por Agencias/AP/Notimex
Foto: AP/Especial/Síntesis

El cineasta mexicano Guillermo del Toro ganó 
este domingo, en la 71 edición de los premios de 
la Academia Británica de las Artes Cinematográ-
fi cas y de la Televisión, el Bafta a Mejor Director 
por The Shape of Water.

Del Toro, de 53 años, que hace poco más de un 
mes se llevó el Globo de Oro en esta misma ca-
tegoría, se impuso a Martin McDonagh (Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri), Christo-
pher Nolan (Dunkirk), Luca Guadagnino (Call 
Me by Your Name) y Denis Villeneuve (Blade 
Runner 2049).

"Gracias a la Academia por todo el apoyo brin-
dado. La cultura inglesa me ha marcado mucho 
y me ha inspirado desde siempre. No oculto lo 
importante que han sido en mi carrera", asegu-
ró el cinestamexicano con la 'máscara' en ma-
no, recibida de las manos de Patrick Stewart y 
Naomie Harris.

Este es el segundo Bafta que gana Del Toro, 
tras el conquistado en 2007 en la categoría de 
Mejor Película de Habla No Inglesa por El labe-
rinto del fauno.

El director, guionista, productor y novelista 
mexicano comenzó la gala optando a tres másca-
ras -Mejor Director, Mejor Película y Mejor Guión 
Original- por The Shape of Water.

Y la mejor película es: 
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, el fi l-
me de Martin McDonagh, fue galardonado hoy, en 
la 71 edición de los premios de la Academia Bri-
tánica de las Artes Cinematográfi cas y de la Te-
levisión, con el Bafta a la Mejor Película.

La cinta fue la triunfadora de la noche al ha-
cerse con cinco premios: Mejor Película, Pelícu-
la Británica, Actriz (Frances McDormand, actor 
secundario (Sam Rockwell) y guión original pa-
ra McDonagh.

Una película que gira en torno a la historia de 
Mildred Hayes, una madre (McDormand) que al-
quila tres vallas de anuncios para llamar la aten-
ción sobre el crimen sin resolver del que su hi-
ja fue víctima.

71
edición 

▪ edición de 
los premios de 

la Academia 
Británica de las 
Artes Cinema-
tográfi cas y de 

la Televisión

3
máscaras

▪ de la premia-
ción fueron las 
que obtuvo la 

aclamada cinta 
de Guillermo 
del Toro 'La 

forma del agua'

Gary Oldman obtuvo la estatuilla como Mejor Actor, por 
su participación en "Las horas más oscuras". 

Angelina Jolie fue otra de las actrices que se hicieron presentes en la alfom-
bra roja de los Ba a. 

La actriz Jennifer Lawrence desfi ló por la alfombra roja de la gala Ba a, don-
de llamó la atención. 

El guionista James Ivory tiene su premio al mejor guión adaptado por "Llá-
mame por tu nombre".

El compositor Alexandre Desplat, obtuvo una estatuilla por las composicio-
nes que formaron parte de "La forma del agua".  

El actor Daniel Kaluuya también se llevó su primer  Ba a a Mejor Intérpre-
te Revelación. 

El actor Sam Rockwell se llevó el Ba a a mejor actor se-
cundario, por "Tres anuncios por un crimen".

#MeToo en Europa
Siguiendo el guión escrito 
por los Globo de Oro, y 
marcando el camino hacia 
los Oscar, la ceremonia de 
los Bafta se covirtió en un 
escenario de protesta, 
orquestado por el 
movimiento Times Up

Vestidas de negro y 
acompañadas por 
feministas, las actrices 
británicas convirtieron la 
alfombra roja en una 
declaración de principios y 
relegaron los premios a 
segundo plano.

"Queridas hermanas, 
creemos en la necesidad de 
usar nuestro poder para 
cambiar el modo en que la 
sociedad nos ve y nos 
trata", podía leerse en una 
carta suscrita de antemano 
por 190 actrices. 
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Brilla Isabelle 
Huppert con  
"Eva" en Berlín 

Lo más destacado de la cinta es la interpretación de Isabelle Huppert, en un papel de mala pécora que se le ajusta como un guante, al igual que la peluca que luce en el fi lm.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Isabelle Huppert recreó el personaje 
de una Eva altiva y dominadora en una Berlina-
le poblada de escritores atrapados, denomina-
dor común tanto en la película de la diva france-
sa como en la rusa Dovlatov y la alemana Transit. 

Huppert, protagonista de un remake de la pe-
lícula fi lmada hace medio siglo por Joseph Losey, 
ofreció uno de sus recitales de altivez, como una 
Eva que destroza a un impostor —Gaspart Ulliel— 
cuya única obra fue robarle una brillante pieza 
teatral a un moribundo.

La segunda película a competición del día to-
ma la fi gura del escritor ruso Sergei Dovlatov y su 
pugna con el aparato soviético en el Leningrado 
de 1971, entre rostros de palidez traslúcida y una 

aportación artística con Under electric clouds.
Y el acosado Weidel, o el usurpador de la obra 

y la esposa de éste, es la fi gura central de Transit, 
dirigida por el alemán Christian Petzold, un ci-
neasta “de la casa” para la Berlinale, en cuya com-
petición estuvo en 2008, con su espectral Yella y 
en 2014, con Barbara.

Refl exiones mostradas
Son tres refl exiones sobre tres formas de opre-
sión sobre escritores, auténticos o impostores, 
y apuntaladas en el buen trabajo escénico de la 
siempre impecable Huppert, por parte francesa, 
y de Milan Maric, en la rusa.

El alemán Petzold, por su parte, sustituyó en 
Transit a su diva habitual, Nina Hoss, por Paula 
Beer, una actriz a la que hace desfi lar por su pe-
lícula con porte parecido a su antecesora, como 

si el propio realizador no se re-
signara a sustituirla.

“No es una película sobre re-
fugiados de hoy sino sobre seres 
en tránsito trasladados a la Mar-
sella actual, pero sobre los que 
pesan los espíritus de la Francia 
ocupada de 1941”, explicó Pet-
zold sobre su fi lme, que toma 
prestados algunos textos de la 
novela escrita en los 40 por An-
na Seghers.

La suya es una película inquietante, en una Eu-
ropa actual sobre la que se aposentó una nueva 
forma de fascismo, sea la llamada nueva ultrade-
recha o el nazismo persistente que nunca aban-
donó su territorio y de la tratan de huir, hacia Mé-
xico o Venezuela, europeos aterrados.

El rostro más mediático en la jornada a com-
petición era sin duda el de Huppert, pero los fi l-
mes más logrados fueron el ruso y el alemán, am-
bos con gran capacidad para transportar al es-
pectador a ámbitos no deseados.

El Dovlatov que interpreta Maric es el escri-
tor atormentado que trata con parecido empe-
ño de publicar como de comprar una muñeca a 
su hija capaz de “competir” con las que le regala 
la pareja actual de su ex mujer.

En el filme homónimo, Eva es muy atractiva, y hará 
perder la cabeza a un exitoso autor, el cual es un 
impostor, pues su única obra la robó a un moribundo 

constelación de otros poetas perseguidos por no 
encajar en el “espíritu de la revolución”.

El tercer autor acosado fue Georg Weidel, un 
alemán que trata de huir del fascismo en la Fran-
cia ocupada, cuya identidad adopta un compatrio-
ta también necesitado de escapar de una Gesta-
po que ya no calza botas nazis sino los uniformes 
acolchados de las unidades antiterroristas de hoy.

La Eva de Huppert está dirigida por Benoit 
Jacquot, un habitual de la Berlinale, donde en 
2012 compitió con Les adieux à la reine y tres 
años después exhibió su Journal d’une femme 
de chambre.

Dovlatov, sobre la fi gura del escritor que acaba 
exiliándose a los Estados Unidos y al que el éxito 
alcanzará muerto, es una película de Alexey Ger-
man Jr, quien en el año 2015 ganó el Oso de Pla-
ta del festival berlinés en la categoría a la mejor 

Isabelle Huppert ha demostrado que la edad no tiene na-
da que ver con el talento. 

El director
El director francés, Benoit Jacquot, adapta la 
homónima de James Hadley Chase que ya fue 
llevada a la gran pantalla por Joseph Losey, y 
que tenía a Jeanne Moreau como protagonista: 

▪ Benoit Jacquot es un habitual de la Berli-
nale, donde en 2012 compitió con Les adieux 
à la reine y tres años después exhibió su 
Journal d’une femme de chambre.
▪ El fi lme fue bien recibido por los críticos. 

64
años 

▪ de edad tiene 
la actriz, consi-
derada una de 
las intérpretes 

más fi nas y 
prolífi cas del 
cine europeo

2004
año

▪ en el que el 
director sur-
coreano Kim 

Ki-duk ganó un  
Oso de Plata 
en el festival 
de la Belinale 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El director surcoreano Kim Ki-duk recono-
ció que abofeteó a una actriz durante el ro-
daje de una película en el año 2013 y asumió 
su responsabilidad, sin embargo, no lamentó 
el hecho “en absoluto”, pues sostuvo que su-
cedió cuando estaban ensayando una escena. 

Las declaraciones del realizador asiático 
fueron realizadas durante la presentación de 
su nueva película, Human, Space, Time and 
Human en el marco del Festival de Cine In-
ternacional de Berlín, y llegan en pleno deba-
te de la campaña #MeToo, en el que se han de-

Admite Kim 
Ki-duk golpe 
a una actriz

El realizador asumió su responsabilidad, pero no lamentó el hecho.

El coreano presenta su fi lme en la 
Berlinale, en medio del debate 

nunciado numerosos casos de abusos a mujeres 
en la industria del cine.

“Estábamos en el set y había mucha gente pre-
sente, pero no recuerdo que nadie del equipo ob-
jetara nada”, aseguró Kim Ki-duk, quien admitió 
que la actriz, que lo demandó “lo interpretó distin-
to” al resto del equipo de trabajo de ese entonces.

Kim Ki-duk, que ya participó en anteriores 
ediciones de la Berlinale, en la que ganó el Oso 
de Plata en el año 2004.

Fue acusado por la actriz de haberla abofetea-
do, insultado y forzado con el fi n de rodar una es-
cena desnuda.

José José responde tuits
▪  A través de su cuenta en Twi� er, el cantante 
mexicano José José responde a algunas de las 
felicitaciones que le hicieron llegar por su 
reciente cumpleaños número 70. Agradeció los 
buenos deseos a productores como Alberto 
Ciurana; a las cantantes Daniela Romo,  Lucía 
Méndez; el locutor Mariano Osorio y el luchador 
El Hijo del Santo. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

La molestia del ministro se debe a que según su per-
cepción, la cinta quitó público a los fi lmes rusos. 

Nacho y Wisin también amenizarán 
el festival de verano. 

MINISTRO, MOLESTO CON FILME
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La película Cincuenta sombras liberadas (Fi� y 
Shades Freed), despierta alabanzas y críticas 
allá por donde pasa. Uno de los últimos en cargar 
contra la última cinta de la trilogía erótica, ha 
sido Vladimir Medinsky, ministro de Cultura en 
Rusia. 

El ministro ha atacado Cincuenta sombras 
liberadas, según sus palabras, debido a que las 
cintas de Hollywood desplazan a las locales en 
los cines. Aparentemente, la película acaparó 
la mayoría de carteleras el fi n de semana de 
su estreno, por lo que los largometrajes rusos 
tuvieron serios problemas para captar público.

No sé que 
problemas 

sociales está 
abordando 
esta obra 

maestra del 
cine global"

Vladimir 
Medinsky

Ministro 
de cultura

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El vallenato del colombiano Car-
los Vives y el reguetón de Wi-
sin alegrarán la serie de cuatro 
conciertos de la temporada de 
vacaciones de la semana mayor 
en Guatemala, informaron or-
ganizadores.

Los músicos internaciona-
les y reconocidos artistas lo-
cales amenizarán los concier-
tos que se realizará el 28 y 29 de 
marzo en el puerto de San Jo-
sé (departamento de Escuint-
la) y el 29 y 31 de marzo en el 
municipio turístico de Panaja-
chel (Sololá).

Para el evento denominado 
Gallo Evolution, que se efectuará 
en su edición anual número 13, 
se estima una asistencia supe-
rior a las 20 mil personas.

Vives, en  
festival de 
Guatemala
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Sexta carrera tarahumara
▪  La triatleta Victoria Martínez y Aarón Arias, por segundo año, ganaron la 
Sexta Carrera Tarahumara 21k. Miguel Lara, Silverio Ramírez, María Isidora 
Rodríguez y Alejandrina Valencia triunfaron en categoría rarámuri.  NOTIMEX

Partidos 
ratifi can 
candidatos
Los partidos políticos ratifi caron a 
sus candidatos presidenciales
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los partidos políticos de México ratifi caron el 
domingo 18 de febrero a sus candidatos para la 
presidencia de la República Mexicana en las elec-
ciones del próximo 1 julio: José Antonio Meade 
Kuribreña, Andrés Manuel López Obrador y Ri-
cardo Anaya Cortés.

La Convenció Nacional de Delegados del PRI, 
integrada por cerca de 20 mil priistas, eligió por 
unanimidad a José Antonio Meade Kuribreña co-
mo su candidato a la Presidencia de la República. 
El presidente Nacional del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, to-
mó protesta a José Antonio Meade Kuribreña co-
mo candidato de este instituto político.

En el Foro Sol, donde se dieron cita militan-
tes priistas, Ochoa Reza expresó “tenemos can-
didato”, ante lo cual Meade Kuribreña, luego de 
rendir protesta expresó: “lo hago por México”. 

Ello luego de que se declarara la validez de la 

candidatura priista a la Presidencia de la Repú-
blica, así como del proceso interno electivo.

Por su parte, la Asamblea Nacional Electiva 
de Morena ratifi có al tabasqueño Andrés Manuel 
López Obrador como su candidato a la Presiden-
cia de la República para los comicios del próxi-
mo 1 de julio.

En una reunión con simpatizantes, en un ho-
tel de la Ciudad de México, se determinó que sea 
él quien los represente como candidato presiden-
cial en este año electoral.

López Obrador, quien por tercera ocasión bus-
ca la Presidencia de la República, planteó acabar 
con la corrupción, la impunidad y aplicar la jus-
ticia laboral. Los partidos del Trabajo (PT) y En-
cuentro Social harán mañana lunes el pronuncia-
miento de Andrés Manuel López Obrador como 
su candidato presidencial, pues en esta ocasión 
sólo se reunió Morena con sus militantes y sus 
candidatos al Congreso de la Unión.

Morena dio a conocer su lista de candidatos 
plurinominales a la Cámara de Diputados, donde 

destacan el líder sindical de los 
mineros Napoleón Gómez Urru-
tia; el exdirigente nacional pa-
nista, Germán Martínez Cáza-
res y la exfundadora del PRD Ifi -
genia Martínez.

Asimismo, el Consejo Nacio-
nal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) avaló que Ri-
cardo Anaya Cortés sea su can-
didato a la Presidencia de la Re-
pública, así como las listas par-

ciales de candidaturas a diputados federales y 
senadores.

Luego de una larga noche que culminó hasta 
las primeras horas de este domingo, los perredis-
tas aprobaron que Anaya Cortés los represente en 
los comicios presidenciales de julio próximo, en 
términos del convenio de la coalición Por Méxi-
co al Frente. Con un total de 314 consejeros, tam-
bién se determinaron las 58 fórmulas de candi-
daturas a senadores.

Vamos a hacer 
un cambio en la 
política social: 
vamos a iniciar 

el primer Re-
gistro Nacional 

de Necesida-
des de cada 

persona"
José Antonio 

Meade 
 Precandidato

Solo resultados preliminares serán confiables 
▪  El consejero electoral, Yuri Gabriel Beltrán Miranda, dijo que las únicas fuentes ofi ciales 
y confi ables para conocer los resultados de la elección del 1 de julio  serán el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) ,y los conteos rápidos del  Instituto Electoral

DERECHOS HUMANOS 
INSTA A CUMPLIR CON 
RECOMENDACIONES
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) llamo a las autoridades de los tres nive-
les de gobierno a cumplir a la brevedad con las 
recomendaciones que tienen pendientes, a fi n 
de que las víctimas reciban la reparación y resti-
tución a la que tienen derecho, así como el que la 
verdad y la justicia lleguen a todos los casos.
       De acuerdo con su Informe de Seguimiento de 
las Recomendaciones 2018, indicó que éstas son 
prácticamente aceptadas en su totalidad, pero 
su cumplimiento presenta demoras consider-
ables.
     “Las autoridades aceptan las recomenda-
ciones, pero tardan mucho en cumplirlas, razón 
por la cual la CNDH formula un enérgico exhorto 
a todas las autoridades que tengan puntos 
recomendatorios pendientes, para que den 
pronto y real cumplimiento a los mismos”, anotó.
Señaló que el incumplimiento de las recomenda-
ciones lleva implícita la revictimización de quien 
vio vulnerado sus derechos fundamentales.

Sedesol garantizó la distribución de leche, agua potable y alimentos en Oax.

Quienes han presentado queja 
por violencia de género, son mu-
jeres en un 96.6 por ciento.

Al 3 de enero de 2018 la CNDH ha 
emitido dos mil 688 recomendacio-
nes, a tres mil 348 autoridades.

30
marzo

▪ fecha de 
inicio de las 
campañas 

electorales, 
previas a las 

elecciones del 1 
de julio

700
viviendas

▪ aproximada-
mente resulta-
ron afectadas 

en Pinotepa 
Nacional por 
el sismo de 

7.2 grados del 
viernes 16

Declaran 
emergencia 
en Oaxaca

Los casos 
de acoso en 
la UNAM

En emergencia 33 municipios de 
Oaxaca por sismo
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación de Protección Civil de la Secre-
taría de Gobernación (Segob) emitió este domin-
go una Declaratoria de Emergencia para 33 muni-
cipios de Oaxaca, por la presencia de sismo mag-
nitud 7.2, el 16 de febrero.

Se trata de Santiago Pinotepa Nacional, San-
tiago Jamiltepec, San Sebastián Tecomaxtlahua-
ca, Santa Catarina Juquila, Pinotepa de Don Luis, 
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, San Mi-
guel Tlacamama, San Andrés Huaxpaltepec, San-
tos Reyes Nopala, Putla Villa de Guerrero.

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Santiago Juxtlahua-
ca, Santiago Llano Grande, San Juan Bautista Lo 
de Soto, San Pedro Jicayán, San Juan Colorado, 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
deberá dar a conocer versión 
pública de los expedientes ge-
nerados por denuncias de aco-
so sexual que ya concluyeron 
y ameritaron sanción, ins-
truyó el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI).

En un comunicado, pre-
cisó que dichos expedientes 
se concluyeron en el marco 
del “Protocolo de Atención 
de Casos de Violencia de Gé-
nero” desde el momento de 
su publicación y hasta el 30 
de agosto de 2017.

El INAI detalló que en di-
cha versión se deberán pro-
teger los datos personales 
de personas físicas, como 
nombres, domicilio, teléfo-
nos, credenciales de elector, 
Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC), Clave Úni-
ca de Registro de Población 
(CURP), edad, sexo, fi rma, y 
todos aquellos datos que la 
hagan identifi cada e identifi -
cable, relacionándola con cir-
cunstancias de modo, tiem-
po y lugar.

El comisionado Rosen-
doevgueni Monterrey Che-
pov destacó que conocer la 
información permite some-
ter al escrutinio de la socie-
dad la atención que la UNAM 
da a casos tan delicados, que 
involucran la violencia de gé-
nero y el acoso sexual. 

“En la UNAM, el día 29 de 
agosto del 2016, se publicó el 
Informe sobre la implemen-
tación del Protocolo para la 
Atención de Casos de Violen-
cia de Género, en el que 234 
personas presentaron quejas 
y se identifi caron 203 presun-
tos agresores”, puntualizó.

San Agustín Chayuco, San Juan Cacahuatepec, 
Santa Catarina Mechoacán, Santiago Ixtayutla, 
Santo Domingo Armenta, San Gabriel Mixtepec, 
San Pedro Mixtepec Dto. 22.

Además, Santiago Tetepec, Santiago Yaitepec, 
Santa María Colotepec, Santa María Huazolotit-
lán, Santa María Yucuhiti, Santa María Zacate-
pec, San Pedro Huamelula, Coicoyán de las Flo-
res, San Pedro Amuzgos y San Antonino Monte 
Verde del estado de Oaxaca.

La Coordinación informó en un comunicado 
que con esta acción se activan los recursos del 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden). A par-
tir de esta declaratoria las autoridades contarán 
con recursos para atender las necesidades ali-
menticias, abrigo y salud de la población afectada.

Las entidades más
señaladas
La autoridad con mayor 
número de recomendaciones 
en trámite es la Comisión 
Nacional de Seguridad 
(CNS), con 59; seguida del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), con 49, y la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), con 33.
Por Notimex
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¿Cuántas cabezas nucleares existen en el 
mundo al corte de 2017? Según datos fi dedignos 
proporcionados por el Boletín de los Científi cos 
Atómicos (en inglés Bulletin of the Atomic 

Scientists) a nivel global hay 9 mil 220 cabezas/ojivas nucleares. 
Ofi cialmente son nueve los países que cuentan con esa capacidad 

de arsenal atómico-nuclear devastador lo sufi cientemente potente 
como para destruir seis veces el planeta Tierra. 

Se trata de: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, 
China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte; si en 1945 solo 
Estados Unidos poseía dos bombas atómicas, para 1950 la 
entonces URSS -hoy Rusia- reequilibró las fuerzas antagónicas 
con 5 bombas nucleares.

La peor década de acumulación global de arsenal atómico fue 
la de 1980 (con 55 mil 255 armas nucleares) en ese entonces el 
presidente republicano Ronald Reagan elaboró un programa 
económico basado en una rebaja fi scal, el proteccionismo 
económico y comercial, así como un mayor gasto militar. 

La llamada Guerra de las Galaxias de Reagan perfi laba un país 
protegido por numerosos satélites dotados con capacidad militar 
capaces de detectar cualquier amenaza aérea –y contrarrestarla- 
que uniera la nueva tecnología con la Inteligencia militar, tal y 
como quedó plasmado en la SDI (Strategic Defense Initiative).

Ahora la Unión Americana se apresura a un nuevo rearme. 
James Mattis, titular de Defensa de Estados Unidos, respaldó 
al presidente Donald Trump y el nuevo gasto militar (686 mil 
millones de dólares) revisable por el Congreso que permitirá 
“reforzar la supremacía” americana; así como su hegemonía y 
consolidar su zona de in� uencia. 

En mente se tiene contar con mejores capacidades tecnológicas 
porque hoy en día las guerras no se gestionan únicamente en 
espacios de civiles, entre infraestructuras y con daños colaterales; 
también se libran con frenesí en Internet, la ciberguerra es una 
peligrosa y letal realidad.

Además, el nuevo 
jefe de la Iglesia 
Católica Mexica-
na, nacido en Tepic, 
Nayarit, llegado del 
municipio de Tlal-
nepantla, Estado de 
México, donde se 
desempeñaba co-
mo Arzobispo, pe-
riodo en el que reci-
bió el purpurado de 
su amigo Francis-
co, en una reunión 
con la prensa, en su 
primera conferen-
cia con  los repor-
teros, se compro-
metió a colaborar 
en las investigacio-
nes de todo ilícito, 
desde de la Iglesia 
Católica.

Dijimos al prin-
cipio que antípoda de Norberto, acusado de cuan-
do menos de tolerante, aunque en verdad fue 
un cínico protector de sacerdotes pederastas, 
y no sólo eso, los escondió en conventos y casas 
“de retiro”, inclusive en el extranjero.

Nosotros, en varias ocasiones nos referimos 
a ese ex jerarca, puesto que contrario a las en-
señanzas de la Iglesia y de los propios pontífi -
ces que le tocaron en su largo mandato de ca-
si 22 años, cometió toda clase de abusos: vivió 
como magnate, vendió en la colonia Florida 
de la Ciudad de México propiedades de la Igle-
sia donde construyó condominios para su pro-
pio  benefi cio.

El nuevo arzobispo primado de México, Car-
los Aguiar Retes, como lo dice la propia Iglesia, 
predica con el ejemplo, dígalo sino su reacción 
ante el presunto abuso sexual de un sacerdote 
a una menor de edad, además de condenar el 
hecho, aseguró que colaborará con las autori-
dades en las investigaciones.

En un mensaje a medios, la Arquidiócesis 
informó que el sacerdote dejará de ejercer sus 
funciones hasta que se resuelva el caso y enfa-
tizó la política de “tolerancia cero” ante la pe-
derastia. “Condenamos enérgicamente los he-
chos denunciados, en caso de ser verifi cados, 
quedará a su entera disposición la Comisión 
para la Tutela de Menores de la Arquidióce-
sis de México”, indicó.

Y agregó, “apegado a las directrices del San-
to Padre ratifi camos nuestro criterio de actua-
ción de tolerancia cero” sobre los casos de pe-
derastia clerical y abuso sexual denunciados 
en los últimos años.

Aprovechamos esta entrega para dar la bien-
venida a la nueva directora de Comunicación 
de la Arquidiócesis, Marilú Esponda, quien sus-
tituye al lepero padre, Hugo Valdemar Hugo, 
cesado por don Carlos Aguiar Retes, recuér-
dense sus boletines vejatorios y humillantes.

Muy aparte de nuestra posición agnóstica, 
demos las gracias Francisco por la frescura que 
ha implementado, en la persona del cardenal 
Aguiar Retes, en el arzobispado de México.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Devastadoramente 
nuclear

Gracias, Francisco
Al contrario de su 
antecesor, Norberto 
Rivera Carrera, de 
triste memoria y hasta 
ahora no acertamos 
a comprender y 
menos aceptar que los 
antecesores del Papa 
Francisco lo hayan 
mantenido en el puesto 
más alto de la Iglesia 
Católica Apostólica 
y Romana en México, 
el nuevo Cardenal 
Arzobispo Primado de 
México, Carlos Aguiar 
Retes, ha declarado 
con toda fi rmeza que 
habrá “TOLERANCIA 
CERO”, ante los casos 
de abuso sexual y 
pederastia cometidos 
por sacerdotes, tenga la 
jerarquía que ostenten. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

half staff
vladdo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A COLACIÓN
¿Qué quiere Estados Unidos? Una fuer-
za nuclear modernizada y utilizarla an-
te cualquier ataque, aunque éste no sea 
nuclear y sin necesidad de pasar por ad-
vertencias disuasorias. 

Simplemente usarla y punto. Así que-
dó refl ejado en la más reciente Revisión 
de la Postura Nuclear 2018 (NPR, por sus 
siglas en inglés) en ella Trump ha deja-
do muy clara su disposición a usar las ar-
mas nucleares contra objetivos amena-
zantes… no nada más Corea del Norte. 

El creciente riesgo lo explica con ve-
hemencia Moisés Naim en un editorial 
de El País, para el escritor y analista in-
ternacional, “el NPR divulgado por el mi-
nisterio de Defensa rompe drásticamen-
te con la continuidad que en este ámbito 
habían mantenido todos los presidentes 
estadunidenses durante casi medio siglo”.

Naim trae a colación que la posición 
común había sido la de disminuir el peso 
estratégico y el número de armas nuclea-
res, “en cambio la nueva postura otorga 
más importancia a estas armas y aumen-
ta la inversión en el arsenal nuclear y su 
diversifi cación”.

“El cambio más radical es que si bien 
en la NPR se afi rma, como lo habían he-
cho todas las anteriores, que las armas 
nucleares solo serán usadas en circuns-
tancias extremas, la postura de 2018 am-
plía la defi nición de cuáles son esas cir-
cunstancias extremas que justifi carían un 
ataque nuclear”, opinó el experto.

¿Cuáles son? Incluye el anuncio de que 
podrían ser usadas contra enemigos que 
no dispongan de armas nucleares, ade-
más según argumentos de Naim, la nue-
va NPR propone la creación de nuevas 
bombas nucleares más pequeñas, más 
usables y de menor potencia explosiva. 

“Un ejemplo sería la represalia nuclear 
contra quienes hayan llevado a cabo un 
masivo ataque cibernético contra la in-
fraestructura física de Estados Unidos, la 
red eléctrica, telecomunicaciones, el sis-
tema fi nanciero, etcétera”, subrayó Naim.

En la consulta del documento referi-
do a la nueva postura nuclear en manos 
del Pentágono, el texto es claro al des-
tacar el resurgimiento de una “política 
de competencia por el poder” y en cuya 
disputa Estados Unidos debe poner es-
pecial atención a cuatro frentes: Rusia, 
China, Corea del Norte e Irán.

No han demorado las notas diplomá-
ticas, tanto de Rusia como de China, que-
jándose por el trato de “casi enemigos” al 
equipararlos en el mismo nivel de peli-
gro (y aversión) que Norcorea e Irán. Lo 
que Trump está avalando no tiene nin-
gún carácter disuasorio es sine die una 
respuesta nuclear. 

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

@claudialunapale



Turismo, la 
'gallina de los 
huevos de oro'
Enrique de la Madrid llama a garantizar  la 
sustentabilidad de los destinos turísticos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), 
Enrique de la Madrid, hizo un llamado a conser-
var a la “gallina de los huevos de oro” que es el tu-
rismo, para que de esta manera se garantice la 
sustentabilidad ambiental de los sitios de atrac-
ción del país, pero también para que se generen 
los recursos sufi cientes para las familias y “que 
a todos nos vaya bien”.

El funcionario federal sostuvo que para sacar 
adelante al sector debe prevalecer un federalismo 
cooperativo en el que es de vital importancia la 

participación de la sociedad y de los empresarios, 
aunado a los gobiernos estatales y municipales.

Lo anterior, precisó durante una reunión so-
bre Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en 
el municipio de Tulum, Quintana Roo, para así 
atender diversas necesidades como son la segu-
ridad y la infraestructura, para generar un cre-
cimiento en los destinos turísticos nacionales.

“Lo que estamos sugiriendo es que veamos có-
mo le hacemos no para detener el desarrollo, pe-
ro sí para avanzar más rápido en materia de pla-
neación y ordenamiento. Tenemos que acelerar 
el ritmo de planeación, visión, objetivos de qué 
destino queremos tener”, expuso De la Madrid 

de acuerdo con un comunicado.
Dijo que de lado del gobierno 

federal hay el deseo de participar 
con los municipios y gobiernos 
estatales, para que los destinos 
garanticen ambientalmente la 
sustentabilidad en el mediano y 
largo plazos, pero también para 
que económicamente las perso-
nas generen los recursos y que 
“a todos nos vaya bien. Por eso 
hay que conservar por décadas 
al turismo mexicano”, añadió.

La subsecretaria de Planea-
ción y Política Turística de la Sec-
tur, Teresa Solís, explicó a su vez 

que el concepto de Zona de Desarrollo Turísti-
co se estableció en la Ley General de Turismo en 
2009 y la visión fue que el desarrollo económico 
y crecimiento de un polo turístico benefi cie a las 
comunidades en el corto y largo plazos.

Tenemos que 
acelerar el 

ritmo de pla-
neación, visión, 

objetivos de 
qué destino 
queremos 

tener”
Enrique de la 

Madrid
Titular de la 

Secretaría de 
Turismo

BANQUERO ENFRENTA 
CARGOS POR SOBORNO
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

El responsable del banco central de Letonia y 
miembro de la junta del Banco Central Europeo 
(BCE) fue detenido el domingo luego de ser inter-
rogado durante horas por las autoridades anti-
corrupción en medio de acusaciones de soborno 
y lavado de dinero en el sistema fi nanciero de la 
nación.
           La televisora estatal letona mostró imágenes 
de Ilmars Rimsevics llegando en automóvil a la 
agencia anticorrupción el sábado por la noche y 
marchándose horas más tarde. La televisora in-
dicó que la ofi cina y una de las propiedades del 
ejecutivo habían sido registradas. 
      El domingo el primer ministro letón Maris 
Kucinskis confi rmó la detención de Rimsevics, de 
52 años, pero no ofreció más detalles. La agencia 
anticorrupción, el Banco de Letonia y el BCE 
declinaron comentar al respecto. 
           El mandatario de Letonia convocó una reunión 
del Consejo de Seguridad Nacional para discutir 
sobre la situación del sector bancario. 
          La detención de Rimsevics es particularmente 
delicada debido a que ocupa un puesto en el con-
sejo de políticas más importante del BCE _que es 
la institución fi nanciera más poderosa de Euro-
pa_ y está al tanto de los secretos de estado de 
Letonia, así como de los de la OTAN y de la Unión 
Europea.  

La presidenta de ICC México opinó que postergar el 
TLCAN representaría un grave error.

Rimsevics ocupa un puesto en el 
consejo de políticas más importante.

Bimbo logrará mitigar dos mil 500 toneladas de CO2 
en anualmente, equivalente a plantar  88 mil árboles.

Cuatro playas de Solidaridad, Quintana Roo  fueron pos-
tuladas para lograr el distintivo “Blue Flag”.

TLC podría 
estar antes 
de julio
Sube la  posibilidad de modernizar 
el TLCAN antes de julio
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La situación sobre la rene-
gociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) ha cambia-
do a la de hace más de seis 
meses, cuando comenzó el 
proceso entre las tres nacio-
nes, pues las posibilidades de 
modernizarlo antes de julio 
son cada vez mayores, aseve-
ró la presidenta de ICC Mé-
xico, María Fernando Garza 
Merodio.

En la actualidad son mu-
chas las “voces” de México, 
Estados Unidos y Canadá que 
piden avanzar en los trabajos 
de discusión del acuerdo co-
mercial durante la séptima y 
la octava ronda, ambas pro-
gramadas antes del proceso 
electoral mexicano, apuntó 
la titular de la Cámara Inter-
nacional de Comercio (ICC, 
por sus siglas en inglés).

“Las posibilidades de que eso suceda hoy 
son mucho más grandes que las de hace unos 
meses (atrás)”, argumentó. 

Dichas condiciones son en parte resultado 
de la pasada ronda de discusión realizada en 
Montreal, Canadá, donde se dio un paso im-
portante para la actualización del TLCAN al 
lograr el cierre del capítulo Anticorrupción, 
comentó en entrevista con Notimex.

Consideró que el periodo de incertidum-
bre del tratado ha servido porque los empre-
sarios y funcionarios estadounidenses se han 
dado cuenta de su relevancia en la economía.

Ponen en marcha el Atlas Eólico Mexicano
▪  Con una inversión de 34.6 millones de pesos, se puso en marcha la primera etapa del proyecto “Atlas Eólico 
Mexicano” mediante el cual se enviarán datos precisos de la temperatura y velocidad del viento, informó la 
Secretaría de Energía (Sener).  Por Notimex/México/Foto: Especial/Síntesis  

México podría 
ser potencia en 
energía solar
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La reforma energética ha 
puesto las condiciones para 
que México se convierta en 
los próximos cinco años en 
el séptimo mayor productor 
de energía solar a nivel mun-
dial, solo detrás de China, In-
dia, Estados Unidos, Japón, 
Alemania y Australia, estimó 
la fi rma Enlight.

La reforma ha permitido 
que la capacidad instalada fotovoltaica en Mé-
xico se multiplique casi diez veces en los últi-
mos tres años y la tendencia es al alza, dijo Ju-
lian Willenbrock, director general de Enlight, 
una de las mayores productoras de energía fo-
tovoltaica en México y socia de Engie, el ma-
yor productor mundial de energía.

Destacó que la energía solar que recibe la 
tierra en una hora, es 58 veces lo que el pla-
neta necesita en electricidad al año y el país 
cuenta con un gran potencial debido a su ubi-
cación geográfi ca, donde entidades como las 
del norte ya están avanzando en el aprovecha-
miento de este recurso natural.

El directivo de la compañía que introdujo 
a México los sistemas inteligentes de energía 
solar que pueden generar ahorros de hasta 98 
por ciento en el pago de la tarifa en consumos 
domésticos, destacó que en cinco años, Méxi-
co estaría en condiciones de ser la séptima po-
tencia mundial en generación de este recurso 
que lleve electricidad a hogares y empresas.

En este sentido, recordó que la compañía 
proveerá a Grupo Bimbo la instalación de 33 
sistemas solares para su edifi cio corporativo 
en Santa Fe, así como siete sucursales de El 
Globo, 22 centros de venta de Bimbo; dos cen-
tros de venta de Barcel y un centro de distri-
bución metropolitano.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.00 (+)  18.80 (+)
•BBVA-Bancomer 17.78 (-) 18.93 (+)
•Banorte 17.35 (-) 18.75 (-)

RIESGO PAÍS
• 16 de febrero   178.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.93

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.63 (-)
•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 (%)
•1M-enero 2018 0.53%
•Anual   5.55 %

indicadores
financieros

24
años

▪ tiene de 
existencia el 

Tratado de 
Libre Comercio 

entre México, 
Estados Unidos 

y Canadá

0.9
por ciento 

▪ caería el 
crecimiento 
de México si 

Estados Unidos 
decide salirse 
del  Tratado de 
Libre Comercio 

0.59
por ciento

▪ es la pene-
tración de 

generación 
distribuida en 
México, por lo 

que hay mucho 
potencial

Letonia y el  
lavado de dinero
Letonia tiene una historia bien 
documentada de actuar como 
un embudo de lavado de dinero 
para el capital ruso. 
 Su sistema bancario se ha 
visto placado por escándalos 
de corrupción y lavado de 
dinero. Entre ellos, el caso 
Magnitsky, en el que 230 mdd  
en dinero de los contribuyentes 
rusos fueron desviados por 
funcionarios rusos. Por AP 
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nuestra región y más allá”. 
El mandatario, que ha sido crí-

tico con el acuerdo nuclear ce-
rrado con Irán en 2015, lo com-
paró con el infame “Acuerdo de 
Múnich” de 1938 que las poten-
cias occidentales firmaron con 
Adolf Hitler en un intento de evi-
tar la guerra en Europa. 

“Las concesiones a Hitler solo 
envalentonaron al régimen na-
zi”, afirmó. “En lugar de escoger 
una vía que podría haber evitado 
la guerra (...), esos líderes bien-
intencionados hicieron inevita-
ble una guerra más amplia y mu-

cho más costosa”. 
Afirmando que la “audacia” de Irán había al-

canzado nuevos máximos, sostuvo un fragmen-
to de lo que describió como un dron iraní derri-
bado la semana pasada por Israel en su espacio 
aéreo, y se dirigió al ministro iraní de Exteriores, 
Mohammad Javad Zarif, que interveno más tar-
de en la cumbre. 

Teherán dijo que no se trataba de un dron ira-
ní. Netanyahu dijo que la destrucción del dron 
era una demostración de la resolución de su país. 

Por AP/Bolivia

Las dos explosiones morta-
les que dejaron 12 muertos 
y 60 heridos en días recien-
tes en una ciudad del occi-
dente de Bolivia, fueron pro-
vocadas por dinamita aun-
que todavía no se ha podido 
identificar a los posibles au-
tores, informó el domingo el 
ministro de Gobierno (Inte-
rior) Carlos Romero.

 Había duda sobre la primera explosión ocu-
rrida el sábado 10. Inicialmente fue atribui-
da al estallido de un botellón de gas licuado 
por mala manipulación de una vendedora de 
comida callejera, quien resultó muerta junto 
con cuatro miembros de su familia el día que 
Oruro festejaba un tradicional desfile de bai-
les folclóricos por carnaval. 

“Los informes técnicos señalan que se usa-
ron 3 kilos de dinamita que estaba colocado 
en el carrito de la vendedora”, casi junto al bo-
tellón de gas licuado, explicó el funcionario. 

En la segunda explosión ocurrida el mar-
tes 13 a pocos metros de la primera también 
se utilizó 3 kilos de dinamita con el saldo de 
cuatro muertos y una decena de heridos se-
gún pudo establecer la policía. En la prime-
ra murieron ocho personas y casi 50 resulta-
dos lesionados. 

Romero dijo también que la policía desac-
tivó el sábado un explosivo hallado en el baño 
de un hotel en Oruro. 

Explosiones en 
Bolivia fueron 
provocadas

Mueren 65 personas tras estrellarse un avión en Irán 
▪ Un avión comercial iraní se estrelló el domingo en una zona montañosa envuelta en niebla en el sur de Irán, 
matando a las 65 personas que iban a bordo, según medios estatales. El ATR-72, un avión bimotor 
turbopropulsado  cayó cerca de su destino a unos 780 km  al sur de la capital, Teherán. POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Netanyahu 
iguala a Irán 
con Hitler

Venezuela 
se alista ante
posible invasión

IIsrael acusa a Irán de volverse más 
agresivo en la región
Por Notimex/Jerusalén
Foto: Especial/Síntesis

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu 
afirmó el domingo que el acuerdo internacional 
con Irán le ha dado confianza al gobierno para 
volverse cada vez más agresivo en la región y ad-
virtió que Teherán no debe “poner a prueba la re-
solución israelí”.

En declaraciones a líderes mundiales, respon-
sables de defensa y diplomáticos en la Conferen-
cia de Seguridad de Múnich, Netanyahu dijo que 
el acuerdo a “desatado un peligroso tigre iraní en 

Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Venezuela cada vez se hunde más 
con un gobierno que no puede 
solucionar las diferentes crisis 
que enfrenta, y ahora anuncia 
ejercicios militares ante una su-
puesta invasión extranjera. 

Venezuela vive en estos mo-
mentos una crisis política y eco-
nómica a la que se ha sumado 
una humanitaria con el éxodo 
de miles de personas que dejan 
sus tierras en busca de un futuro 
mejor en otro país vecino.

En tanto, el presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, ordenó que las Fuerzas 
Armadas realicen ejercicios militares la próxima 
semana, luego de denunciar un supuesto plan de 
invasión desde Colombia.

La noche del viernes, el mandatario acusó al 
Comando Sur de Estados Unidos de ordenar el 
reclutamiento de venezolanos en la frontera para 

21
febrero

▪ convocaron 
a marcha de 

rechazo a Evo 
Morales, se 

analiza relación 
con ataques

Netanyahu declaró, "Israel no permitirá que el régimen iraní nos ponga una soga de terror al cuello”.

Maduro denunció un supuesto plan de invasión desde 
Colombia, por lo que ordenó ejercicios militares.

La Maslenitsa es una festividad tradicional rusa que 
simboliza el fi nal del invierno y precede a la Cuaresma

MUEREN CINCO EN 
ATAQUE A IGLESIA RUSA
Por Notimex /Moscú
Foto: AP/Síntesis

Cinco personas murieron y otras cuatro 
resultaron heridas a manos de un hombre 
armado que abrió fuego contra los fi eles que 
salían este domingo de un servicio religioso 
en la sureña república rusa de Daguestán.

El ataque se registró la noche de este 
domingo (tiempo local) en una iglesia de la 
ciudad de Kizlyar, al fi nalizar la Maslenitsa.

"La gente estaba abandonando una iglesia 
después del servicio vespertino cuando el 
tirador abrió fuego", afi rmó el alcalde de 
Kizlyar, Alexander Shuvalov, en declaraciones 
a la agencia de noticias rusa Itar-tass.

El funcionario confi rmó que cuatro 
personas murieron en el lugar y cuatro más 
resultaron heridas, entre ellas dos guardias 
de seguridad, mientras que el tirador, cuya 
identidad se desconoce por ahora, fue 
abatido por policías en la zona. Una quinta 
persona murió en un hospital.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump, 
en una serie de desafiantes 
mensajes a través de Twitter, 
intentó este domingo respon-
sabilizar a los demócratas de 
la intromisión de Rusia en las 
elecciones estadunidenses de 
2016 y afirmó que nunca sugi-
rió que Moscú podría no haber 
estado involucrado.

"Nunca dije que Rusia no se 
entrometiera en las elecciones, 
dije 'puede ser Rusia, China u 
otro país o grupo, o puede ser 
un genio de 400 libras sentado en la cama y ju-
gando con su computadora'", tuiteó Trump.

"El malicioso engaño ruso fue que la cam-
paña de Trump se coludió con Rusia, ¡nunca 
lo hizo!", aseguró.

Trump, afirmó que los esfuerzos para inves-
tigar y combatir la intromisión rusa solo habían 
dado a los rusos exactamente lo que querían, di-
ciendo que "se están riendo de lo lindo en Moscú".

"Si fue el OBJETIVO de Rusia crear discor-
dia, disrupción y caos dentro de Estados Uni-
dos, con todas las audiencias del comité, inves-
tigaciones y odio de los partidos, han tenido éxi-
to más allá de sus más descabellados sueños", 
escribió Donald Trump.

Trump, quien este fin de semana se encuen-
tra en una de sus propiedades en Florida, emi-
tió los comentarios luego de que 13 ciudada-
nos rusos y tres grupos rusos fueron acusados 
de múltiples cargos de intentar interferir en las 
elecciones de 2016.

La acusación formal alega que el objetivo de 
los rusos era apoyar al entonces candidato Do-
nald Trump y vulnerar electoralmente a su opo-
nente demócrata, Hillary Clinton.

De acuerdo con la acusación, algunos de los 
rusos supuestamente se hicieron pasar por es-
tadunidenses y se comunicaron con "individuos 
involuntarios asociados con la Campaña Trump 
y con otros activistas políticos para tratar de 
coordinar las actividades políticas".

La acusación dice que mientras los rusos co-
menzaron su plan en 2014 con el objetivo de 
socavar el sistema democrático estaduniden-
se, finalmente cambiaron su enfoque al tratar 
de ayudar a elegir a Trump y menospreciar a su 
oponente, Hillary Clinton.

Trump escribió en un mensaje en Twitter la 
noche de este sábado que su consejero de seguri-

dad nacional, H.R. McMaster, olvidó algo cuan-
do dijo en Múnich que las acusaciones mues-
tran evidencia "incontrovertible" de la intro-
misión electoral de Rusia.

"El general McMaster se olvidó de decir que 
los resultados de las elecciones de 2016 no fue-
ron afectados o modificados por los rusos y que 
la única colusión fue entre Rusia y la torcida de 
H (Hillary Clinton), el DNC (el Comité Nacional 
Demócrata) y los demócratas”, tuiteó Trump.

Trump también elogió los comentarios de 
uno de sus principales antagonistas, el repre-
sentante demócrata de California Adam B. Schi-
ff, que criticó la impasividad del expresidente 
Barack Obama a la amenaza rusa durante los 
últimos meses de su administración.

Pero al mismo tiempo el presidente llamó al 
congresista Schiff "el monstruo de la fuga (de 
información) sin control".

"Ahora que Adam Schiff está comenzando a 
culpar al presidente Obama por la intromisión 
rusa en las elecciones, probablemente lo haga co-
mo otra excusa de que los demócratas, liderados 
por su intrépido líder, Torcida Hillary Clinton, 
perdieron las elecciones de 2016", dijo Trump.

En el pasado el mandatario ha acusado a Schi-
ff, de filtrar información clasificada de la inves-
tigación del Comité de Inteligencia de la Cáma-
ra sobre las acciones de Rusia.

El presidente Donald Trump expresó su dis-
gusto por la investigación sobre Rusia el domin-
go, argumentando que el gobierno de Obama 
tiene parte de la culpa.

Mientras que Parkland, Florida, sigue lamen-
tando un tiroteo mortal en la escuela que dejó 
17 muertos, Rusia era claramente la mejor op-
ción para el presidente. 

Trump corrige 
en Rusiagate
Trump niega haber dicho que Rusia no se 
entrometió en elecciones de EUA, afi rmó que 
él se refería  a que pudo haber sido cualquiera

Trump criticó a las fuerzas del orden y los legisladores 
por un pago a Irán aprobado por Obama. 

La única colu-
sión fue entre 

Rusia y la torci-
da de H (Hillary 

Clinton), el 
DNC (el Comité 

Nacional De-
mócrata) y los 
demócratas”

Donald Trump
Presidente de EU

Vamos a ver 
desplegada a 
la Fuerza Ar-

mada Nacional 
Bolivariana 

demostrándole 
al mundo que 
Venezuela se 

respeta" 
Nicolás Maduo

Presidente

Si los intere-
ses de Irán 

no están 
seguros, Irán 
responderá 

seriamente. Y 
creo que sería 
una respuesta 

que la gente 
lamentaría" 
Mohammad 
Javad Zarif
Ministro iraní

crear un "falso positivo" contra Venezuela desde 
Colombia, y sostuvo que "es algo macabro para 
poner a pelear a dos pueblos hermanos".

Agregò que ordenó realizar el próximo sába-
do y domingo las operaciones y ejercicios mili-
tares en unión cívico-militar, que tendrán como 
nombre Independencia 2018.

“Las prácticas servirán para afinar la puntería 
de todos los equipos, el movimiento de todas las 
tropas, de los tanques, de los misiles, de los avio-
nes, helicópteros y sobre todo, vamos a afinar la 
puntería del alma nacional", dijo.

"Venezuela es una tierra sagrada, no nos me-
temos con nadie, pero jamás aceptaremos que la 
bota militar imperial extranjera toque el sagra-
do suelo de la patria venezolana, jamás", señaló 
Maduro, quien se declaró “pacifista, pero gue-
rrero de la paz”.



NBA
EL EQUIPO DE LEBRON SE 
IMPONE AL DE STEPHEN
NOTIMEX. En un juego que tuvo defi nición en el 
último cuarto, el cuadro de la Conferencia Este 
(LeBron James) se llevó el partido de Juego de 
Estrellas de la NBA 2018 al ganar 148 a 145 a la 
Conferencia Oeste (Stephen Curry).

Comandado por LeBron, quien fue nombrado 
el mejor jugador de partido, sumó 29 unidades 

con 9 rebotes y 8 asistencias, así como 19 más 
de Kevin Durant, la Este no tuvo más que cerrar 
con un triunfo en donde lo destacado fue en la 
recta fi nal con un juego intenso.

Durant marcó un triple a 8.39 del fi nal del 
encuentro con asistencia de James, además 
de otro similar de Paul George a 6.19 para 
reponer el camino cuando el marcador estaba 
en adversidad. Una faena defensiva fue la 
mostrada por el cuadro de James, que en todo 
momento dispuso de su juego brillante. foto: AP

Líder e 
invicto
América rescató un empate 1-1 ante 
Veracruz para seguir con paso invicto y 
como líder en solitario del Clausura 2018, 
que disputó su 8va fecha. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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El entrenador de origen polaco, 
Tadeusz Kepka, quien se 
convirtió en un emblemático de 
las pruebas de fondo en México, 
falleció ayer a la edad de 85 
años. – foto: Especial

ADIÓS, AL "MAESTRO'. pág. 6

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

Lo vuelve hacer
La poblana Alexandra Mohnhaupt vuelve a 
subir a podio de la fecha 4 de la F4. Pág. 5

Su majestad
Federer conquista Rotterdam, su título 
97mo de su brillante carrera. Pág. 6

Despierta
Real Madrid remonta y derrota 5-3 al 
Real Betis de Guardado. Pág. 3
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En tiempo de compensación, Bruno Valdez 
apareció en el área para que América empatara 1-1 
con Veracruz y mantener el invicto en este torneo

América saca 
garra e iguala 
en el puerto 
Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

El zaguero paraguayo Bruno 
Valdez anotó sobre la hora y 
el América rescató el domin-
go un empate 1-1 ante Veracruz 
para mantenerse con paso in-
victo y como líder en solitario 
del torneo Clausura mexicano, 
que disputó su octava fecha.

Carlos Esquivel adelantó a 
los Tiburones Rojos con un dis-
paro de media distancia a los 48 
minutos, pero Valdez aprovechó 
un rebote dentro del área pa-
ra decretar la igualada a los 90.

Con el resultado, las Águi-
las alcanzaron 16 puntos para 
mantener en solitario la pun-
ta del campeonato mexicano. 
Además, el equipo igualó lo que 
conseguido en el Apertura 2013, 
cuando también comenzaron 
sin derrotas en sus primeros 
ocho partidos.

"Me quedó con la actitud de 
los muchachos, la determina-
ción que tienen para no perder 
los partidos. Este equipo está 
aspirando a muchas cosas”, señaló Miguel Herre-
ra en la conferencia de prensa tras este partido

Veracruz llegó a nueve puntos y para man-
tenerse 14to de la clasifi cación general y en el 
sótano de la tabla de promedios que defi ne al 
equipo que perderá la categoría al fi nalizar la 
temporada.

Las Águilas tuvieron la primera gran opor-
tunidad a los 13 minutos, cuando Oribe Peralta 

Me quedó con 
la actitud de 

los muchachos, 
la determina-

ción que tienen 
para no perder 

los partidos. 
Este equipo 

está aspiran-
do a muchas 

cosas”

Después de 
este partido 

me parece 
que vamos 

muy bien, hoy 
físicamente 
el equipo se 

mostró sólido”
Miguel 
Herrera

DT del América

Los de Coapa estuvieron cerca de llevarse el triunfo 
pero gran lance de Melitón lo impidió.

recibió un centro dentro del área y sacó un dis-
paro que se fue ligeramente desviado.

El paraguayo Cecilio Domínguez tuvo una 
llegada para los azulcremas a los 41, pero no 
pudo rematar ante una buena salida del por-
tero peruano Pedro Gallese.

Veracruz se adelantó cuando Esquivel reci-
bió por el costado izquierdo y desde fuera del 
área sacó potente disparo que entró rasante por 
el poste derecho.

América volvió a tocar a la puerta a los 68 
por conducto del colombiano Andrés Ibargüen, 
quien aprovechó un rebote, pero su disparo se 
estrelló en el travesaño.

Valdez empató el encuentro en los últimos 
segundos cuando disparó de pierna derecha 
tras aprovechar el rebote derivado de un tiro 
de esquina.

Vela y su verdadera pasión 
▪  El delantero Carlos Vela asistió al Juego de Estrellas de la NBA en el Staples Center de Los Ángeles y 
confi rmó su amor por el básquetbol, aunque en esta ocasión afi rmó que prefi ere ver por televisión un 
partido del deporte ráfaga que de balompié. “Prefi ero mil veces ver un partido de NBA, que uno de futbol. 
Aparte de realizar mi trabajo, puedo disfrutar de mi hobby”, apuntó. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

El Porto aprovechó su condición de local y ven-
ció por geleada de 5-0 al Rio Ave y es líder gene-
ral de la competencia, en partido de la jornada 
23 de la Primeira Liga de Portugal disputado en 
el estadio Do Dragâo.

Las anotaciones para el triunfo local fueron 
de Sergio Oliveira a los dos minutos de juego, do-

58
unidades

▪ suma el 
cuadro de los 

dragones para 
comandar la 

liga portugue-
sea, seguido 

por el club 
Benfi ca

En el estadio Do Dragâo, Porto supo aprovechar su loca-
lía y no pasar problemas ante el Rio Ave.

blete de Francisco das Chagas en 
los 22 y 84, un autogol del bra-
sileño Marcelo dos Santos en el 
34, y tanto del malí Moussa Ma-
rega en el 72.

El mexicano Héctor Herre-
ra jugó todo el partido, mientras 
que su compatriota Jesús Coro-
na salió de cambio en el minu-
to 80 y dejó su lugar a Herna-
ni Santos, además de ser amo-
nestado en el 36. Diego Reyes se 

quedó en la banca.
Sin embargo, el equipo realizó un buen tra-

bajo para sacar un triunfo más ante un rival que 
ofreció poca resistencia y por ello se llevó la go-
leada a pesar de que por momentos intentó ir al 
frente sin muchos resultados.

Con esta victoria, el Porto se apodera del li-
derato general con un duelo pendiente, al llegar 
a 58 unidades por las 56 que tiene el Benfi ca; en 
tanto que el Rio Ave se estancó en 36 en la quin-
ta posición de la competencia.

Con aztecas, 
Porto vuelve 
al liderato
"HH" y "Tecatito" juegan en triunfo 
de los dragones 5-0 al Rio Ave

Por Notimex/Toluca, Estado de México

El Toluca logró su segundo 
triunfo en fi la en casa al de-
rrotar 2-0 a Santos Laguna, 
que vio rota una racha de cin-
co partidos sin caer, en jue-
go de la fecha ocho del Clau-
sura 2018.

Los goles de la diferencia 
fueron obra del colombiano 
Fernando Uribe a los minu-
tos 16 y 51, en este duelo que 
se disputó en la cancha del es-
tadio Nemesio Diez.

El diablo llegó a 12 unidades, en tanto que 
el de la Comarca se quedó con 14 puntos.

La atajada de Alfredo Talavera apenas al 5' 
en un mano a mano con el caboverdiano Dja-
niny Tavares fue determinante en el rumbo 
de las acciones, ya que le permitió a los de ca-
sa mantener en cero su meta en un juego en 
el que fueron mejores en términos generales.

Dicha situación la pudo refl ejar en el mar-
cador al minuto 16 en un gran centro por de-
recha de Rubens Sambueza al área donde el 
colombiano Uribe se levantó para conectar un 
cabezazo picado.

Jonathan Orozco mantuvo en la pelea a su 
escuadra gracias a una gran atajada a una ma-
no tras un remate de cabeza por parte del co-
lombiano Luis Quiñones que llevaba dirección 
de gol al minuto 23, para irse así al descanso.

Los mexiquenses siguieron siendo mejo-
res en la cancha y lograron la segunda anota-
ción en el cobro de una dudosa falta de Nés-
tor Araujo sobre Rodrigo Salinas por parte de 
Sambueza al área donde Uribe nuevamente 
con la cabeza la puso lejos de Orozco.

Paran en seco 
diablos rojos a 
Santos Laguna

Nos enfren-
tamos a un 
equipo que 

aprovechó la 
fecha doble 

de jugar en su 
casa, falto leer 

el partido”
Robert Dante 

Siboldi
DT de Santos

LOBOS SE JUGARÁ VIDA
Por Notimex/Ciudad de México

La situación en el descenso se le complica cada 
vez más a los Tiburones Rojos de Veracruz, luego 
del empate obtenido ante el América en el cierre 
de la fecha ocho del Torneo Clausura 2018.

Por ello, su partido de la próxima semana será 
vital en sus aspiraciones de salvación cuando 
se mida a la escuadra de los Lobos BUAP, su 
salvavidas más cercano, luego de que Gallos 
Blancos de Querétaro le tiene ocho puntos de 
ventaja, sin nada defi nido para él.

Los dirigidos por Rafael Puente del Río 
necesitan imponerse en casa ante los escualos, 
ya que una hipotética derrota los colocaría en 
el fondo de la tabla de cociente. Esta semana, 
la jauría preparará la estrategia que los guíe a la 
obtención de los tres puntos.

GONZÁLEZ ESTUVO FINO
Con una buena actuación desde su llegada a Necaxa, el delan-
tero guaraní Carlos González se despachó con par de anota-
ciones en el triunfo de 3-0 sobre Monterrey en la fecha ocho.
      El necaxista contribuyó con su doblete para dar cuenta de 
uno de los equipos con más poderío del futbol mexicano en 
cuanto a su plantel, para de esa forma llevar a su escuadra a 
escalar posiciones en la tabla general.   Otros elementos que 
destacaron en esta jornada, fueron el colombiano Fernando 
Uribe, de Toluca, y el francés André-Pierre Gignac, de Tigres 
UANL, quienes también marcaron doblete cada uno. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA  
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América  8 4 4 0 9 16
2. Santos  8 4 2 2 6 14
3. UNAM 8 4 2 2 2 14
4. Puebla 8 4 1 3 3 13
5. Morelia 8 4 1 3 -1 13
6. Necaxa  8 3 3 2 6 12
7. Monterrey 8 3 3 2 3 12
8. Tijuana 8 3 3 2 2 12
9. Toluca 8 3 3 2 1 12
10. UANL  8 3 3 2 1 12
11. Pachuca  8 3 2 3 2 11
12. León 8 3 2 3 -8 11
13. Querétaro 8 2 3 3 1 9
14. Veracruz 8 2 3 3 -3 9
15. Cruz Azul 8 1 5 2 -1 8
16. Guadalajara 8 1 3 4 -5 6
17. Lobos 8 1 2 5 -9 5
18. Atlas 8 1 1 6 -9 4

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América 7 5 1 1 16 16
2. Toluca*  6 5 1 0 7 16
3. Monterrey* 6 5 0 1 16 15
4. UANL* 6 5 0 1 11 15
5. Guadalajara*  6 4 1 1 7 13
6. UNAM  7 3 2 2 6 11
7. Querétaro  7 3 2 2 1 11
8. Pachuca* 6 3 0 3 5 9
9. Veracruz* 6 3 0 3 -5 9
10. Cruz Azul  7 2 2 3 -7 8
11. Santos* 6 2 0 4 -5 6
12. Necaxa*  6 2 0 4 -10 6
13. Atlas  7 1 1 5 -7 4
14. León* 6 1 0 5 -13 3
15. Morelia 7 0 3 4 -15 3
16. Tijuana*  6 0 1 5 -7 1
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros 9 5 3 1 5 18
2. Alebrijes  9 5 2 2 7 17
3. Dorados 9 5 2 2 5 17
4. UdeG 9 4 2 3 1 14
5. Cafetaleros  9 3 4 2 2 13
6. TM Futbol  9 3 4 2 2 13
7. Venados 9 3 3 3 1 12
8.  Zacatepec* 8 3 3 2 0 12
9. Atlante  9 3 3 3 -2 12
10. FC Juárez 9 2 5 2 0 11
11. Celaya 9 3 2 4 -2 11
12. UAEM 9 2 4 3 -1 10
13. Correcaminos 9 2 4 3 -3 10.
14. Cimarrones 9 3 0 6 -1 9
15. Murciélagos  9 2 2 5 -5 8
16. San Luis* 8 1 1 6 -9 4
*Partido pendiente

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM 129/93 1.3871
11. Guadalajara 128/93 1.3763
12. Santos 118/93 1.2688
13. Cruz Azul 117/93 1.2581
14. Puebla 114/93 1.2258
15. Atlas 105/93 1.1290
16. Querétaro 105/93 1.1290
17. Lobos 28/25 1.1200
18. Veracruz 97/93 1.0430

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CAV Santos  10
2. Carlos González/PAR Necaxa 6
3. Henry Martín/MEX América 5
4. Nicolás Castillo/CHI UNAM 5
5. André Pierre-Gignac/FRA UANL 5
6. Lucas Cavallini/CAN Puebla 4
4. Alfonso González/MEX Monterrey 4
5. Nicolás Sagal/CHI Pachuca 4
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breves

Liga de Bélgica/
Standard rescata 
punto de visita 
Standard Lieja, donde 
milita el arquero Guillermo 
Ochoa, rescató el empate 
a un gol en su visita al 
Sporting local, en duelo de 
la fecha 27 de la Pro League 
belga, en el Stade du Pays.

El buen trabajo defensi-
vo del Lieja, apoyado por 
Ochoa, se vio vulnerado en 
el 66 con el tanto de penal 
del iraní Kaveh Razaei.

Standard conquistó la 
paridad al 76 por conducto 
del portugués Orlando Sá.

Esta paridad le permite 
al Lieja arribar a 37 puntos, 
mientras que Charleroi 
llegó a 49. Por Notimex

Liga de Escocia/Lalo 
Herrera se queda 
en banca en el 
triunfo de los 
Rangers
Con el mexicano Eduardo 
Herrera en la banca, el 
Glasgow Rangers derrotó 
como visitante 5-3 a 
Hamilton Academical, en 
partido de la fecha 27 de la 
Liga Premier de Escocia.

Con este resultado, 
el cuadro de la capital 
escocesa llegó a 52 
unidades para ocupar 
el segundo sitio de la 
clasifi cación; en tanto que 
el Hamilton se quedó con 
23, en el penúltimo escalón.
Por Notimex

Atlético sigue 
los pasos del 
FC Barcelona
▪ Kevin Gameiro y Diego 
Costa celebraron su quinto 
y segundo gol en la Liga de 
España, respectivamente, 
y el Atlético de Madrid 
ganó ayer por 2-0 al 
visitante Athletic de Bilbao 
para mantenerse a siete 
puntos de distancia del 
líder Barcelona. Barsa 
comanda la clasifi cación 
con 62 puntos por la 24ta 
fecha tras vencer 2-0 al 
Eibar, y el Valencia es 
tercero con 46 tras remon-
tar 2-1 al colero Málaga. POR 

AP/ FOTO TOMADA DE: @ATLETI

CHARLYN CORRAL 
LOGRA CUATRO GOLES
Por Notimex/Barcelona, España

En lo que fue el debut de Joaquín “Kino” 
García como técnico del Levante, la mexicana 
Charlyn Corral colaboró con cuatro goles en el 
contundente triunfo de 6-0 sobre el Espanyol, 
en partido de la fecha 20 de la Liga de Futbol 
Femenil de España.

Las anotaciones de Corral fueronal 4', 
16', 56' y 80', así como de Sonia Prim, al 19', y 
Brenda Pérez (autogol), al 67'.

Con este resultado, el cuadro granota llegó 
a 29 unidades en el séptimo sitio, mientras 
que las catalanas se quedaron con 23 puntos, 
en el undécimo escalón.

29
puntos

▪ tiene el equi-
po de Levante, 

donde juega 
la delantera 

mexicana en la 
Liga Femenil 

de España

El cuadro de San Sebastián llegó a 29 unidades.

Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: Especial/Síntesis

Con el mexicano Héctor Moreno fuera de la con-
vocatoria, Real Sociedad derrotó 3-0 al Levante, 
en partido de la fecha 24 de la Liga de España.

Los goles de la victoria fueron obra de Xavi 
Prieto por la vía de penal al minuto 10, Juanmi 

Sin Moreno, Real 
le pega a Levante

Jiménez aumentó la ventaja al minuto 38 y 
Sergi Canales cerró la cuenta al 55.

El cuadro de San Sebastián llegó a 29 uni-
dades, mientras que el “Granota” se quedó con 
20 puntos en serios problemas de caer en zo-
na de descenso.

El sinaloense Moreno no entró en la convo-
catoria del club vasco luego que vio acción el 
pasado jueves en la fase de 16vos de fi nal de la 
Europa League frente al Salzburgo austriaco.

El arbitraje estuvo a cargo de Santiago Jai-
me, quien amonestó al serbio Sasa Luki (8') y 
a Jorge Andujar (60') por el cuadro visitante.

CON GRAN 
REACCIÓN, 
TRIUNFA 
MADRID

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: AP/Síntesis

El Real Madrid sigue en ascenso y esta vez do-
blegó como visitante a Real Betis con un apre-
tado 5-3, encuentro en el que el mediocampis-
ta mexicano Andrés Guardado, de este último 
equipo, disputó 81 minutos del juego.

Los anotadores en el Benito Villamarin fue-
ron, por el conjunto merengue, Marco Asensio 
en dos ocasiones, a los 11 y 59 minutos; Sergio 
Ramos, al 50; el portugués Cristiano Ronaldo, 
al 65, y Karim Benzema, al 90. Por Betis des-
contaron Aissa Mandi al 33; autogol de Nacho 
Fernández, al 37, y Sergio León, al minuto 85.

El equipo de Zinedine Zidane llega a la cuar-
ta posición de la Liga con 45 unidades, mien-
tras que los pupilos de Quique Setién se que-
dan en la novena posición, con 33 puntos.

El primero en marcar fue el mallorquín Mar-
co Asensio apenas a los 11 minutos, poniendo 
así en ventaja a la visita.

Betis vio en la lateral izquierda merengue 
una avenida que "El Capitán" Joaquín no des-
aprovechó y puso el pase para el gol de la igua-
lada en los pies de Aissa Mendi para poner el 1-1.

Con el Betis volcado al frente la saga madridista cometió un 
error garrafal que puso en ventaja al equipo local arrancando la 
algarabía del público asistente al estadio Benito Villamarìn con 
el 2-1 parcial, con el que terminaría el primer tiempo.

La arenga de Zidane rendiría frutos y el gol de la igualada 
vendría por conducto del capitán merengue Sergio Ramos a 
pase de Lucas Vázquez para igualar el marcador 2-2.

Pero la oleada madridista no cesaría y encontraría el tanto 
de la voltereta gracias a Asensio, el zurdo de Mallorca prendió 
un esférico a pase de Carvajal para poner el 3-2.

De nueva cuenta el Real Madrid se haría presente en el mar-
cador con goles de Cristiano y Karim Benzema.

Sergio León anotaría el último tanto del Betis.

El club merengue remontó para 
ganar 5-3 en cancha del noveno 
Betis con doblete de Asensio; 
Guardado jugó 84 minutos

Da coraje. 
Defensivamen-

te, cualquier 
error contra 
este tipo de 

rivales se paga 
caro”

Andrés
Guardado
Jugador del 
Real Betis

El cuadro blanco tuvo la calma para salir avante de Villamarin. 

dato

El Mal 
La debacle ma-
dridista comenzó 
con la lesión del 
lateral Marcelo, 
quien fue sustitui-
do por Theo Her-
nández
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Federer venció a Grigor Dimitrov para conquistar el torneo 
de Ro�erdam, 97mo título de su carrera en la víspera de 
ser oficial su regreso a la cima de la clasificación de la ATP

Festeja número 
uno con título
Por AP/Holanda, Ro�erdam
Foto: Especial/Síntesis

 
Roger Federer llegó al torneo de la ATP en Rotterdam 
con la intención de asegurar su regreso a la cima del ran-
king mundial. Logró esa meta el viernes. El domingo, 
coronó su participación llevándose el torneo de forma 
abrumadora.

Federer venció 6-2, 6-2 a un achacoso Grigor Dimi-
trov en menos de una hora para apuntarse el 97mo tí-
tulo de su carrera.

"Vaya semana. Ha sido absolutamente asombrosa", 
declaró Federer. "La meta era avanzar a las semis y ga-
né el torneo, así que por supuesto que me siento increí-
blemente emocionado y mucho muy feliz".

El suizo amplió su dominio sobre el jugador que lle-
gó a ser apodado "Baby Fed" por las similitudes en los 
estilos de juego de ambos, sumando su séptimo triunfo 

en igual número de encuentros.
El tercer título de Federer en el tor-

neo de Rotterdam sucede un día antes 
de que asuma oficialmente la punta de 
los rankings, más de cinco años des-
pués de su último momento como el 
número uno.

Nuevo hito
A sus 36 años se convertirá en la perso-
na de mayor edad en ubicarse como la 
mejor del orbe cuando los rankings sean 

actualizados hoy. Han pasado 14 años desde que Fede-
rer se apoderó de la cima por primera vez en su carrera.

Federer, que cuenta con 20 títulos de Grand Slam, 
indicó que su siguiente objetivo es llegar a los 100 cam-
peonatos. 

El domingo dio un paso adelante hacia tal meta. 

"Me siento increíblemente emocionado y mucho muy feliz", señaló Federer, quien aspira a llegar a 100 títulos en el circuito.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El entrenador de origen po-
laco, Tadeusz Kepka, quien 
se convirtió en un emblemá-
tico de las pruebas de fondo 
en México, falleció la tarde de 
este domingo a la edad de 73 
años por causas desconocidas.

Kepka, quien el año pasado 
recibió Orden al Mérito que 
le otorgó su país por su apor-
tación al deporte desde hace 
cinco décadas, guardaba apre-
ció por los atletas mexicanos, 
ya que en todo momento es-

tuvo cerca de ellos desde su llegada al país en 
la década de los 60.

El “maestro” como era considerado, com-
partió su experiencia y talento con atletas co-
mo Juan Martínez, quien estuvo en los Juegos 
Olímpicos de México 68, así como a Arturo Ba-
rrios, finalista en Barcelona 92 y Dionicio Cerón.

Más reciente trabajó con el mediofondista 
Juan Luis Barrios en su camino a los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015.

COM lamentó 
deceso
El Comité Olímpico Mexicano (COM), en su 
cuenta de twitter lamentó el deceso de uno 
de los más grandes entrenadores que llega-
ron a México.

“La Familia Olímpica mexicana lamenta 
el deceso de Tadeusz Kepka, entrenador que 
más gloria le ha dado al atletismo mexicano; 
formador de fondistas como Dionicio Cerón, 
Arturo Barrios y Rodolfo Gómez, entre otros. 
QEPD”, refirió.

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

 
La delegación rusa en los Jue-
gos Olímpicos de Pyeongchang 
anunció que uno de sus depor-
tistas ha dado positivo en una 
prueba antidopaje.

Dos agencias de noticias ofi-
ciales de Rusia citaron a Kons-
tantin Vybornov, vocero de la de-
legación "Atletas Olímpicos de 
Rusia", diciendo que la delega-
ción recibió una notificación ofi-
cial del Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) sobre la prueba 
positiva a dopaje.

El COI señaló más tarde el do-
mingo que había tomado nota de 
las declaraciones de Vybronov.

Vybornov dijo que una prue-
ba "B'' tomada al deportista se-
rá analizada dentro de las próxi-
mas 24 horas, pero no reveló la 
identidad del deportista ni la dis-
ciplina en que compite.

Un caso confirmado de do-
paje podría representar un obs-
táculo en los esfuerzos de Rusia 
por contar con un equipo formal-
mente reincorporado a tiempo 
para la ceremonia de clausura.

"Las pruebas de dopaje y 
las sanciones en los Juegos de 
Pyeongchang 2018 son indepen-
dientes del COI. Por ello, el COI 
no puede informar sobre casos 
individuales mientras el proce-
dimiento siga en curso", explicó 
el mismo Comité a través de un 
comunicado. "Sin embargo, to-
mamos nota de los comentarios 
de un vocero de la delegación At-
letas Olímpicos de Rusia".

El COI añadió que "en caso de 
que el caso sea confirmado, será 
considerado" por el organismo 
del COI que analizaría la rein-
corporación de Rusia.

El Tribunal de Arbitraje De-
portivo (CAS, por sus siglas en 
inglés), que emite fallos sobre 
casos de dopaje en Juegos Olím-
picos, aseguró que no ha recibi-
do ninguna notificación.

Como parte de las sanciones 
del COI por el dopaje ruso en los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
Sochi 2014, los deportistas del 
país fueron sometidos a evalua-
ciones de su historial en prue-
bas antidopaje antes de ser invi-
tados a los Pyeongchang. Dece-
nas de ellos fueron rechazados.

El COI suspendió al comité 
olímpico ruso, lo que implicaba 
que los deportistas de ese país 
competirían en uniformes neu-
trales bajo la bandera olímpica 
en Corea del Sur. 

Por Notimex/Yankton, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

La mexicana Aida Román se quedó con la plata en 
la categoría elite de arco recurvo del Campeonato 
Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo, que con-
cluyó este domingo en Yankton, Estados Unidos, 
al perder la final ante la alemana Elena Richter.

Román Arroyo, quien llegó con la misión de 

Por AP/Doha, Qatar
Foto: AP/Síntesis

Petra Kvitova continuó con su impresionan-
te regreso el domingo al derrotar a la hispa-
no-venezolana Garbiñe Muguruza en la final 
del Abierto de Qatar y sumar su 13er triunfo 
en fila y su segundo título consecutivo.

La checa de 27 años, bicampeona de Wim-
bledon, requirió de nuevo tres sets para ven-
cer 3-6, 6-3, 6-4 a Muguruza. Fue la sexta vic-
toria de Kvitova sobre una rival entre las 10 
mejores del ranking en 2018.

Kvitova, que superó a la actual número uno 
del mundo Caroline Wozniacki en tres sets en 
las semifinales, se prepara para regresar a la 
lista de las 10 mejores el lunes por primera vez 
desde que fue víctima de un ataque con arma 
blanca en su hogar en diciembre de 2016, in-
cidente que la alejó por mucho tiempo.

Fallece Kepka, 
mentor del 
atletismo

Revela 
Rusia un 
positivo  
en los JOI

Plata y bronce en 
tiro de México

Kvitova, reina de 
Abierto-Qatar

La Familia 
Olímpica mexi-
cana lamenta 
el deceso de 

Tadeusz Kepka, 
entrenador que 

más gloria ha 
dado al atletis-
mo mexicano”

COM  
Twi�er oficial

La checa, quien estuvo alejada de las canchas por un 
ataque en su casa en 2016, derrotó a Muguruza.

Rusia busca cumplir las reglas del 
COI para volver a los Olímpicos

Hirscher, rey del esquí
▪ Dos pruebas, dos oros para Marcel Hirscher. El austriaco de 
28 años se perfila como rey del esquí alpino en Pyeongchang, 

donde aún iría por otra presea dorada. Hirscher conquistó 
ayer el eslalon gigante, en dos minutos, 18,04 segundos. 
Hirscher tiene previsto competir el martes en el eslalon.                    

POR AP/ FOTO: AP

ANDERSON 
GANA LA FINAL 
DE NUEVA YORK
Por AP/Nueva York, EE.UU.

El sudafricano Kevin Anderson 
ganó 1ra edición del Abierto de 
Nueva York al derrotar 4-6, 6-3, 
7-6 (1) al estadounidense Sam 
Querrey para obtener su cuarto 
título de la ATP.

El primer preclasificado 
y finalista del pasado U.S. 
Open dominó la muerte 
súbita después de apretado 
tercer set, al ganar primeros 
seis puntos y provocando 
que Querrey, 2do sembrado, 
azotara su raqueta en señal de 
frustración.

Anderson amanecerá el 
lunes como número nueve del 
mundo, el puesto más alto 
en su carrera, para extender 
su ascenso que comenzó en 
Flushing Meadows, cuando 
alcanzó su única final de un 
torneo de Grand Slam.

5 
años

▪ pasaron para 
que Federer 

volviera a 
encabezar la 
clasificación 

del tenis varonil

Tadeusz Kepka, de origen polaco, 
forjó a Cerón, Barrios y Gómez

En junior

▪ En junior arco recurvo de 
este torneo, la mexicana 
Sandra Garza García se 
quedó con el bronce, tras 
imponerse 6-5 a la rusa 
Tatiana Plotnikova, quien 
estuvo cerca de arrebatar 
este metal a la azteca. 

obtener su segundo título en el torneo mundial 
de interiores como el conseguido en Nimes, Fran-
cia, en 2014, ahora tuvo en la alemana a una rival 
fuerte que no cedió terreno.

Al final el marcador fue 3-7 a favor de Richter, 
quien de esta manera se hizo del título mundial.

La subcampeona olímpica en Londres 2012 se 
quedó cerca del título luego que en cerró con 28 
puntos (9-9-10) por 30 (10-10-10) de la alemana.

La mexicana regresará a su país para seguir 
con la preparación para ser parte de la delega-
ción mexicana a los Centroamericanos y del Ca-
ribe de Barraquilla 2018, la cual es la primera es-
tación del recorrido rumbo a Tokio 2020. 
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