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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El alcalde capitalino, Luis Banck 
Serrato, manifestó que es mo-
mento de que lleguen los fondos 
del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) para 
iniciar la reconstrucción de in-
muebles dañados por el sismo 
del 19 de septiembre, e hizo un 
llamado al gobierno federal pa-
ra liberar los recursos.

Banck expuso que los re-
cientes movimientos telúricos 
como del viernes pasado, abrie-
ron aún más las fi suras de edifi -
cios ya afectados, aunque el go-
bierno del estado y municipal ac-
tuaron con prontitud, lo cierto es 
que sigue temblando y esto pue-
de generar algo que lamentar.

“El gobierno del estado y mu-
nicipal pusimos recursos a las 24 horas de la emer-
gencia, ya habíamos activado los fondos que te-
nemos, hay apuntalados los edifi cios, pero es mo-
mento que llegue la restauración del gobierno 
federal, así que espero una respuesta más pronto”.

Exige Banck 
al INAH 
acelere fondos 
Se presentan daños en seis inmuebles 
históricos, más unos 40 edifi cios particulares y 
cinco templos religiosos, entre ellos la catedral

El alcalde Luis Banck entrega escrituras a vecinos de 
nueve colonias populares y resalta coordinación.

Jesús Giles, líder estatal del PAN, informó que se presentó un recurso en 
contra de Barbosa. A su vez, Gabriel Biestro rechazó las acusaciones.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Daniela Portillo/Síntesis

El presidente del Comité Directivo Estatal de 
Acción Nacional, Jesús Giles, anunció un re-
curso ante el Instituto Nacional Electoral con-
tra el aspirante del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) al gobierno esta-
tal, Luis Miguel Barbosa, por considerar que 
subvaluó sus gastos de campaña y no repor-
tó sus gastos reales de campaña, lo cual im-
plica violaciones al Reglamento de Fiscaliza-
ción del INE.

El panista califi có de “mentiroso, cínico y 
tramposo” a Barbosa, al estimar que suman 
unos 8 millones de pesos los gastados por el 
representante de Morena, en contraste a los 
238 mil 378 pesos que declara en su informe de 
campaña, poco más de 13 mil pesos por evento.

Por su lado, al negar que hayan rebasado 
los topes de precampaña, el líder de More-
na, Gabriel Biestro, aseguró que la aspiran-
te al gobierno del estado por el PAN, Martha 
Erika Alonso, sí se gastó mucho más de lo que 
reportó ante las autoridades electorales y pa-
ra ello ya presentaron 5 mil pruebas y añadi-
rán mil más.

Finalmente, Biestro dijo que la lista difun-
dida de candidatos a diputados federales aún 
no es defi nitiva. METRÓPOLI 4

Se enfrentan por 
gastos líderes de 
Morena y PAN

8
millones

▪ de pesos se 
habría gastado 
Morena, a decir 

del PAN, acu-
sación que fue 
rechazada por 
el líder Biestro

Ejército, fuerza del Estado de derecho
▪  El Ejército Mexicano es fuerza al servicio del Estado de derecho, la legalidad y la justicia, que seguirá 
siendo un referente de lealtad a la sociedad con absoluto respeto a los derechos humanos, afi rmó el 
comandante de la 25ª zona militar, Raúl Gámez, ante el gobernador Tony Gali. METRÓPOLI 3

Clausura Villanueva foro
▪  El auditor Superior del Estado, David 
Villanueva, clausuró los trabajos del Foro sobre el 
Sistema Nacional Anticorrupción y su aplicación 
en las contralorías. METRÓPOLI 5

Por su parte, la gerencia del Centro Históri-
co solicitará otro seguro por el sismo del viernes 
pasado, ante el INAH, ya que afectó cerca de seis 
inmuebles históricos y 40 de 120  casas, que ac-
tualmente están apuntaladas o son intervenidas 
por el movimiento telúrico del pasado 19 de sep-
tiembre de 2017, reveló el titular Sergio Vergara 
Berdejo. METRÓPOLI 2

AMPLÍAN AL 17 DE MARZO 
PLAZO PARA PEDIR 
DEVOLUCIÓN DE 1% ISN
Por Mauricio García León/Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Empresar-
ial, Carlos Montiel Solana, confi rmó que la Secre-
taría de Finanzas y Administración (SFA) amplió 
hasta el 17 de marzo el plazo de registro de empre-
sas para solicitar la devolución de uno de los tres 
puntos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN).

Al concluir este lunes el periodo para que las 26 
mil empresas interesadas se registren, el presi-
dente del CCE de Puebla confi rmó a través de re-
des sociales la ampliación: #Importante se amplía 
el plazo para hacer el trámite de #DevoluciónISN 
del 33% hasta el 17 de marzo.

El presidente del CCE Puebla confi rmó que hay 
una ventanilla única para atender la captación de 
documentación para los trámites.

Entre los requisitos se debe  tener un domicilio 
fi scal ante el  SAT radicado en el estado de Puebla y 
estar al corriente en declaraciones del ISN. 

METRÓPOLI 5

Al inaugurar foros temáticos y mesas para elaborar el 
Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz afi rmó que con la consulta  se 
reconoce a la comunidad universitaria. EDUCATIVA 14

Consulta la BUAP para planear

Hago un 
llamado para 

que el gobierno 
federal actúe 

con mucho más 
prontitud”
Luis Banck 

Serrato
Presidente 
municipal
de Puebla

Luis Miguel 
Barbosa 

no tuvo la 
capacidad de 
informar de 
manera pun-

tual, honesta, 
transparente y 
ordenada, sin 

duda...
es un claro 

mensaje para 
la ciudadanía”

Jesús Giles
Líder del PAN

Buscan revancha
Tras haber sido eliminado en semi-
finales de la temporada 2011-12 en 
Stamford Bridge, Barcelona volverá 
a visitar este recinto para enfrentar 
al Chelsea. Cronos/AP

Cae “El Contador”
La Marina arresta a José Alfredo 
Cárdenas Martínez, alias “El con-
tador” líder del cartel del Golfo en 
Tamaulipas. Nación/Especial

inte
rior

HOY
IDA DE OCTAVOS DE 

FINAL DE LA CHAMPIONS
BAYERN VS. BESIKTAS

CHELSEA VS. BARCELONA
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Pedirán otro 
seguro para
el Centro por 
sismo de 7.2
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

La gerencia del Centro Histórico solicitará otro 
seguro por el sismo del viernes pasado, ante el 
INAH, ya que afectó  cerca de seis inmuebles 
históricos y 40 de 120 casas, que están apun-
taladas o son intervenidas por el movimiento 
telúrico del 19 de septiembre de 2017, reveló 
el titular Sergio Vergara Berdejo.

Precisó que entre ellos están La Catedral, 
San Jerónimo, San Pedro, la Iglesia de Dolo-
res, Casa del Alfeñique, San Roque y La Soledad 
que, aunque no son daños severos sí generan 
que sus fi suras estén abriéndose todavía más.

Detalló que incluso el domingo por la no-
che cayó una barda en bulevar 5 de mayo, y es-
to es parte del reblandecimiento por el terre-
moto de hace cinco meses.

“Se empiezan a abrir las fi suras. Tenemos 
seis inmuebles históricos más los inmuebles 
civiles que son de 40 de 120. Los apuntalamien-
tos trabajaron bien, pero se notó nuevas fi su-
ras. Vamos a tener reunión con el INAH para el 
seguro, pensamos que el evento de septiembre 
es uno y el del viernes es otro. Tenemos que ver 
cómo cubre el de septiembre y el de ahorita...”.

Adelantó que por instrucciones del edil Luis 
Banck, podrían tomar parte de los 35 millones 
que se destinaron para el Fondo de Contingen-
cia 2018, para actuar de forma inmediata y evi-
tar más daños a los que ya se tenían.

Suman 3 mil 
270 escrituras 
entregadas

Programas y 
servicios no se
suspenderán

Alistan 
reingeniería 
en Cabildo 
poblano

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck Serrato dio 
a conocer que a la fecha han entregado 3 mil 270 
escrituras – en lo que va de la actual administra-
ción- benefi ciando a 14 mil 720 poblanos que te-
nían más de 25 años sin contar con este documen-
to, al cual llamó actas de tranquilidad.

En el patio del palacio municipal, el edil otorgó 
otro nuevo paquete de 40 constancias a vecinos 
de las colonias San José Los Cerritos, La Candela-
ria, Guadalupe El Conde, Seda Monsanto, Nuevo 
Plan de Ayala, Cabañas de Santa María, San Bal-
tazar la Resurrección y Lomas de San Valentín.

Antes de formalizar el acto, Banck mencionó 
que ahora los pobladores tendrán certidumbre 
de heredar un patrimonio a sus seres queridos, 
inclusive ellos podrán vivir con tranquilidad al 
saber que ese inmueble nadie se los podrá quitar.

Exaltó que su administración es única y no tie-
ne precedentes, pues han logrado más que hace 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al dejar en claro que no se suspenderá la en-
trega de programas sociales ni servicios o 
productos a los ciudadanos por veda electo-
ral, el edil capitalino Luis Banck, afi rmó que 
están blindados ante “el famoso año de hi-
dalgo”, aclarando que se cuenta con cuatro 
medidas anticorrupción, las cuales seguirán 
hasta octubre, cuando termina funciones.

Enfatizó que el municipio es el más trans-
parente del país, por lo que seguirán en la mis-
ma línea. “Somos el municipio más transpa-
rente y tenemos el compromiso, y la convic-
ción personal de actuar en el marco de la ley. 
Acabamos de lanzar cuatro medidas de an-
ticorrupción para evitar mordidas y actua-
ciones fuera de ley, el coyotaje”.

Entorno a la suspensión de programas, 
remarcó que no se frenará la entrega, por el 
contrario, seguirán los apoyos; cumpliendo 
siempre con la norma electoral.

Agregó que el ayuntamiento sí evitará la 
difusión de logros, así como actos masivos 
que es lo que impide la ley.

“Lo que la ley te obliga no es suspender la 
entrega, sino suspender los actos masivos. 
El combate a la pobreza, promoción de se-
guridad, son prioridades y lo haremos cum-
pliendo como lo marca la ley; la ley no te obli-
ga a no entregar apoyos...”.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Una nueva reingeniería se prepara al interior 
del Cabildo poblano por la participación de va-
rios regidores al proceso electoral, entre ellas, 
la Comisión de Gobernación, una de las fi gu-
ras de las más importantes, pues entre otras 
cosas releva al edil durante una ausencia mo-
mentánea.

Sobre lo anterior, el coordinador de los re-
gidores, Oswaldo Jiménez López, dio a cono-
cer que el inicio de campañas contempladas 
para abril, necesariamente obligará la recom-
posición de las 18 comisiones, afi rmando que 
esto no paralizará la dinámica actual.

Y, aunque dijo que trabajarán para avan-
zar lo más que se pueda, también aceptó 
que podrían heredar varios temas como 
la modificación del Corredor Comercial y 
adecuaciones al reglamento para otorgar-
le autonomía a la dirección de protección 
civil, entre otros.

“Vamos a hacer lo posible para que queden 
concretados y si no hubiera tiempo sufi cien-
te, si no dejarlo completo, dejarlo lo sufi cien-
temente sólido y armado para que quien se 
quede al frente lo haga sin problema”, dijo, al 
afi rmar que pedirá licencia cuando lleguen los 
términos legales, es decir, 90 días antes de la 
elección del 1 de julio.

Sobre si su suplente Raymundo Maldona-
do arribará la presidencia de la Comisión de 
Gobernación, lo descartó, ya que es un asun-
to que deben analizar los regidores y el presi-
dente municipal Luis Banck Serrato.

“Ese es un tema que habrán de revisar con 
los regidores, con el alcalde, seguramente ha-
brá reacomodo en las comisiones, esto estará 
en función de los regidores que nos lleguemos 
a separar del cargo.

20 años, lo cual, sostuvo, le lle-
na de satisfacción ya que este 
proceso lleva más de 80 pasos.

“Tienes la certidumbre que 
tu casa, es tu casa, que es tu te-
rreno, que ya no tienes la pre-
ocupación de cómo vas a vivir 
cuando sea adulto mayor, de qué 
le vas a heredar a tus hijos. ¿Le 
vas heredar un patrimonio o un 
pleito? Esa es la diferencia, dis-
frutar el producto de una vida de trabajo y dejar-
les a tus hijos tranquilidad y esto se da detrás de 
cada una de las actas, son actas de tranquilidad. 
Atrás de cada escritura hay un acta de tranqui-
lidad. Y los hemos logrados más de lo que se ha 
hecho en los últimos 20 años”.

En su oportunidad, el delegado en Puebla del 
Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), 
Alberto Jiménez Arroyo, dio a conocer que han 
realizado seis expropiaciones donde existen 24 
colonias que se están regularizando y donde hay 
320 hectáreas que permitirán hacer la regulari-
zación histórica más importante desde 40 años.

“Al hacer estas seis expropiaciones, donde el 
gobierno de la República pagó 15 millones 741 
mil pesos, el dinero fue repartido entre 6 mil eji-
datarios, donde la gran mayoría fueron personas 
de la tercera edad”, dijo.

Finalmente, mencionó que junto con los tres 
niveles de gobierno se tiene como objetivo, antes 
de que concluya el actual gobierno federal, regu-
larizar 5 mil escrituras más, aunque la meta es 
otorgar en total 10 mil documentos.

Berdejo remarcó que los daños son incuantifi cables, 
pues en La Catedral, son cerca de 12 mdp.

Banck mencionó que ahora los pobladores tendrán certidumbre de heredar un patrimonio a sus seres queridos.

Ayuntamiento sí evitará la difusión de logros, así 
como actos masivos que es lo que impide la ley.

Ayer, Luis Banck dio 40 constancias 
a vecinos de diversas colonias

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Es momento de que lleguen los fondos del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
para iniciar la reconstrucción de inmuebles da-

ñados por el sismo del 19 de septiembre, así lo 
sostuvo el edil capitalino Luis Banck Serrato, al 
hacer un llamado al gobierno federal para libe-
rar los recursos, pues los recientes movimientos 
telúricos como del viernes pasado, abrieron aún 
más las fi suras de edifi cios ya afectados.

Llama Banck a 
gobierno federal 
a liberar recursos
El presidente municipal de Puebla, Luis Banck, 
comentó que los recientes sismos abrieron aún 
más las fi suras de edifi cios ya afectados

Luis Banck expuso que aunque el gobierno local y municipal actuaron pronto, lo cierto es que sigue temblando y se puede generar algo que lamentar.

Banck expuso que, aunque el 
gobierno del estado y municipal 
actuaron con prontitud, desti-
nando recursos y apuntalando 
edifi cios, lo cierto es que sigue 
temblando y esta situación pue-
de generar algo que lamentar.

“Hago un llamado para que 
el gobierno federal actúe con 
mucha más prontitud. El go-
bierno del estado y municipal 
pusimos recursos a las 24 ho-
ras de la emergencia; ya había-
mos activado los fondos que te-
nemos. Tenemos apuntalados 
los edifi cios, pero es el momen-
to que llegue la restauración del 
gobierno federal, así que espe-
ro una respuesta más pronto de 
ellos antes que tengamos algo que 
lamentar”.

El edil reiteró que llevaron a 
cabo todos los trámites necesa-
rios, pero es la fecha que no bajan 
los fondos federales, por ello, consideró necesa-
rio pedir a la autoridad agilice el apoyo.

“Tramitamos todo lo necesario, pero entre que 
se resuelve, sigue temblando y ha habido afecta-
ciones al patrimonio, afortunadamente no hay 
afectaciones de personas”.

Hago un 
llamado para 

que el gobierno 
federal actúe 

con mucha más 
prontitud. El 
gobierno del 

estado y muni-
cipal pusimos 
recursos a las 
24 horas de la 
emergencia; 
ya habíamos 
activado los 
fondos que 
tenemos...”
Luis Banck 

Serrato
Presidente 
municipal 
de Puebla 

14
mil

▪ 720 poblanos 
benefi ciados, 

quienes tenían 
más de 25 años 
sin contar con 

su escritura
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Ejército Mexicano es una fuerza al servicio del 
Estado de derecho, la legalidad y la justicia, que 
continuará siendo un referente de lealtad a la so-
ciedad con absoluto respeto a los derechos hu-
manos, porque “donde hay un soldado hay com-
promiso”, afirmó el comandante de la 25/a zona 
militar, Raúl Gámez Segovia.

Con la presencia del gobernador del estado, 
Antonio Gali Fayad, en el desayuno por el 105 
aniversario del Día del Ejército Mexicano, el co-
mandante agradeció la entrega, esfuerzo y dis-
ciplina de los hombres y mujeres que hacen que 
México hoy cuente con “un Ejército más fuerte, 
una institución armada confiable, mejor pertre-
chada e inseparable del pueblo”.

Ante elementos castrenses en servicio y re-
tirados, agregó que en las misiones que actual-
mente cumple el Ejército se atienden los diversos 
desafíos que enfrenta la nación con firmeza, va-
lor, determinación e irrestricto apego a derecho.

El Ejército, dijo, ha sido y seguirá siendo un 

nes y la madrugada de este lunes.
“Sin novedad hasta el momen-

to. Todo se encuentra en calma”, 
declaró al precisar que en las si-
guientes horas la Secretaría de 
Finanzas emitirá información 
respecto al cheque que Banorte 
entregó a la administración es-
tatal y de los recursos del Fondo 
Nacional de Desastres (Fonden).

Sobre este último punto, Ga-
li Fayad adelantó que Puebla re-
cibió ya mil 600 millones de pe-
sos de un total de 4 mil millones, 
que fueron aprobados en 2016 
y 2017 por los huracanes Katia 
y Franklin, así como por los sismos de septiem-
bre del año pasado.

“La Secretaría de Finanzas informará deta-
lladamente, pero quiero decirles que ya llegó el 
cheque por parte de Banorte y esto nos ha servi-
do para pagar la parte del gobierno para la cons-
trucción de viviendas”, abundó al recordar que 
la aportación de su gobierno para la rehabilita-
ción de casas afectadas asciende a 580 millones 
de pesos.

Ejército refrenda
lealtad a México
El gobernador Tony Gali encabeza celebración 
del 105 aniversario del Día del Ejército Mexicano 
en la Escuela Militar de Sargentos

Gali recordó que aportación estatal para rehabilitación de casas afectadas asciende a 580 millones de pesos.

SEP estatal informó que supervisaron las escuelas y no encontraron daños que representen un riesgo.

Ejército atienden los diversos desafíos que enfrenta la nación con firmeza, valor, determinación e irrestricto apego a derecho, resaltan en aniversario de fundación.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El gobernador José Antonio Gali Fayad informó 
que el banco Banorte ya cubrió el pago del segu-
ro catastrófico por el sismo del 19 de septiembre 
pasado, cuyo monto no reveló, pero dijo que se 
destinó a la reconstrucción de viviendas de las 
familias afectadas.

Entrevistado en las instalaciones de la 25 zo-
na militar, el mandatario estatal reportó saldo 
blanco en la entidad luego de los sismos del vier-

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Activistas pidieron a los can-
didatos a la gubernatura que 
incluyan en sus propuestas de 
campaña el saneamiento del 
río Atoyac, pues acusaron que 
sólo se ha cumplido con el 10 
por ciento de las recomenda-
ciones emitidas por la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) a Puebla 
para atender la contamina-
ción del afluente.

En rueda de prensa, Pao-
la Migoya, señaló que falta 
voluntad de las autoridades, 
pero también de la sociedad 
para acabar con la polución del Atoyac, y es-
to se ha traducido en lentitud para limpiarlo 
y ha ido en detrimento de la salud de los ha-
bitantes del estado que a diario consumen le-
gumbres o frutas que fueron regadas con agua 
contaminada.

Más todavía, dijo que el problema del agua 
en Puebla es más grave y uno de los princi-
pales errores es haber concesionado el sumi-
nistro del líquido, por lo que reiteró la postu-
ra del colectivo para revocar la privatización 
del agua en la capital y otros municipios de la 
entidad, y recordó que esta iniciativa ya fue 
entregada al Congreso local.

“Todos los candidatos deben tener el tema 
del agua en sus futuros planes de gobierno y 
también deben firmar el acuerdo por la defen-
sa del agua, que pone de manifiesto el rechazo 
a su privatización”, subrayó.

En este sentido, Lorenzo Pérez Lozano, ac-
tivista, comentó que hace una semana entre-
garon la petición por escrito a los precandida-
tos del PRI, Enrique Doger Guerrero, y de la 
coalición Juntos Haremos Historia, Luis Mi-
guel Barbosa. Y durante el trascurso de esta se-
mana se la harán llegar a Martha Erika Alon-
so, de la alianza Puebla al Frente.

Ambos mencionaron que se realizarán fo-
ros los días 22 y 23 de febrero, en el Complejo 
Cultural de la BUAP, de 9:00 a 18:00 horas, pa-
ra dar a conocer los detalles de la elaboración 
de la iniciativa ciudadana de la Ley del Agua, 
y en especial, para hablar sobre la contami-
nación del Atoyac y otros ríos de la entidad.

Cubierto,
el seguro
tras 19-S

Candidatos
deben velar
por ecología

Tony Gali informa saldo blanco
por recientes temblores

bierno del estado “Donde hay 
un poblano hay compromiso”, 
el general Gámez Segovia afir-
mó que “donde hay un soldado 
hay compromiso”.

Garantía de seguridad
En su intervención, en las ins-
talaciones de la Escuela Militar 
de Sargentos, el gobernador del 
estado agradeció el apoyo de las 
fuerzas castrenses para traba-
jar contra las bandas delictivas 
y que en el estado ha sido im-
portante y con resultados en el robo de combus-
tible, garantizando la seguridad de los poblanos.

Tony Gali recordó que en el mismo lugar se 
realizó un pacto de unidad por México, un pac-
to por las fuerzas castrenses “por esa ley interior 
que hoy debe garantizarles el trabajo que se rea-
liza en cada uno de los estados”.

Finalmente exhortó a todos los integrantes 
del Ejército a seguir siendo ejemplo de patrio-
tismo, honor y lealtad.

Ante sismos,
simulacros
permanentes
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Ante el registro de más réplicas luego del sismo 
del pasado viernes, el gobierno del estado instru-
yó la realización de simulacros permanentes en 
hospitales, escuelas y oficinas donde se concen-
tra un gran número de personas.

Así lo anunció el titular de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno (SGG) de Puebla, Diódoro Ca-
rrasco Altamirano, al declarar saldo blanco en la 
entidad después del temblor que se sintió la ma-
drugada del lunes; informó que se realizó una re-
visión a planteles educativos, edificios públicos e 
inmuebles históricos, pero no se reportan daños.

Sin embargo, Carrasco di-
jo que en las siguientes horas 
personal del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres 
(Cenapred) y Protección Ci-
vil nacional encabezará un se-
gundo recorrido a fin de des-
cartar cualquier riesgo. Y con-
firmó que están activos los 
centros de mando en el es-
tado para atender cualquier 
contingencia.

“Se está haciendo una re-
visión minuciosa. Hemos te-
nido muchísimas réplicas”, 
declaró en entrevista.

Supervisan escuelas
Por su parte, la titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), Patricia Vázquez del Mer-
cado, comentó que a primera hora del lunes 
los directores y maestros ingresaron a los sa-
lones de clases, junto con los comités de pa-
dres de familia, y personal de Protección Ci-
vil, para supervisar las instalaciones y no en-
contraron daños que representen un riesgo.

Ya llegó el 
cheque por 

parte de 
Banorte y esto 
nos ha servido 

para pagar 
la parte del 

gobierno para 
la construcción 

de viviendas”
Tony Gali

Gobernador  
de Puebla

Anuncian foro para dar a conocer los detalles de la 
iniciativa ciudadana de la Ley del Agua.

Luis Banck, Antonio Gali y Raúl Gámez.

Ceremonia  federal
El gobernador Tony Gali asistió a la ceremonia de 
conmemoración del 105 aniversario del Ejército 
Mexicano, que encabezó el presidente Enrique 
Peña Nieto en el estadio de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, ubicado en Lomas de Sotelo.
       Tony Gali agradeció al ejército por trabajar 
de manera conjunta con su administración en 
el combate frontal del robo de hidrocarburo 
y destacó que los ciudadanos reconocen 
su valentía para garantizar la seguridad del 
territorio mexicano. 
Por Redacción

referente de lealtad para preservar la democra-
cia y el Estado de derecho, “el Ejército Mexicano 
es una fuerza de servicio del orden constitucio-
nal, una fuerza al servicio del estado de derecho, 
una fuerza en defensa de la libertad, la legalidad 
y la justicia, sin los cuales no puede entenderse 
la constitución ni un México mejor”.

Y haciendo referencia a la campaña del go-

México cuenta 
con un Ejército 

más fuerte, 
una institución 

armada con-
fiable, mejor 

pertrechada e 
inseparable del 

pueblo”
Raúl Gámez
Comandante

Todos los can-
didatos deben 
tener el tema 

del agua en sus 
futuros planes 

de gobierno 
y también 

deben firmar 
el acuerdo por 
la defensa del 

agua”
Paola Migoya

Activista

Personal de 
Cenapred y 
Protección 

Civil nacional 
encabezará 
un segundo 

recorrido, a fin 
de descartar 

cualquier 
riesgo”

Diódoro 
Carrasco

SGG
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Por Mauricio García/Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El presidente del Comité Directivo Estatal de Ac-
ción Nacional, Jesús Giles, anunció que se inter-
pondrá un recurso ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) contra el aspirante del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) al gobier-
no estatal, Luis Miguel Barbosa, por considerar 
subvaluó sus gastos de precampaña y no repor-
tó sus gastos reales.

El panista califi có de “mentiroso, cínico y tram-
poso” a Barbosa, al estimar que suman unos 8 mi-
llones de pesos los gastados por el representan-
te de Morena, en contraste a los 238 mil 378 pe-
sos que declara en su informe de campaña, poco 
más de 13 mil pesos por evento.

El tope fue de 7.1 millones de pesos, gastándo-
se por el PAN 2.6 millones de pesos, registrándo-
se las operaciones en tiempo real, incluidos 43 
contratos fi rmados, añadió Giles en torno a los re-
cursos ejercidos en precampañas por su partido.

Además, refi rió que Barbosa no reporta gas-

tos de mantas, templetes, lonas, bardas y redes 
sociales, por lo cual demandó se investigue pues 
“está ofendiendo el sentido común”.

Luis Miguel Barbosa, refi rió Giles, realizaría 33 
eventos, pero en el informe de gastos dan cuenta 
de 18 y omiten 15, por lo cual el PAN pide se cuan-
tifi quen los mismos para determinar su gasto re-
al, insistió Giles, al comentar que se busca ubicar 
fuentes no identifi cadas o anónimas que fi nan-
ciaron los actos de campaña del Senador con li-
cencia en Puebla.

Morena se defi ende
Al subrayar que no rebasaron los topes de pre-
campaña, Morena exigió la cancelación del re-
gistro a la aspirante al gobierno del estado por 
el PAN, Martha Erika Alonso, porque ella sí se 
gastó mucho más de lo que reportó ante las au-
toridades electorales, y para ello ya presentaron 
5 mil pruebas y añadirán mil más.

Gabriel Biestro, líder estatal, califi có de menti-
roso al líder estatal del albiazul, Jesús Giles, pues 
creó una serie de falsedades en redes sociales ali-

 Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Jorge Cruz Bermúdez, descar-

del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI).

Argumentó que Zanatta ya ha 
sido legislador con un buen tra-
bajo, siendo un perfi l que puede 
dar voto y crecimiento.

Lo que buscamos en la diri-
gencia actual, es la consolida-
ción, dijo Cruz Bermúdez al des-
echar apuesten a la ruptura en 
otros partidos.

El Partido de la Revolución 
Democrática tiene la visión de 
crecer y en ese sentido estamos 

buscando los mejores perfi les, el interés mayor 
no es personal, es institucional, dijo en la presen-
tación de Raimundo Cuautle como candidato a 
la presidencia por San Andrés Cholula.

Mientras el secretario general del PRD, Vla-
dimir Luna Porquillo, señaló que el Comité Di-
rectivo Estatal en el caso de Puebla se instaló el 
Consejo Electivo, pero ante la premura de los lis-
tados que recibieron del CEN el viernes se optó 
por postergar una semana, al descartar que las 
candidaturas hayan sido secuestradas.

“Ni siquiera hemos defi nido”, hay candidatu-
ras únicas, pero otras donde hay dos o tres aspi-
rantes que se sujetarán a los dictámenes corres-
pondientes para defi nir las postulaciones el do-
mingo en el Consejo Electivo, puntualizó.

mentada a través de bots, para desacreditar al pre-
candidato de Morena al gobierno del estado Luis 
Miguel Barbosa, de que supuestamente superó 
los 8 millones de pesos, situación que irreal ya 
que sólo erogo 238 mil pesos y se preguntó: “Ha-
bla que nuestros eventos están cotizados en 8 mi-
llones, si costó eso ¿cuánto costaron los de Mar-
tha Erika?”.

“Exigimos la cancelación de registro a Martha 
Erika, viola la ley, se burla de las autoridades y le 
falta al respeto a las ciudadanas”, detallando que 
excederse 5 por ciento es sufi ciente para cancelar 
el registro, lo cual cumple la aspirante panista.

Precisó que Alonso excedió 88.38 por ciento 
dando un total de 13 millones 507 mil pesos: “Es 
importante mencionar que a la queja presentada 
por 61.58 por ciento, se aportaron dos carpetas 
más que incluyen mil pruebas adicionales a las 
5 mil, lo que acredita un total de 88. 38 por cien-
to de excedente dando un total de 13 millones”.

Declaró que todo se encuentra debidamente 
sustentado, con pruebas digitales y físicas, mos-
tradas a los medios de comunicación, básicamen-
te por la promoción realizada en rutas de trans-
porte público.

Alertó de fi ltraciones de información, lo cual 
consideró grave, por lo que exigió una investigación 
a fondo de la difusión de una copia de contrato.

AN presentará
queja ante INE
Consideran que Morena sobrepasó gastos
de precampaña y no reportó desembolso real

Biestro pidió esperar a que Morena a nivel nacional 
informe si los nombres de candidaturas son ofi ciales.

Giles califi có de “mentiroso, cínico y tramposo” a Barbosa, al estimar que sobrepasó los gastos de precampaña.

Meade Kuribreña visita hoy Puebla para respaldar la 
candidatura del PRI a la gubernatura de Doger Guerrero.

Cruz descarta riesgo en las candidaturas, de cara a eventuales impugnaciones por alguna corriente.

PRD niega
riesgo de
fractura

‘Espuria’,
la lista de
Morena
Líder partidista desconoce 
veracidad de candidaturas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El dirigente estatal del parti-
do Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Ga-
briel Biestro, califi có de “es-
puria” la lista de aspirantes a 
diputados federales difundi-
da el fi n de semana, por lo que 
pidió esperar a que el institu-
to a nivel nacional informe si 
los nombres de la locutora de 
radio Nay Salvatori, así como 
de los expanalistas Guiller-
mo Aréchiga y Héctor Alonso, 
ambos allegados a Elba Esther 
Gordillo, son ofi ciales.

Aunque en rueda de prensa aceptó que fue-
ron medidos en la encuesta de ahí que sí pue-
den ser los candidatos, pero esto se decidirá en 
próximas fechas, no sin antes coincidir que va-
rios de los citados personajes son polémicos.

El dirigente defendió la actuación del par-
tido, al mencionar que Morena no cierra las 
puertas a nadie, pero además refi rió que en la 
repartición de candidaturas se encuentran los 
partidos Encuentro Social (PES) y del Traba-
jo (PT), quienes también tienen injerencia.

“No se les puede decir que no porque se vio-
lentaría sus derechos políticos, se estarían vio-
lentando”, añadió, al citar que el partido no 
ha fallado ni Andrés Manuel López Obrador.

Biestro subrayó que en caso de que los asig-
nados ganen el 1 de julio, deben ceñirse a los 
preceptos del partido.

“Todos sabíamos las reglas del juego y hay 
que recordar nuestra batalla no es por candi-
daturas. Y todo aquel que venga tenemos un 
código de conducta, no somos con los partidos 
viejos, y quien venga debe aceptar nuestra for-
ma de trabajo, de ser, y de militancia. Ser can-
didato no es un cheque en blanco”.

ANTONIO MEADE VIENE
A PUEBLA A RESPALDAR
A ENRIQUE DOGER
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Este martes, estará en Puebla el candidato 
presidencial de la coalición Todos por México, 
José Antonio Meade Kuribreña, para respaldar la 
virtual candidatura del PRI a la gubernatura de 
Enrique Doger Guerrero.

Tal como lo adelantó el propio precandidato 
Enrique Doger, en la Convención de Delegados 
donde será elegido candidato del tricolor 
al gobierno de Puebla, estará presente el 
abanderado presidencial luego de que fue 
ungido por la militancia nacional el domingo 
pasado.

Meade Kuribreña asistirá a este evento 

partidista en donde se 
prevé refrende su apoyo 
incondicional al candidato a 
Casa Puebla, pues el objetivo 
es recuperar la administración 
estatal para el PRI, pues 
actualmente está en manos de 
Acción Nacional.

De acuerdo con 
información de la dirigencia 
estatal del PRI el evento 
se desarrollará a partir 
de las cinco de la tarde en el Auditorio del 
Complejo Cultural Universitario (CCU) de 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP).

En este evento participarán alrededor de 400 
delegados y líderes de sectores, así como los 
liderazgos más representativos quienes emitirán 
su voto para ofi cializar el nombramiento de 
Doger Guerrero.

En 43 candida-
turas vamos 
solos, en 48 

encabezando 
la coalición y 
en el resto se 
acompaña a 

otro candidato 
común”

Benito Cruz
PRD

Fórmula al Senado
La Comisión Auxiliar Electoral del Partido Acción 
Nacional, instalada en Puebla, recibió el registro 
de la directora del Instituto Poblano de la Mujer 
(IPM), Nadia Navarro Acevedo, y el director 
de Vinculación Institucional del gobierno del 
estado, Mario Riestra Piña, como precandidatos 
titulares al Senado de la República.
Por Mauricio García

breves

PRI/Deloya estudia 
conformación de planilla
El aspirante a candidato a la 
presidencia municipal de Puebla por 
el PRI, Guillermo Deloya Cobián afi rmó 
que la integración de la planilla de 
regidores que encabezará aún no está 
conformada, advirtió que los espacios 
no se repartirán como “caramelos”.

En el marco del segundo registro 
y entrega del programa de trabajo, 
aseguró que la planilla quedará fi rme 
entre la semana del 4 al 11 de marzo.
Por Irene Díaz Sánchez

PVEM/Natale confía
en histórica elección
El Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) logrará convertirse en la cuarta 
fuerza política en el estado, gracias 
a qué en esta elección, irá solo por 
primera ocasión.

Así lo confi rmó el diputado local de 
este partido, Juan Carlos Natale López, 
quien señaló que actualmente el Verde 
Ecologista se mantiene en la novena 
posición de 11, sin embargo, al tratarse 
de una elección completa, su partido 
cuenta ya con más de un 6 por ciento de 
intención de voto.

Natale sentenció que el partido 
cuenta con una preferencia histórica.
Por Irene Díaz Sánchez

Quien venga 
debe aceptar 

nuestra forma 
de trabajo, 
de ser, y de 

militancia. Ser 
candidato no 
es un cheque 

en blanco”
Gabriel Biestro

Morena

tó estén en riesgo las candidaturas de Puebla al 
legislativo, de cara a eventuales impugnaciones 
por alguna corriente de ese partido.

En torno a presidencias municipales, en 43 
candidaturas van solos, en 48 encabezando la 
coalición y en el resto se acompaña a otro can-
didato común.

Ante la designación por los distritos XII con 
Roxana Luna y el IV con Rosalio Zanatta Vidau-
rri, aseveró que con el arribo del expriistas al PRD 
se está cobijando un quiebre ciudadano y deslin-
dó que no hay acuerdo mayor tras la postulación, 
aunque hubo acercamientos previos a su salida 

400
delegados

▪  emitirán este 
día su voto para 

ofi cializar el 
nombramien-
to de Doger 

Guerrero como 
candidato

PT/Migoya solicita una 
“encuesta espejo”
La aspirante a la alcaldía de Puebla por 
el Partido del Trabajo (PT), Paola Migoya, 
pidió la realización de una “encuesta 
espejo”, para medir la popularidad y 
capacidad de los postulantes de la 
coalición Juntos Haremos Historia, pues 
consideró que Claudia Rivera es un 
perfi l desconocido entre la ciudadanía 
para contender por la capital del estado 
como abanderada de Morena.

“Nos sorprenden todos estos 
borregazos o fi ltraciones”, exclamó.
Por Claudia Aguilar
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Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial, (CCE), Carlos Montiel Solana, confirmó 
que la Secretaría de Finanzas y Administración 
(SFA) amplió hasta el 17 de marzo el plazo de re-
gistro de empresas para solicitar la devolución de 
uno de los tres puntos del Impuesto Sobre Nó-
minas (ISN).

Al concluir este lunes el periodo para que las 
26 mil empresas interesadas se registren, el pre-
sidente del CCE de Puebla confirmó a través de 
redes sociales la ampliación: #Importante se am-

plía el plazo para hacer el trámite de #Devolu-
ciónISN del 33% hasta el 17 de marzo.

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial, Puebla, confirmó que hay una ventani-
lla única para atender la captación de documen-
tación para los trámites.

Entre los requisitos se debe tener un domici-
lio fiscal ante el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), radicado en el estado de Puebla y 
estar al corriente en los últimos cinco años en la 
presentación de las declaraciones del realmen-
te llamado Impuesto Sobre Erogaciones por re-
muneraciones al Trabajo Personal, mejor cono-
cido como ISN.

Extienden el plazo 
para registro de 
empresas ante la 
devolución del ISN
El titular del CCE dio a conocer que hasta el  
17 de marzo las firmas podrán inscribirse para 
que se les regrese uno de tres puntos del ISN

Ignacio Rivero señaló que AMLO “se ha maquillado”, 
pues dejó atrás el discurso de pasadas campañas.

Nada escrito 
rumbo a la 
presidencia:  
Franquicias
“Aunque van por todo, todavía no 
ganan”, expresó José Ignacio
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Red Mexi-
cana de Franquicias, José Ig-
nacio Rivero, estimó que de 
cara a la ratificación de can-
didatos no hay nada escrito 
de quién será el presidente 
de la República, “aunque se 
tenga la percepción de que el 
triunfo de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador es inevitable”.

“Aunque van por todo, sin-
ceramente todavía no ganan”, 
añadió. Indicó que de los otros 
dos candidatos, Ricardo Ana-
ya y José Antonio Meade, “el 
que se desinfle ya valió”, al 
considerar que el arranque 
de procesos no pareciera de tercios, pero tam-
poco puede hablarse de un ganador seguro. 

Incluso, ponderó, hay posibilidad de vio-
lencia si López Obrador no gana la elección, 
pues la percepción en este momento es que la 
ventaja que tiene es irreversible; aunque to-
davía falta el desgaste propio de un candidato 
puntero que previsiblemente no levantará más 
de lo que ya tiene en el ánimo del electorado. 

Ello no obstante que el candidato de More-
na “se ha maquillado”, pues dejó atrás el dis-
curso de pasadas campañas electorales, no po-
lariza y ofrece cero deuda, no subir impues-
tos, mantener el régimen de radio y televisión 
y combatir la corrupción, aunque para López 
Obrador es la última oportunidad y “si Jalis-
co no gana arrebata”.

El candidato que sobreviva va a recibir una 
inyección de muchos lados, si bien López Obra-
dor por un lado va contra todos los demás, in-
cluidos los independientes.

Se logró acuerdo con Finanzas para que los requisitos 
fueran los mínimos, aseguró Carlos Montiel Solana.

sistema de valores de las democracias, sino que 
produce daños relevantes en el desempeño de 
un país, una región o un estado.

De esta manera afirmó que ante la necesidad 
de combatir a la corrupción surgió el Sistema Na-
cional Anticorrupción (SNA), con el objetivo de 
fortalecer los controles internos y externos para 
combatir este problema social. Como resultados 
de la puesta en marcha del SNA y las acciones del 
Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), se im-
plementó el Marco Integrado de Control Inter-
no (MICI) como un modelo general para estable-
cer, mantener y mejorar los sistemas de control 
dentro de las instituciones públicas.

David Villanueva destacó, también, que dicho 
marco está integrado por cinco componentes, Am-
biente de Control, Administración de Riesgos, 
Actividades de Control, Información y Comu-
nicación, así como supervisión.

Posteriormente compartió buenas prácticas 
implementadas en la Auditoría Puebla, como 
parte del modelo de Liderazgo Público Efecti-
vo, entre las que destacan: certificaciones en la 
Norma Internacional ISO 9000:2015, Great Pla-
ce to Work, en la Norma Mexicana en Igualdad 
Laboral y No Discriminación, reconocimiento 

como institución Bioeticamente Responsable, 
reconocimiento como Empresa Familiarmente 
Responsable, obtención del distintivo Empresa 
Incluyente Gilberto Rincón Gallardo, certifica-
ción del Centro de Datos bajo la norma interna-
cional TIER II, que solamente cuentan con ella la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la au-
ditoría estatal y otras dos entidades públicas más.

Por otra parte, mencionó que actualmente la 
Auditoría Puebla forma parte del Comité Rec-
tor del Sistema Nacional de Fiscalización y pre-
side la Vicepresidencia de Tecnologías de la In-
formación y Comunicación de la Asociación Na-
cional de Organismos de Fiscalización (Asofis).

Finalmente, el Dr. David Villanueva Lomelí 
destacó que el Control Interno, el Liderazgo Pú-
blico Efectivo y la comunicación, son elementos 
fundamentales para el combate a la corrupción 
y la rendición de cuentas.

Cabe señalar que, la Asociación Mexicana de 
Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones 
de Educación Superior (Amocvies) tiene como fi-
nalidad reforzar la credibilidad de la gestión ad-
ministrativa, con la comunidad universitaria y 
con la sociedad en general, a través de sus áreas 
responsables de dichos temas.

Estuvo el rector Alfonso Esparza, y la vicepresidenta del Consejo Directivo de la Amocvies, María Asunción Torres. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El auditor superior del 
estado, David Villanue-
va, clausuró los trabajos 
del “Foro sobre el Sis-
tema Nacional Antico-
rrupción y su aplicación 
en las contralorías de las 
universidades públicas”, 
organizado por la Aso-
ciación Mexicana de Ór-
ganos de Control y Vigi-
lancia en Instituciones 
de Educación Superior, 
A.C. (Amocvies), en con-
junto con la Beneméri-
ta Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP).

En dicho foro se con-
tó con la participación 
en el acto inaugural, del 
doctor Alfonso Esparza 
Ortiz, rector de la Be-
nemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, 
(BUAP), acompañado 
de la vicepresidenta del Consejo Directivo de la 
Amocvies, maestra María Asunción Torres Mer-
cado y el contralor general de la BUAP, doctor 
Héctor Granados Rodríguez. 

En el acto de clausura y al impartir su ponen-
cia, “Liderazgo efectivo en los Órganos Internos 
de Control, en el Marco del Sistema Nacional An-
ticorrupción”, el auditor superior, David Villa-
nueva destacó que, el actuar de los servidores pú-
blicos tiene gran relevancia, ya que la corrupción 
no sólo tiene implicaciones éticas, contrarias al 

Cierra auditor 
foro organizado 
por Amocvies              
y la BUAP

Requisitos:
1. Domicilio fiscal ante el SAT, en el Estado de 
Puebla.

2. Estar al corriente los últimos cinco años, 
en la presentación de las declaraciones del ISN, 
así como en el Impuesto Predial (solo si el pro-
pietario, socio o accionista del negocio es due-
ño del predio dado de alta como domicilio fis-
cal), además de Opinión de Cumplimiento Po-
sitiva ante el SAT.

3. No tener créditos firmes ni juicios ante el 
Estado de Puebla.

4. Tener vigente el sello digital ante el SAT.
5. No encontrarse en el listado definitivo del 

Art. 69-B del SAT, (empresas que realizan ope-
raciones inexistentes “empresas fantasmas”).

En la guía se detallan los pasos a seguir para 
realizar el trámite, desde la descarga del forma-
to de solicitud de devolución hasta la presenta-
ción de cuenta y CLABE bancaria para realizar 
el depósito correspondiente.

A detalle...

En el acto de clausura y 
al impartir su ponencia, 
“Liderazgo efectivo en 
los Órganos Internos 
de Control, en el Marco 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción”:

▪El auditor superior, 
David Villanueva des-
tacó que, el actuar de 
los servidores públicos 
tiene gran relevancia

▪Ya que la corrupción 
no sólo tiene implicacio-
nes éticas, contrarias al 
sistema de valores de 
las democracias, sino 
que produce daños rele-
vantes en el desempeño 
de un país, una región o 
un estado

Aunque se 
tenga la per-

cepción de que 
el triunfo de 

Andrés Manuel 
López Obrador 
es inevitable”
José Ignacio 

Rivero
Presidente de 

la Red 
Mexicana de 
Franquicias

Ministro de turismo 
de Argentina ve a 
Puebla como “joya”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En su visita por Puebla, el ministro de Turis-
mo de Argentina, Gustavo Santos -acompa-
ñado del secretario de Turismo, Enrique de 
la Madrid- recorrió diversos atractivos cultu-
rales para conocer la oferta turística del esta-
do, al que catalogó como una joya de la cultu-
ra en América Latina.    

Como primer punto, visitó el Pueblo Má-
gico de Cholula, en donde accedió al Tren Tu-
rístico, la Gran Pirámide y el Museo Regio-
nal de Cholula. Ahí, el secretario de Cultura y 
Turismo del estado, Roberto Trauwitz Eche-
guren, explicó las estrategias que se han im-
plementado por instrucción del gobernador 
Tony Gali para atraer más visitantes a esta 
zona con alto valor histórico.   

Además, el funcionario argentino asistió a 
la Biblioteca Palafoxiana, la primera biblioteca 
pública de América, y Tesoros de la Catedral; 
posteriormente arribó a la Basílica, en donde 
se le explicaron las diversas etapas construc-
tivas del inmueble religioso y el amplio acer-
vo artístico que resguarda.   

Gustavo Santos aseguró que promoverá entre los ar-
gentinos a Puebla, como destino turístico. 

Retiran postes de luz deteriorados en Periférico Ecológico
▪  Postes de luz en  Periférico Ecológico e incorporación a la Recta a Cholula, que se encontraban dañados, fueron retirados por trabajadores del estado, quienes 
realizaron la recolección de material y limpieza en la zona. POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS. 



• 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•

06. MARTES 
20 de febrero de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Atuendo

La mujer

Tradición

Carnaval

Apertura

Centenaria

Pecado

Los huehues se 
visten de manera 
burlesca hacia los 
colonizadores y 
demás personas 
de clase alta.

Antes, las 
cuadrillas estaban 
conformadas 
sólo por hombres 
y algunos se 
vestían de mujer, la 
maringuilla.

El carnaval tomó 
esta tradición, 
creando la Danza 
de los Huehues, 
con significados 
religioso y satírico.

Los municipios 
poblanos se visten 
de carnaval cada 
año con colorido, 
baile y música de 
los huehues.

En la década de 
1970 se permitió la 

entrada a las mu-
jeres para bailar 

en la tradición del 
carnaval.

La Danza de los 
Huehues es origi-
naria de Tlaxcala, 

traída a Puebla por 
personas que la 

fundaron.

La maringuilla es 
la personificación 

del pecado, 
reflejan la dualidad 

entre lo femenino 
y masculino.

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 La Danza de los Huehues se relaciona 
con la sabiduría y experiencia que dan 

los años, y como parte del carnaval 
hacen travesuras.

Huehues,
colorido
carnaval
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Por Charo Murillo/Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Personal de la Fiscalía General del Estado in-
vestiga el disparo contra una unidad de la Red 
Urbana de Transporte Articulado (RUTA) que 
dañó un vidrio y los trozos causaron lesiones a 
una usuaria en la estación Torrecillas.

La mañana del lunes cuerpos de emergencia 
acudieron a dicho paradero de la Línea 2 que 
corre sobre la 11 Sur, casi a la altura del merca-
do Independencia.

Paramédicos de SUMA brindaron la aten-
ción a la mujer de 42 años de edad que sufrió 
lesiones del lado izquierdo del rostro cerca del 
ojo, reportándose estable su estado de salud.

Sobre la mecánica de lo ocurrido se tiene 
conocimiento de manera preliminar que dos 
conductores estaban discutiendo y uno reali-
zó el disparo que perforó una de las ventanas 
de la unidad 215 de la RUTA.

Lo anterior movilizó a diversos elementos 
de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal 
de Investigación quienes realizarán el análi-
sis de las imágenes de las cámaras de videovi-
gilancia de la zona.

Bala perdida
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal (Ssptm), Manuel Alon-
so García, descartó un intento de robo o agre-
sión directa a una pasajera de la unidad 215 de 
RUTA 2, quien resultó lesionada en la cara por 
una bala perdida.

En entrevista, detalló que aún desconoce de 
dónde provino el disparo, pero señaló que es-
tán analizando las cámaras de seguridad de la 

colonia Independencia, don-
de se originó el siniestro para 
identifi car a los responsables.

Refi rió que la mujer fue 
trasladada al IMSS de Orto-
pedia para descartar o con-
fi rmar si fue un vidrio el que 
se le incrustó en el ojo o una 
ojiva: “Nos reportan una per-
sona lesionada en RUTA en la 
cara, fue trasladada al IMSS de 
Ortopedia. De acuerdo a la ver-
sión del chofer no puede es-
pecifi car de dónde surgió ese 
disparo. Refi ere que escuchó 
la detonación, pensamos que 
fue una bala perdida que se incrustó en la par-
te superior del autobús. Se está estipulando si 
es un vidrio o una parte de ojiva lo que ocasio-
nó la lesión”.

Hombre amarrado en poste
Respecto a un presunto ladrón de autopartes 
que fue amarrado a un poste de luz en el barrio 
de La Luz, Alonso García detalló que esta agre-
sión es por el hartazgo de las víctimas al obser-
var que salen de la cárcel sin recibir su castigo.

Detalló que la policía municipal asegura y 
los delincuentes siguen sin ser castigados, lo 
anterior por las bondades del nuevo sistema 
de justicia penal.

“Mientras sigan saliendo en libertad segui-
rán estos fenómenos sociales de inconformi-
dad, la policía estatal y municipal hacen su la-
bor, informando cada semana los resultados. Y 
bueno, a veces la ciudadanía le causa molestia 
que estos delincuentes sigan saliendo”.

Indagan tiro
contra RUTA

Sepultado
por un alud
pierde la vida
Por Charo Murillo Merchant

Cuerpos de emergencia laboraron por varias 
horas para rescatar el cadáver de un joven 
tras quedar sepultado por un alud en la obra 
de drenaje en la que laboraba en las inme-
diaciones de la Central de Abasto de Puebla.

La tarde del lunes los compañeros del oc-
ciso reportaron al número de emergencia el 
reporte del reblandecimiento de la tierra en 
avenida El Conde, así que al lugar llegaron 
especialistas en rescate urbano de Cruz Ro-
ja y Protección Civil Municipal.

Al quedar sepultado a unos cinco metros 
de profundidad, se iniciaron las labores pa-
ra rescatar el cuerpo de quien respondió al 
nombre de José Alberto, de 23 años de edad, 
y entregarlo a personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado y el Servicio Médico Forense.

Hasta el momento se desconoce qué pro-
vocó el derrumbe en la zanja mientras el jo-
ven estaba laborando, por lo que la autoridad 
ministerial realizará la investigación corres-
pondiente para deslindar responsabilidades.

Es preciso señalar que el área fue acordo-
nada por elementos de la Policía Municipal 
y Estatal, para evitar mayores movimientos 
en la zona mientras los rescatistas laboraron 
por alrededor de tres horas y media.

Disparo dañó un vidrio del autotransporte y los 
trozos causaron lesiones a una usuaria en la 
estación Torrecillas de la ciudad de Puebla

Se conoció que dos conductores particulares estaban discutiendo y uno realizó el disparo que alcanzó a unidad de RUTA.

El chofer no 
puede especifi -

car de dónde 
surgió ese dis-
paro. Refi ere 
que escuchó 

la detonación, 
pensamos que 

fue una bala 
perdida”

Manuel Alonso
Ssptm

El domingo por la tarde fueron localizados los restos 
calcinados de una persona en la colonia La Ciénega.

Ejecuciones,
vinculadas
a huachicol
 Fiscalía General del Estado 
designa grupo de investigación
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las ejecuciones de personas que han sido locali-
zadas en diferentes puntos de la capital poblana 
podrían estar vinculadas con el robo de hidro-
carburo o el narcomenudeo, declaró el titular 
de la FGE, Víctor Antonio Carrancá Bourget.

En breve entrevista, previo al desayuno del 
Día del Ejército Mexicano, el fi scal detalló que 
un grupo está analizando cada uno de estos he-
chos. Y así establecer cuáles son las líneas a se-
guir, “en algunos casos tiene que ver el robo de 
hidrocarburo o la venta de narcomenudeo”.

Lo anterior, debido a que el domingo por la 
tarde fueron localizados restos calcinados de 
una persona -no ha sido identifi cada- a unos 
metros de la vía del tren en la colonia La Ciéne-
ga, sobre diagonal Defensores de la República.

Apoyo a deudos
Arturo Gutiérrez, abogado de Jiménez 
Cuéllar y Asociados, informó que el 
trabajador José Alberto falleció en derrumbe 
en avenida del Conde, cerca de la Central 
de Abasto, pese a contar con medidas de 
seguridad, y la empresa se comprometió a 
apoyar a los deudos.
Por Charo Murillo

CAEN ASALTANTES
DE CUENTAHABIENTE
Por Redacción

El Grupo de Coordinación, Análisis e 
Investigación Criminal, que funciona a través de 
la Fiscalía y las secretarías de Seguridad Pública 

Estatal y Municipal, logró la detención de 
Osvaldo y José, por robo a cuentahabiente.

En el barrio de San Juan Aquiahuac de 
San Andrés Cholula, el 13 de febrero se 
alertó sobre un robo cometido por sujetos a 
bordo de un taxi, en el que interceptaron al 
tripulante de un vehículo y tras amagarlo con 
arma de fuego, lo despojaron de más de 125 
mil pesos.
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OTORGAN  A 
CORDERO DÁVILA  

EL  PREMIO  
“CABRILLO DE ORO”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Alberto Cordero Dávila, investigador de la Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP, es 
el autor del programa Del aula al Universo, que ha 
hecho posible que casi mil escuelas del país cuen-
ten con al menos un telescopio propio. Conside-
rado uno de los mejores ópticos del país, obtuvo el 
Premio “Cabrillo de Oro” por parte de la colabo-
ración científi ca internacional del Observatorio 
Pierre Auger de Rayos Cósmicos Ultraenergéti-
cos, debido a que el diseño de los telescopios –de 
su autoría, en colaboración con sus estudiantes- 
logró imágenes de buena calidad en campos de 
visión inesperadamente grandes. Doctor en Óp-
tica, es nivel III del Sistema Nacional de Investi-
gadores. Para él, “un país con tanta pobreza (co-
mo México), nos debería doler a todos”.

El precio promedio de un telescopio es de ocho 
mil pesos. A la fecha, unas 950 escuelas secunda-
rias y preparatorias del país han podido adqui-
rir uno a menos de la mitad del costo, gracias al 
proyecto Del aula al Universo. La iniciativa em-
prendida hace cinco años en el Laboratorio de 
Pruebas Ópticas de la Facultad de Ciencias Físi-
co Matemáticas (FCFM) de la BUAP, está a cargo 
del doctor Alberto Cordero Dávila, docente de la 
unidad académica y miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, en el nivel III.

No obstante, el inicio de su trabajo en el área 
de la Óptica y ciencias exactas se remonta déca-
das atrás. Desde pequeño tuvo inclinación a las 
labores prácticas, dado que su padre fue carpin-
tero y entre sus tíos había herreros y mecánicos. 

Si bien estudió cinco años en el seminario, el 
doctor en Óptica por el Inaoe destaca su interés en 
ese periodo por: Matemáticas, Física y Química. 
Más tarde, decidió abandonar la formación ecle-
siástica y pensó en cursar Medicina: “Me pare-
cía atractivo, pero existió el pretexto para no in-
gresar y dejé la idea guardada en el clóset para un 
futuro que no llegó nunca”. Lo que sí aconteció 
fue su acercamiento a las ingenierías civil y me-

Hacía trabajos en el 
taller de mi padre. 
Él era innovador: 

le gustaba mucho 
hacer máquinas”

Quizá en algún 
momento hubo un 
cambio en mí: fui 

seminarista”

Casi mil escuelas 
durante cinco 

años es una cosa 
tremendamente 

pequeña, pero 
las cosas que 

nosotros hacemos 
sí repercuten. El 
telescopio que 

pudiera costar ocho 
mil pesos está, para 

las escuelas, en 
tres mil 500 pesos”

Alberto Cordero Dávila
Investigador de la 

Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas BUAP

De entre las líneas de la Óptica, él se decidió a echar a andar una máquina pulidora con la que se contaba en la facultad, dada su pasión por el trabajo práctico y la iniciativa de los estudiantes. 

Considerado uno de los mejores ópticos del país es el 
autor del programa “Del aula al Universo”, con el cual casi 
mil escuelas cuentan con al menos un telescopio propio Arrancó curso para que, en primera instancia, alumnos de la unidad académi-

ca fabricaran su telescopio. Luego, el llamado se amplió al público en general.

La segunda causa “es un poco de carácter perso-
nal: estaba cerquita de mi tierra”.

Así, gracias a la relativa cercanía con Atlixco 
-lugar en el que pasó su niñez- y la concordan-
cia con sus ideales de Física aplicada, se incor-
poró a la maestría en Óptica en el instituto ubi-
cado en Santa María Tonantzintla. Tras comen-
zar el doctorado y laborar como investigador un 
año, el Inaoe pasó por una crisis que dejó sin pro-
fesores al nivel de posgrado que Cordero Dávila 
cursaba, por lo que se vio obligado a abandonar 
por un periodo sus estudios.

Fue en este punto, en 1979, cuando ingresó por 
segunda ocasión a la BUAP, ahora como acadé-
mico, antes había cursado el nivel medio supe-
rior en la Preparatoria Benito Juárez. Tras pre-
sentar un examen de oposición, Alberto Cordero 
y Oswaldo Harris se incorporaron a la FCFM. Al 
integrarse a la planta docente, ambos decidieron 
emprender un proyecto pionero en estudios en 
Física de nuestra universidad: formaron un gru-
po de Óptica. Con el paso de los años, el equipo 
aumentó con investigadores como: Gustavo Ro-
dríguez Zurita y Rufi no Díaz. Por el crecimien-
to paulatino se crearon subdivisiones por área.

De entre las distintas líneas de la Óptica, él se 
decidió por echar a andar una máquina pulidora 
con la que se contaba en la facultad, dada su pa-
sión por el trabajo práctico y la iniciativa de los 
estudiantes. Arrancó un curso para que, en pri-
mera instancia, los alumnos de la unidad acadé-
mica fabricaran su telescopio. Luego la convoca-
toria se amplió al público en general.

Al servicio de la sociedad
Como fruto de los primeros talleres de manufac-
tura de telescopios, se amplió el alcance de los tra-
bajos y hace cinco años se conformó el progra-
ma Del aula al Universo, enfocado en construir 
telescopios para escuelas secundarias y prepa-
ratorias. Uno de los factores fundamentales pa-
ra la concreción del proyecto fue la donación de 
monturas ecuatoriales por parte de una empresa 
privada, lo cual redujo los costos de fabricación.

Estudios científi cos 
en México
Alberto Cordero Dávila, investigador de la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas BUAP, 
reconoció que los estudios científi cos en México 
tienen pocas repercusiones en la industria, a 
excepción de casos como el campo médico. En 
la mayoría de las áreas hay una desarticulación 
entre los avances emanados de la investigación 
y la aplicación en productos introducidos a gran 
escala en el mercado.
Por Redacción

cánica; sin embargo, tampoco permaneció mu-
cho tiempo en dichos planes de estudio.

Fue hasta 1972 cuando el joven Alberto se ma-
triculó en la Licenciatura en Física, en el Edifi cio 
Carolino. “Yo decía si no me gusta, me voy a otro 
lado, pero sí me gustó y me quedé aquí”. Duran-
te sus estudios, una de sus principales infl uen-
cias para dedicarse a la Física aplicada y espe-
cífi camente a la Óptica fue el profesor Oswaldo 
Harris Muñoz, investigador del Inaoe, con quien 
coincidiría al obtener el grado, el cual concluyó 
con el mejor promedio de su generación y por lo 
cual obtuvo el “Premio al saber”, otorgado por la 
Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos 
y Eléctricos (AMIME).

Óptica, rama de  la Física aplicada
Alrededor de 1976, el hoy autor de más de 80 pu-
blicaciones en revistas internacionales y quien 
ha dirigido 40 tesis de pregrado y posgrado, tu-
vo que elegir la institución en la cual iniciar sus 
estudios de posgrado: el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (Cinvestav), del Insti-
tuto Politécnico Nacional, o bien, el Inaoe. Su 
decisión para escoger la segunda opción se basó 
en que por aquellos años tenía la idea –que más 
tarde reconoció errónea- que las investigaciones 
del Cinvestav giraban en torno a la Física teórica, 
mientras que las del Inaoe a la ciencia aplicada. 

8
mil

▪  pesos es el 
precio prome-
dio en que se 

puede adquirir 
un telescopio

950
secundarias 

▪  y prepara-
torias del país 

han podido 
adquirir uno 

a menos de la 
mitad de dicho 

costo
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Ante miles de per-
sonas, de amigos y lí-
deres de la sociedad, 
expresé que nuestro 
país necesitaba arre-
batarle su destino a 
los políticos y a los 
partidos. En el Poli-

forum Cultural Siqueiros arrancaba mi precan-
didatura que me llevaría a todos los rincones de 
México para hablar con los diversos sectores que 
conforman la sociedad mexicana. 

4 de abril de 2017.- Con la advertencia de que, 
si dejábamos el país en manos de los políticos, se-
guiríamos viviendo años de corrupción, pobre-
za e inseguridad, acudí a universidades desde el 
norte hasta el sur, dialogué con alumnos y pro-
fesores, con amas de casa y padres de familia; me 
confrontaron y me exigieron asumir un lideraz-
go social para darle voz a los ciudadanos. A todos 
ellos les urgía dar el primer paso, ese que quizás 
no nos lleva a dónde queremos, pero si nos saca 
de donde estamos.

27 de septiembre de 2017.- Después de reci-
bir el apoyo de miles de personas por todo el país, 
acudí al INE a inscribir mi intención para com-
petir por la primera candidatura independiente, 
ciudadana y viable de la historia democrática. Lo 
hice creyendo en una ley que pronto mostró la 
trampa, pero con la que participé confi ando que 
los ciudadanos éramos más y que sólo nos falta-
ba organizarnos bien. 

A partir de entonces, en mis redes sociales, se 
generó un movimiento vivo de propuestas y opi-
niones sobre dónde tendría que ir el país con un 
gobierno ciudadano. Con cientos de videos, rea-
licé más de 20 propuestas que combatirán la co-
rrupción, generarán riqueza, crearán empleos y 
sobre todo, erradicaremos de raíz un sistema po-
lítico inútil para todos los mexicanos.

Durante los 120 días que la ley electoral otor-
gó para recolectar las fi rmas me dediqué a plati-
car con la gente, a convencerla de tener un me-
jor país, fui a plazas, centros educativos, lugares 
de trabajo, calles, avenidas, cruceros para reco-
lectar fi rmas de apoyo. 

Muchos se me acercaron y no sólo me dieron 
su credencial de elector para capturarla en una 
APP del INE tramposa y limitativa, me pregun-
taron, me exigieron no dejar que los políticos si-
gan con sus privilegios. 

A todos los invité a trabajar en esta candidatu-
ra, miles lo hicieron otros prefi rieron la queja y 
la pasividad. Sin embargo, nada nos detuvo y lo-
gramos acreditar una serie de anomalías que nos 
indicaron que el INE y el sistema habían perver-
tido a las candidaturas independientes. 

El 22 de octubre. - Interpuse una queja ante 
el INE y el Tribunal Electoral por las constan-
tes anomalías que presentaba la aplicación di-
gital como la falta de envío de códigos para que 
mis auxiliares buscarán el apoyo ciudadano. El 
INE respondió hasta el 8 de noviembre otorgan-
do una semana más para recibir fi rmas. 

El 29 de octubre. – Acudí nuevamente ante el 
INE y el Tribunal para exigir que se abriera por 
completo la APP a cualquier persona. Las auto-
ridades electorales negaron esa petición. 

Hablemospormexico.org
@PedroFerriz

Porque Morena si-
gue demostrando que 
es más de lo mismo.

Que se ha con-
vertido, como lo di-
je ayer, en un parti-
do que sólo recicla 
políticos dinosaurios.

Un partido que 
sólo recolecta basu-
ra y desechos de otras 
fuerzas políticas vo-
mitan para poder ar-

mar sus candidaturas. Y los recién postulados pa-
ra diputados y diputadas federales son el mejor 
ejemplo.

Morena pretende ganar el estado con persona-
jes polémicos que lo único que han hecho es con-
tribuir a la división y a la inconformidad social.

Y si a esto sumamos los infi nitos y permanen-
tes confl ictos internos que existen entre sus lide-
razgos, entre sus militantes y entre los seguido-
res de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
las cosas se ponen peor.

En Morena se sienten los triunfadores cuando 
aún ni siquiera ha empezado la campaña formal.

Creen que la simple imagen, nombre y arras-
tre de AMLO los va a hacer ganar y están equi-
vocados.

Gabriel Biestro Medinilla debería poner or-
den en su partido si es que quiere competir real-
mente por el gobierno del estado, por el Ayunta-
miento de Puebla y por el resto de los cargos que 
se sortearán el próximo primero de julio.

De lo contrario les puede salir el chirrión por 
el palito.

Si los morenos no ponen atención y siguen des-
cuidando las cosas, confi ados en exceso y relaja-
dos a la hora de hacer estrategia política y elec-
toral se los va a cargar la huesuda.

Deberían, además, tener tacto y buenos mo-
dales porque si quieren tener espacio en los me-
dios de comunicación lo que tienen que hacer es 
no excluir y catalogar a los medios en “aliados y 
enemigos” como otros lo hicieron en el pasado.

Tanto que en Morena se ha criticado ese tipo 
de prácticas y ya están haciendo lo mismo.

Ayer, por ejemplo, convocaron sólo a algunos 
medios de comunicación a la conferencia de pren-
sa que se ofreció por parte de la dirigencia esta-
tal, por lo que los reporteros de la fuente políti-
ca reventaron en redes contra Morena.

¿Y así quieren ganar la gubernatura?
¿Así quieren administrar el estado?
En Morena parece que no aprendieron de los 

procesos electorales pasados cuando perdieron 
dos veces la presidencia de la república.

El colmo es que también AMLO parece que 
perdió el piso o la razón impulsando a persona-
jes como Napoleón Gómez Urrutia, el ex líder 
minero autoexiliado. 

Bien dicen, “ya empezó la amnistía” que el pe-
je tanto pregonó.

Ya veremos cuál es el costo.

Estefan y Doger, unidad sin sobresaltos
Quién diga que existe una disputa, un confl icto o 
una grave rivalidad entre el dirigente estatal del 
PRI, Jorge Estefan Chidiac, y el candidato al go-
bierno del estado Enrique Doger Guerrero miente.

De hecho ambos sostienen reuniones perma-
nentes para construir la estrategia más adecua-
da a fi n de lograr una campaña efectiva que per-
mita recuperar la gubernatura.

Y aunque los números aún no le favorecen ni a 
Doger, ni al PRI en Puebla, la esperanza de poder 
remontar en las encuestas sigue latente.

Hoy, por lo pronto, estará en Puebla José An-
tonio Meade Kuribreña, el candidato presidencial 
del PRI, quien va a encabezar la sesión del con-
sejo político del PRI poblano en donde Enrique 
Doger será ungido ofi cialmente como candidato.

El evento será, sin duda, un termómetro del 
estado de ánimo del priismo poblano, de su si-
tuación actual, de sus ganas de hacer campaña y 
del apoyo que brindarán o no a Enrique Doger, 
su mejor y más importante gallo.

Y ya que hablamos del PRI, le confi rmó lo que 
la semana pasada le revelé en Posdata sobre las 
candidaturas a diputados locales y ediles.

Los primeros en acudir y cumplir con su re-
gistro fueron: el regidor con licencia Iván Galin-
do Castillejos, quien va por el distrito 16; Guada-
lupe Pérez Pazos por el distrito 9; Leonardo Ro-
jas por el distrito 10; Michel Islas por el distrito 
19; Claudia Hernández Medina por el 17 y Mari-
sol Calva por el 20, entre otros.

No qué no. 

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

En twitter: @poncharelazo

Von der Hallstein-Doktrin 
zur Gabriel-Doktrin

El desastre 
en Puebla 
llamado Morena 

Crónica de un 
independiente

En todo un desastre 
está convertido 
el Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena) en Puebla, 
partido que empezó con 
muy altas expectativas 
entre la gente pero que 
con el paso del tiempo 
ha perdido fuerza por 
demostrar que  es una 
fuerza política igual a 
las tradicionales.

2 de abril de 2017.- Dio 
inicio la revolución del 
intelecto. Un movimiento 
que buscaría conjuntar 
todos los esfuerzos 
ciudadanos para 
recomponer el poder. 

alfonso 
figueroa Saldaña

jetzt bitte mal auf deutsch!

posdataalfonso gonzález

poder para hacerpedro ferriz de con

No se puede entender la Guerra Fría sin 
la división de Alemania tras la Segunda Gue-
rra Mundial, con la cual se establecieron am-
bos Estados: la República Federal Alemana 
(RFA) y la República Democrática Alemana 
(RDA). Esto constituyó el ejemplo más pal-
pable de la división ideológica que confor-
maba la bipolaridad. 

El antagonismo se vio refl ejado en la Doc-
trina Hallstein, la cual reivindicó el papel de 
la RFA como el único representante de Ale-
mania.  Empero, otra doctrina, la Ostpoli-
tik, practicada por el canciller socialdemó-
crata Willy Brandt (1969-1974), acercó a la 
RFA a la Europa Oriental, incluida su con-
traparte RDA. De esta forma, la distensión 
comenzaba a darse y el diálogo sustituía al 
confl icto.  La Ostpolitik sería fundamental 
para la caída del muro en 1989. 

Cuando se habla de política exterior, se 
identifi can ciertas doctrinas que van mol-
deando las acciones de un gobierno en este 
rubro. De ahí que el reciente discurso del Mi-
nistro de Relaciones Exteriores alemán, Sig-
mar Gabriel, en la Conferencia de Seguridad 
de Múnich, puntualizara algunos elementos 
clave que sin duda conforman un nuevo ti-
po de Doctrina Gabriel.

Para empezar, el Ministro de Exteriores 
destacó el papel de Alemania como un actor 
imprescindible para la gobernanza global. En 
un argumento - más directo que indirecto - 
dirigido a Estados Unidos, señaló que Ale-
mania no contribuiría a los organismos in-
ternacionales de defensa como la OTAN, con 
unos 70 mil millones de euros al año. Asimis-
mo, su posición fue clara con respecto a su 
(ex?) aliado norteamericano: Desconfi anza. 

Wenn man über die Außenpolitik spricht, 
identifi ziert man bestimmte Doktrinen, die 
das Handeln einer Regierung in diesem Be-
reich prägen. Die jüngste Rede des deutschen 
Außenministers Sigmar Gabriel auf der Mün-
chner Sicherheitskonferenz wird daher eini-
ge Schlüsselelemente hervorheben, die zwei-
fellos einen neuen Typus von “Gabriel-Do-
ktrin” bilden.

Erst hob der Außenminister die Rolle 
Deutschlands als wesentlichen Akteur für 
Global Governance hervor. In einem Argu-
ment - mehr direkt als indirekt - gegen die 
USA, wies er darauf hin, dass Deutschland 
mit etwa 70 Milliarden Euro pro Jahr zu in-
ternationalen Verteidigungsorganisationen 
wie der NATO nicht beiträgen würde. Auch 
war seine Position in Bezug auf seinen (ehe-
maligen?) amerikanischen Verbündeten klar: 
Misstrauen. Die Trump-Regierung überzeugt 
die Deutschen nicht, die nicht mehr wissen, ob 
ein Tweet des Präsidenten, der Rücktritt ho-
her Beamter oder die russische Verschwörung 
die USA von einem hundertjährigen Diskurs 
über Menschenrechte und globale Verant-
wortung isolieren werden.

Am anderen Ende, identifi zierte Gabriel die 
Feinde, die genau beobachtet werden müssen: 
China und Russland. Der chinesische Vors-
chlag für ein alternatives Modell, “das nicht 
auf Freiheit, Demokratie und Menschenre-

chten beruht”, bedroht die vorherrschende 
Ordnung seit dem Ende des Kalten Krieges. 
Daher hielt er es für wichtig, enger mit sei-
nen westlichen Verbündeten zusammen-
zuarbeiten, um beide Mächte zu enthalten.

Der wichtigste Teil seiner Rede konzen-
trierte sich auf die gemeinsame europäische 
Außenpolitik. Angesichts der Herausforde-
rungen, vor denen Europa und die Welt in 
den letzten Jahren standen, hielt er es für 
dringend notwendig, e³  ziente Mechanis-
men zu scha  ́ en, die eine starke europäis-
che Außenpolitik ausmachen.

Kissinger-Style, Gabriel sagte, dass die 
Ambitionen der Macht den internationa-
len Kontext verletzen, so dass Europa, ge-
paart mit dem Misstrauen gegenüber den 
USA, sicherstellen muss, dass Menschen-
rechte und Demokratie in der Welt respe-
ktiert werden.

Daraus wird gefolgert, dass Deutschland 
und Europa zweifellos eine fundamentale 
Rolle spielen werden. Obwohl das gut klingt, 
müssen wir realistisch sein und verstehen, 
dass die Gestaltung einer gemeinsamen eu-
ropäischen Außenpolitik voller Hindernisse 
und fehlgeschlagener Versuche gewesen ist. 
Es lohnt sich zu sehen, ob die Gabriel-Dok-
trin ihre europäischen Kollegen infi ziert, um 
eine starke und essentielle EU für die inter-
nationale Sicherheit zu erreichen.

Man kann den Kalten Krieg nicht verstehen ohne die Teilung 
Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dem zwei Staaten 
gegründet wurden: die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und die 
Deutsche Demokratische Republik (DDR). Dies war das deutlichste 
Beispiel für die ideologische Trennung, die die Bipolarität ausmachte.
Der Antagonismus spiegelte sich in der Hallstein-Doktrin wider, die die 
Rolle der BRD als einziger Vertreter Deutschlands vergegenwärtigte.
Auf der anderen Seite, die Ostpolitik, die der sozialdemokratische 
Kanzler Willy Brandt (1969-1974) praktizierte, brachte die RFA aber auch 
dem östlichen Teil Europas näher, einschließlich des RDA-Pendants. 
Auf diese Weise begann die Entspannung und der Dialog ersetzte den 
Konfl ikt. Die Ostpolitik wäre für den Fall der Mauer im Jahre 1989 
unerlässlich.

ahora por favor en alemán!
De la Doctrina Hallstein 
a la Doctrina Gabriel
Alfonso Figueroa Saldaña

La administración de Trump no convence 
a los alemanes, que ya no saben si un tweet 
del presidente, la dimisión de altos cargoso 
la trama rusa, terminarán por aislar a EEUU 
de un discurso centenario de derechos hu-
manos y responsabilidad global.

Por otro lado, Gabriel identifi có a los ene-
migos que hay que vigilar muy de cerca: Chi-
na y Rusia. La propuesta china de un mode-
lo alternativo, “no basado en la libertad, de-
mocracia y derechos humanos”, amenaza el 
orden imperante desde el fi n de la Guerra 
Fría. Por ello, consideró importante coope-
rar más de cerca con sus aliados occidenta-
les para contener a ambas potencias. 

La parte más importante de su discur-
so se centró en la política exterior común 
europea. Ante los retos que han enfrenta-
do Europa y el mundo en los últimos años, 
consideró impostergable la conformación 
de mecanismos efi cientes que compongan 
una política exterior europea fuerte. 

Al estilo Kissinger, Gabriel aseguró que 
las ambiciones de poder vulneran el con-
texto internacional, por lo que, aunado a la 
desconfi anza hacia EEUU, Europa tiene que 
asegurarse de que los derechos humanos y 
la democracia sean respetados en el mundo.

A partir de esto se infi ere que Alemania 
y Europa jugarán sin duda un papel funda-
mental. Aunque esto suene bien, hay que ser 
realistas y entender que la conformación de 
una política exterior común europea se ha 
visto llena de obstáculos e intentos fallidos. 
Vale la pena ver si la Doctrina Gabriel con-
tagia a sus contrapartes europeos para lo-
grar una UE fuerte y esencial para la segu-
ridad internacional.
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. El munici-
pio de San Andrés Cholula reali-
zará por sexta ocasión en la ad-
ministración, la Feria del Em-
pleo, la cual de manera conjunta 
se organiza con el gobierno del 
estado y donde se ofertarán al 
menos mil 200 vacantes. La ci-
ta será este próximo miércoles 
21 de febrero a partir de las 8:00 
horas en el Parque Cholula.

En entrevista, el secretario de 
Fomento Económico de la comuna sanandrese-

SACH realizará
Feria del Empleo

Supervisan
tecnológicos
en la sierra
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Los comités de 
Protección Civil de los insti-
tutos tecnológicos de los mu-
nicipios de Zacapoaxtla y Li-
bres, realizaron una evalua-
ción de los edifi cios luego de 
los sismos que se registraron 
el pasado 16 de febrero y el de 
la madrugada del lunes 19, y 
determinaron que las insta-
laciones no sufrieron afec-
taciones, por lo que las cla-
ses se reanudaron de mane-
ra normal.

Los directivos de ambas 
instituciones informaron que de manera res-
ponsable se realizó el protocolo de revisión de 
las unidades académicas, edifi cios que alber-
gan laboratorios y aulas y los espacios admi-
nistrativos, tras los sismos de 7.2 grados del 
pasado 16 y el de 6 grados que se registró a los 
00:56 minutos del lunes 19 de febrero.

En ambas instituciones se verifi caron las 
condiciones de los planteles y se informó tanto 
a los docentes como a los alumnos que la jor-
nada académica se llevará a cabo de manera 
normal, en apego a las indicaciones de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) y luego de 
que se informó que los edifi cios no sufrieron 
afectaciones por los movimientos telúricos.

Como una medida de prevención ante los 
recientes sismos, la dirección del Instituto Tec-
nológico Superior de Zacapoaxtla (ITSZ) rea-
lizó un simulacro a las 10:00 horas de este lu-
nes, a través del cual se probaron los protoco-
los de acción y las rutas de evacuación de cada 
uno de los edifi cios, así como se ubicaron las 
zonas de seguridad dentro de Instituto, para 
que el tema se encuentre claro en los alum-
nos y personal en caso de alguna contingencia.

Veinte municipios de la región de Tehuacán recibirán 
Semana Nacional de Salud del 17 a 23 de febrero.Semana de Salud fue inaugurada ayer lunes en la junta 

auxiliar de Tatoxcac, municipio de Zacapoaxtla.

Setenta empresas estarán ofertando mil 200 vacantes 
con salarios que van de los 3 mil hasta 20 mil pesos.

Tecnológicos de Zacapoaxtla y Libres informaron que 
se realizó el protocolo de revisión, tras sismos.

Previenen
enfermedades
en Tehuacán

Cuidan salud
en la sierra
Nororiental

CELEBRARÁN
A LA LENGUA
MATERNA

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Con un desfi le orga-
nizado por el Centro de Salud 
Urbano de Tehuacán, se dio a 
conocer que del 17 a 23 de fe-
brero se llevará a cabo la Pri-
mera Semana Nacional de Sa-
lud 2018, misma que con el le-
ma “Mientras tú los quieres, 
las vacunas los protegen”, pre-
vé aplicar 34 mil vacunas en 
los 20 municipios que confor-
man la Jurisdicción Sanitaria 
(JS) 10, tendiente a controlar, eliminar y erradi-
car enfermedades prevenibles por vacunación.

Jesús Díaz González, jefe de la JS, explicó que 
dicho evento que recorrió las principales calles 
de la ciudad tuvo como objetivo invitar a los pa-
dres de familia a que lleven a sus hijos a vacunar.

En ese sentido, agregó que las vacunas esta-
rán disponibles en los centros y casas de salud 
y se aplicarán en forma gratuita.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Más de 50 mil ni-
ños de entre seis meses y cin-
co años de edad de 30 munici-
pios de la sierra Nororiental se-
rán atendidos por personal de 
la jurisdicción sanitaria núme-
ro tres con sede en este muni-
cipio, los cuales recibirán dosis 
de Sabin, sobres de vida suero 
oral, además de que se comple-
tarán esquemas de vacunación.

La Semana de Salud fue in-
augurada ayer lunes en la junta 
auxiliar de Tatoxcac de este municipio, en don-
de el jefe jurisdiccional Armando Sánchez Jimé-
nez, informó que se estima que las acciones que 
se llevarán a cabo en los 30 municipios, benefi -
ciarán a cerca de 200 mil personas, ya que se con-
templan jornadas médicas, trabajo con comités 
de salud y activaciones físicas.

Dentro del programa de inauguración, se to-

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tlacotepec de Benito Juárez. Con motivo del 
próximo Día Internacional de la Lengua Materna, 
el Bachillerato General Ofi cial San Marcos 
Tlacoyalco, realizará este 21 de febrero el Primer 
Festival Cultural 2018, mismo que incluirá 
teatro guiñol, conferencias, danza, exposición 
de artesanías y de libros artesanales escritos 

La sexta Feria del Empleo en la administración 
de Leo Paisano será este 21 de febrero

ña, José Ángel Minutti Lavazzi, 
dio a conocer que en este 2018 
recibirán esta primera feria del 
empleo del año, donde al me-
nos 70 empresas estarán ofer-
tando mil 200 vacantes con sala-
rios que van desde los 3 mil has-
ta 20 mil pesos.

La cabecera municipal será la 
sede de esta Feria, la cual se rea-
liza con el objetivo de aumen-
tar la tabla de colocación, es de-
cir que supere el 60 por ciento, y 
con ello brindar mejores opcio-
nes de calidad para los que bus-
can un empleo.

“Se atendieron en el 2017 a mil 665 personas 
y se colocaron a 550 para obtener un trabajo, la 
tabla de colocación es del 50 por ciento, y busca-
mos crear fuentes del trabajo y reducir la tabla de 
desempleo que existe en el municipio”.

Agregó que se tiene una tasa de desempleo de 
2.6 y una tasa de desocupación de 2.5, por lo que 
el municipio sanandreseño se mantiene a la ba-
ja a nivel nacional.

Minutti Lavazzi señaló que los interesados po-
drán registrarse el mismo miércoles o podrán in-
gresar a la página: ferias.empleo.gob.mx. Los em-
pleos van desde nivel profesional, técnico opera-
tivo en las áreas de comercio, servicio e industria, 
por mencionar algunos.

Tras recientes sismos revisan 
escuelas de Zacapoaxtla y Libres

mó protesta al club de salud del niño y se realizó 
el suministro de las primeras dosis de Sabin, que 
es la vacuna de prevención contra la enfermedad 
de la poliomielitis, además se les dieron gotitas de 
vitamina A, además de sobres de suero oral para 
hacer frente a enfermedades gastrointestinales.

Las acciones se llevarán a cabo en 80 unida-
des médicas y siete hospitales a lo largo de los 30 
municipios que atiende la jurisdicción, en don-
de a través del club de los niños, se trabajará con 
menores de tres a nueve años de edad, para que 
se inicien en el proceso de aprendizaje del cuida-
do de su salud y se sensibilizará a las madres de 
familia para que acudan a las unidades médicas 
a completar sus cuadros básicos de vacunación.

Sánchez Jiménez informó que iniciaron las jor-
nadas médicas en Tatoxcac, a través de las cuales 
se brindan servicios como regularización e ins-
cripción del Seguro Popular, atención dental y 
esterilización de mascotas, entre otras acciones.

Lo anterior, dijo que forma parte de las ac-
tividades emprendidas por la Secretaría de Sa-
lud del Estado de Puebla (SSEP) para prevenir, 
controlar, eliminar y erradicar enfermedades 
prevenibles por vacunación y suministrar nu-
trimentos, entre otras acciones de alto impac-
to en los grupos blanco receptores.

Las vacunas contribuirán a la prevención de 
diversas enfermedades como la poliomielitis, 
la hepatitis y la infl uenza tipo B, así como ma-
les diarreicos causados por rotavirus, infección 
respiratoria, sarampión, rubéola y parotiditis, 
difteria y sarampión, entre otras.

Es así que autoridades sanitarias exhorta-
ron a las madres de familia y público en gene-
ral a que acudan al Centro de Salud más cerca-
no, por considerar que esta jornada represen-
ta una oportunidad para reforzar la vacunación 
permanente y completar el cuadro básico de va-
cunas a favor de los menores y sector vulnera-
bles específi cos.

en náhuatl y ngigua o popoloca, poesía en 
totonaku, muestra de gastronomía con receta en 
kanthañao, entre otras tradiciones y costumbres 
indígenas.

Raymundo Merino Zárate, director del plantel 
perteneciente a la Zona Escolar 023 Región 
Tepeaca, precisó que las actividades iniciarán 
a las 8:30 horas, con una ceremonia cívica en la 
que se entonará el Himno Nacional Mexicano en 
ngigua o popoloca.

Entre los participantes, mencionó a los 
preescolares bilingües “Xochitiotla” y “México”, 
al igual que a la Universidad Intercultural del 
Estado de Puebla y al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

“Importancia de la cultura popoloca antes de 
la llegada de los españoles”, “Museo de Sitio y 
Zona Arqueológica Teteles de Santo Nombre” 
e “Importancia de la conservación de la lengua 
materna”, son los títulos de las conferencias que 
dictarán el cronista de Tepeaca, personal del 
INAH y de la UIEP.

El directivo del Bachillerato General Ofi cial 
hizo extensiva la invitación a alumnos de nivel 
básico, medio básico, medio superior y superior, 
así como a padres de familia y público en general 
interesado, ponderando que en este evento se 
podrá conocer el proceso de producción del 
pulque y cómo se nombran plantas y animales de 
la zona en lengua indígena.

Dinorah entrega
 apoyos en Zaragoza  
▪  La presidenta del Sedif, Dinorah 

López, inauguró un Centro de 
Capacitación, entregó equipo para 
una Estancia de Día y proporcionó 

apoyos alimentarios y aparatos 
ortopédicos a personas en situación 

de vulnerabilidad en Zaragoza.                 
POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

La tabla de 
colocación es 

del 50 por cien-
to, buscamos 
crear fuentes 
del trabajo y 

reducir la tabla 
de desempleo 

que existe en el 
municipio”

Ángel Minu� i
Fomento 

Económico

1200
vacantes

▪ ofrecerán en 
la sexta Feria 
del Empleo de 

San Andrés 
este 21 de 

febrero en el 
Parque Cholula

Se probaron 
los protocolos 

de acción y 
las rutas de 

evacuación de 
cada uno de los 

edifi cios, así 
como se ubica-

ron las zonas 
de seguridad”

ITSZ
Comunicado

50
mil

▪ niños de 6 
meses a 5 años 

de 30 munici-
pios de la sierra 

Nororiental 
serán atendi-

dos en Semana 
de Salud

34
mil

▪ dosis de 
vacunas 

aplicarán en los 
20 municipios 

que conforman 
la Jurisdicción 

Sanitaria 10
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breves

Atlixco/Listo, proyecto
 para construir escuela 
Centro Obrero Federal
La histórica escuela primaria Centro 
Obrero Federal ya cuenta con el 
proyecto ejecutivo para la construcción 
del nuevo inmueble que albergará 
a los más de 600 estudiantes que 
la conforman, así lo dio a conocer el 
alcalde José Luis Galeazzi Berra.

Adelantó que el predio que se les 
dará en donación está a un costado de 
la Casa de Justicia de este municipio, a 
orillas del bulevar Rafael Moreno Valle, 
zona en donde también se contempla 
crear el centro de equinoterapia.

“En esa zona el municipio cuenta 
con ocho mil metros cuadrados, de los 
cuales tres serán destinados para el 
centro de equinoterapia, otro tanto para 
el centro de distribución de alimentos y 
otra parte para trasladar allá el Centro 
Obrero Federal”, indicó.  

Esto, luego que en últimos 
dictámenes, antes de los sismos del 16 y 
19 de febrero, indicaron que es el único 
planten con reubicación permanente, 
debido al daño severo del edifi cio.
Por Angelina Bueno Gradas

Escuela Lázaro Cárdenas/Urgen 
padres de familia a 
rehabilitar la primaria
La escuela Lázaro Cárdenas se 
mantiene en el olvido tanto de la 
SEP, como del Capcee, que no se han 
responsabilizado de las obras de 
rehabilitación de esta primaria.

Aunque los 400 alumnos de esta 
institución toman clases en un espacio 
alterno, los padres de familia urgen a las 
autoridades a informarles que pasará 
con la escuela, la cual fue una de las 
más afectadas por el sismo del 19 de 
septiembre, en San Pedro Cholula.

Al respecto, el regidor de educación 
en la comuna cholulteca, Marcelino 
Calzadilla señaló que a cinco meses de 
este movimiento telúrico dos escuelas 
se mantienen reubicadas, sin embargo, 
en la primaria Lázaro Cárdenas se 
acordó que se reacondicionaría la 
institución, pero ha existido un “olvido”.

Apuntó que hay dos proyectos; 
uno contempla la adecuación y 
reforzamiento, otro la reubicación total 
del inmueble, éste último ha causado el 
rechazo de los padres de familia.

“El presidente de San Pedro Cholula 
solicitó que Obras Públicas hiciera un 
proyecto y se viera la posibilidad de 
reforzar esta instalación, durante 15 
días este se realizó y se entregó al INAH 
porque es un inmueble catalogado y 
esperamos las observaciones. Existe 
otro proyecto del Capcee para construir 
nuevo edifi cio, pero padres de familia se 
niegan al cambio de ubicación”.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Mayra Flores 
Fotos: Archivo/Síntesis

San Martín Texmelucan. Las constructoras de los 
13 fraccionamientos o unidades habitacionales 
existentes en San Martín Texmelucan incumplie-
ron con municipalizar los conjuntos habitaciona-
les, lo que impide al ayuntamiento hacerse car-
go de los Servicios Públicos y realizar obras en 
ellos, informó el director de Desarrollo Urbano, 
Benjamín García Noé.

El funcionario municipal refi rió que la mayoría 
de las empresas solo realiza el trámite de termi-
nación de obra y por falta de interés ya no trami-
tan la municipalización, que es similar al proceso 
de la licencia de construcción y otorga al gobier-
no local la facultad de intervenir en esos espacios.

Explicó que, por lo anterior, cualquier defi -
ciencia en servicios u obras debe ser reportada 
directamente a la constructora y promovida por 
quien adquirió la vivienda, ya que el ayuntamien-
to no puede destinar recursos a mejorar áreas en 
donde no tiene la facultad de intervenir.

“Cuando les otorgamos su licencia de cons-
trucción, sí nos deben comprobar que tienen la 
factibilidad de otorgar a quienes compren las vi-
viendas los servicios de agua potable, electrici-
dad y drenaje”, dijo García Noé a tiempo de seña-
lar que los problemas de la dotación de servicio 
suelen presentarse a largo plazo regularmente.

Informó que actualmente cuatro conjuntos 
habitacionales están en proceso de construcción 
en el municipio, entre ellos Paseos de la Hacienda 
en la junta auxiliar de El Moral, en el que los pri-

meros compradores denuncia-
ron falta de cumplimiento con 
lo establecido en el contrato de 
compra venta.

Por último, dijo que las fi r-
mas a cargo de las obras demos-
traron con estudios de factibili-
dad que serían capaces de dotar 
de servicios públicos a sus clien-
tes, por lo que el ayuntamiento 
solo puede esperar a que proce-
dan a realizar el trámite de ter-
mino de obra para constatar el 
cumplimiento de lo establecido 
en la licencia de construcción.

Incumplen con 
municipalización 
las constructoras
El ayuntamiento no puede hacerse cargo de 
Servicios Públicos y realizar obras en los 13 
fraccionamientos o unidades habitacionales 

Jorge Cruz Bermúdez respaldará a Cuautli Martínez pa-
ra que abandere a los militantes de cara a las elecciones 
del próximo uno de julio.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

Tehuacán. El 26 de febrero, a partir de las 10:00 
horas, en Santiago Acatepec, junta auxiliar de 
Caltepec, se realizará el Segundo Encuentro 
de Saberes y Sabores del Maguey, organiza-
do por la dirección de la Reserva de la Bios-
fera Tehuacán –Cuicatlán (RBTC), en coordi-
nación con la Sociedad de Producción Rural 
de Responsabilidad Limitada “Sauane Katchu 
(Sembrando maguey) en la Mixteca Poblana”. 

Fernando Reyes, director de dicha Área Na-
tural Protegida (ANP), explicó que el objetivo 
es aprovechar la experiencia con la que cuen-
tan los productores, mismos que a nivel regio-
nal suman 124 y que desde hace 10 años se han 
dedicado al cultivo de maguey, mismo que es 
considerado una opción productiva, del que 
se obtienen pulque, el mezcal y el aguamiel. 

El funcionario federal agregó que se conta-
rá con maestros mezcaleros que producen di-
cha bebida de manera artesanal y orgánica en 
San Luis Atolotitlán, Santiago Coatepec, Cal-
tepec, San Simón Tlacuilotepec y Zapotitlán 
Salinas, así como de Santa María Ixcatlán y El 
Enebro, Oaxaca, con quienes se trabaja desde 
hace más de una década.

Hará Tehuacán 2da 
reunión saberes y 
sabores del maguey

Postula el PRD a 
Raymundo Cuautli 
para aspirar a la 
alcaldía de SACH
El líder perredista, Jorge Cruz, dijo 
que no estarán en alianza con PAN y 
Movimiento Ciudadano
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El Partido Revolución Democrática (PRD) pos-
tuló al exmilitantes del partido tricolor, Raymun-
do Cuautli Martínez, para que busque la alcaldía 
del municipio de San Andrés Cholula, aseguran-
do que es la opción más sólida para disputar es-
ta localidad.

En las instalaciones de este partido político, 
el dirigente Jorge Cruz Bermúdez dio a conocer 
que en este municipio no estarán en alianza con 
el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciu-
dadano, por lo que darán el respaldo a Cuautli 
Martínez para que abandere a los militantes de 
cara a las elecciones del próximo primero de ju-
lio del año en curso.

“Se ha decidido aceptar la candidatura de Ra-
ymundo Cuautli para contener por el municipio 
de San Andrés Cholula, es un perfi l idóneo para el 
crecimiento que estamos buscando en un parti-
do unifi cado y abanderar la nueva cara del Parti-
do Revolución Democrática , queremos dar una 
cara de unidad, fortalecimiento de nuestro ins-
tituto político”, así lo dio a conocer Jorge Cruz 
Bermúdez.

El exmilitante priista en el año 2016 dejó de 
militar en las fi las del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) donde era dirigente municipal, 
posteriormente fue parte del Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), donde por la pari-
dad de género no fue elegido, por lo que se acer-
có a este partido para participar en este proce-

APLICARÁN 3 MIL 
500 DOSIS DE 
SABIN EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno 
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Al menos tres mil 500 dosis de Sabin 
contra la poliomielitis serán aplicadas como 
parte de la primera semana nacional de salud, 
informó Gilberto Trujillo, médico responsable 
del complejo Gonzalo Río Arronte. 

Además, se cuenta con mil dosis de la 
vacuna para prevenir el tétanos neonatal que 
se les aplica a las embarazadas, esta es la 
primera de las dosis, y la cantidad es debido a 
que solo es para aquellas que recientemente 
detectan su embarazo. 

El lema de esta primera semana nacional 
de salud es: “Mientras tú los quieres, las 
vacunas los protegen”. 

María del Carmen Vázquez, coordinadora 
de Epidemiologia Jurisdiccional de la 
Jurisdicción Sanitaria 5, en Huejotzingo, 
externó que estas actividades entre la SEP 
y la Secretaría de Salud en el Estado se 
han enfocado, en específi co a combatir la 
poliomielitis. Vacunarán a niños de entre seis 
meses hasta los 6 años. 

El fi n es que se completen los esquemas 
básicos, que contemplan BCG, Pentavalente 
celular, Anti-hepatitis, Triple Viral, Anti-
Rotavirus y Anti-neumocócica conjugada. 

Benjamín García  aseveró que cualquier defi ciencia en servicios u obras debe ser reportada directamente a la constructora.

so interno ahora con los colores del Sol Azteca.
“La ciudadanía demanda de un cambio, don-

de piden que se equipare el nivel de vida de la zo-
na moderna con tradicional, sobre todo en este 
abandono que nos tiene la actual administración. 
Además, no he estado en la administración pú-
blica sino en la iniciativa privada”.

Finalmente, cabe recordar que en diciembre 
de 2016 Cuautli Martínez se unió a las fi las del 
Movimiento Regeneración Nacional, tras 20 años 
de militancia en el Partido Revolucionario Ins-
titucional.

El lema de esta primera semana nacional de salud es: 
“Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen”. 

En Santiago Acatepec será el segundo encuentro.

Algunas empresas por falta de interés ya no tramitan la 
municipalización.

Cuando damos 
licencia de 

construcción, 
nos deben 

comprobar 
que tienen la 
factibilidad 

de dotar agua, 
electricidad y 

drenaje”
García Noé

Desarrollo Urba-
no de San Martín 

Texmelucan 

Ahora competirá  
por el sol azteca
Es preciso destacar que el expriista, Raymundo 
Cuatli Martínez, en el 2016 dejó de militar 
en las fi las del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) donde era dirigente municipal, 
posteriormente fue parte del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), donde por la 
paridad de género no fue elegido, por lo que se 
acercó a este partido para participar en este 
proceso interno ahora con los colores del Sol 
Azteca. 
Por Alma L. Velázquez
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Por  Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

Al generar mecanismos de consulta entre los sec-
tores de la BUAP, se reconoce a la comunidad uni-
versitaria como la principal riqueza de la Insti-
tución, afi rmó el rector Alfonso Esparza Ortiz, 
al inaugurar los foros temáticos y mesas de tra-
bajo para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 2017-2021. Así también, ce-
lebró que gran parte de las propuestas apuntan a 
satisfacer las necesidades de los estudiantes: “A 

ellos nos debemos y por ellos comprometemos 
este segundo rectorado”.

Acompañado de la Comisión de Planeación -in-
tegrada por directivos y funcionarios de la BUAP, 
para coordinar la consulta y elaboración del PDI-, 
subrayó que este sondeo busca clarifi car el rum-
bo de la institución en los próximos cuatro años, 
“para fortalecer a la universidad, generar proce-
sos de modernización y una administración más 
horizontal que posibilite el contacto permanen-
te con toda la comunidad”.

En el auditorio de la Facultad de Ingeniería, 

“La comunidad 
universitaria es la 
riqueza de BUAP”
El rector inauguró los trabajos para elaborar 
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2017-2021

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/  Síntesis

Generar proyectos a través de la tecnología 
y que éstos tengan un impacto social, es uno 
de los tantos objetivos que tiene la formación 
de jóvenes en la Universidad Iberoamericana 
Puebla. Con este punto de partida, el Departa-
mento de Arte, Diseño y Arquitectura presen-
tó a medios de comunicación, a los estudian-
tes ganadores del Shenzhen Design Awards 
For Young Talents (SDAY).

Naila Natalí Romero Gutiérrez, Rafael Mo-
rales Gómez y Moisés Abraham Bazán Her-
nández, alumnos de la Licenciatura en Dise-
ño de Interacción y Animación, fueron galar-
donados por la calidad de diseño innovador 
que potencializa la calidad de vida en las ciu-
dades denominadas por la Unesco como Ca-
pital del Diseño. 

Este Certamen, en su segunda edición, fue 
abierto para jóvenes talentos pertenecientes a 
las 35 ciudades que la UNESCO ha denomina-
do como Capital del Diseño, entre ellos Pue-
bla, comentó la maestra Aurora Berlanga Álva-
rez, directora del Departamento de Arte, Dise-
ño y Arquitectura (DADA) de la Ibero Puebla.

Asimismo, la directora del DADA resaltó 
que el SDAY es una distinción muy importante 
para los jóvenes talentos puesto que premia a 
aquellos estudiantes que desarrollan proyec-
tos que buscan hacer la tecnología más huma-
na, acercar al hombre con la tecnología.

Esparza Ortiz celebró que gran parte de las propuestas apuntan a satisfacer las necesidades de los estudiantes.

el rector de la BUAP in-
formó que en la consul-
ta realizada a través del 
sitio web www.consulta.
buap.mx se registraron 
220 ponencias por par-
te de académicos, prin-
cipalmente, estudiantes, 
administrativos e inclu-
so egresados, lo que “ha-
bla del interés de la co-
munidad por un dina-
mismo que active a la 
universidad”.

Desde fi nales de oc-
tubre,  se comenzó con 
la creación de los meca-
nismos de consulta so-
bre lo que los universita-
rios consideran que hay 
que mejorar, a partir de 
las experiencias adquiri-
das durante los últimos 
cuatro años. 

Metas fi jas 
Las participaciones seleccionadas serán discuti-
das durante la semana en foros temáticos y me-
sas de trabajo que tendrán lugar en distintos es-
pacios de la BUAP, para “fi jar metas que nos per-
mitan obtener logros, como los que hasta la fecha 
hemos alcanzado en calidad”.

Upaep enfrenta 
los desafíos de 
la actualidad

Presencia de la 
BUAP al interior 
detona desarrollo 
regional: AEO

Por  Redacción
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

En el marco del 10 aniversario del programa Una 
Apuesta de Futuro y congruentes con el compro-
miso social que distingue a la Upaep desde su fun-
dación, asumimos como universidad la responsa-
bilidad de enfrentar los desafíos que se nos pre-
sentan en la actualidad, refi rió el doctor Mariano 
Sánchez Cuevas, vicerrector académico.

Como parte de este compromiso con la socie-
dad podemos hablar de tres propuestas concre-
tas de entre muchas otras, con las que estamos 
trabajando en estos momentos, comentó Cuevas.

1.Programa “Una apuesta de futuro”, el cual 
desde hace 10 años ha brindado oportunidades 
de formación profesional y humana a estudian-
tes de comunidades rurales del estado.

2.“Becas SEP” que son otorgadas a los docen-
tes provenientes de escuelas públicas y/o del in-
terior del estado para contribuir a la mejora de 
su desarrollo personal y profesional.

3. “Convenio entre Upaep y el Ayuntamien-
to” para contribuir al mejoramiento de la cali-
dad de vida de los cuerpos policiales y de sus fa-
milias.  Esta suma de esfuerzos, contempla entre-
gar 10 becas anuales del 80 por ciento a hijos del 
personal de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Además de acercar la educación a los jóvenes, la 
presencia de la BUAP en el interior del estado 
detona el desarrollo regional. Con el fi n de maxi-
mizar este propósito, los complejos regionales se 
transformaron en unidades académicas para me-
jorar la gestión de los programas educativos, ac-
tualizar sus contenidos, crear nuevos planes de 
estudio y contar con mecanismos de administra-
ción académica propios, aseguró el rector Alfon-
so Esparza Ortiz, al asistir al Primer Informe de 
Labores de Gabriel Pérez Galmiche, director del 
Complejo Regional Mixteca.

Estos objetivos empiezan a concretarse en este 
campus, que agrupa las sedes de Atlixco, Chiautla 
de Tapia e Izúcar de Matamoros, pues además de 
ofertar programas de bachillerato y licenciatura, 
allí se propusieron las maestrías en Educación y 

Tránsito Municipal, que obten-
gan un desempeño académico 
sobresaliente. Además, a fi n de 
promover el cuidado de la salud 
de los policías de forma integral, 
se ofrecerán programas de nu-
trición, salud bucal, profi laxis, 
talleres del cuidado para la ali-
mentación y estudios para en-
fermedades crónicas.

Estas acciones son produc-
to de la iniciativa de la red di-
rectiva y de la academia, y que 
se suman a propuestas surgidas 
de los estudiantes mediante el 
modelo educativo U50 que for-
talece la propuesta de valor de 
la Upaep con su enfoque Siste-
mas Académicos de Pertinen-
cia Social y generar un liderazgo 
transformador a través de expe-
riencias signifi cativas, manifes-
tó el doctor Mariano Sánchez.

Subrayó que las iniciativas 
de los estudiantes se realizan 
mediante proyectos de servicio social que bus-
can dar una respuesta pertinente a “Reconstruc-
ción Social”, “Educación”, “Salud” y “Pobreza”.

Luis Fernando Roldán de la Tejera, director 
de Vida Universitaria y Acompañamiento Per-
sonalizado de la Upaep, indicó que a 45 años de 
fundación de la universidad, está más presente la 
misión de transformar el entorno de cara al bien 
común, en la convicción de los estudiantes que 
de manera creativa e innovadora, han generado 
proyectos de Servicio Social. Y para este 2018, 
son 55 proyectos específi cos que estarán apor-
tando un cambio de las realidades inmediatas.

en Biotecnología y 
Sustentabilidad, que 
se encuentran en re-
visión y evaluación 
por parte de la Vice-
rrectoría de Inves-
tigación y Estudios 
de Posgrado (VIEP).

Estas propuestas 
–dijo el rector- re-
velan el compromi-
so de los académi-
cos para fortalecer 
la oferta educativa 
de este complejo y 
su disposición pa-
ra llevar a cabo un 
trabajo colegiado, 
un esfuerzo que se 
materializa en acercar la educación superior 
a los jóvenes, de acuerdo con las necesida-
des de la región.

“Tanto en el nivel medio superior como 
superior, la Universidad seguirá apostando 
por el futuro del país, a través de una mejor 
educación de sus estudiantes, para egresar 
profesionistas con habilidades y competen-
cias que contribuyan al desarrollo de la re-
gión, el estado y el país”, señaló.

Reconocimiento al trabajo docente 
Esparza Ortiz reconoció el trabajo de los 40 
tutores, ocho mentores y 20 lobomentores, 
quienes acompañan a los alumnos en su des-
empeño académico, pues con su labor incre-
mentan la efi ciencia terminal.

Este encuentro tendrá la participación de especialis-
tas nacionales e internacionales.

La universidad resaltó el compromiso con la sociedad poblana.

Las propuestas en los complejos revelan el compromiso de los académicos para fortalecer la oferta educativa.

Rrector Alfonso Esparza asistió a 1er 
informe de labores de Gabriel Pérez, 
director del complejo mixteco

Arte, Diseño y 
Arquitectura de 
la Ibero ganan 
certamen SDAY

Temario 

Temas más relevantes 
del Plan de Desarrollo 
Institucional: 

▪ Cobertura, pertinen-
cia social y acompaña-
miento al estudiante

▪ Investigación y pos-
grado; responsabilidad 
Social Universitaria

▪ Sistema de educación 
media superior

▪ Personal universitario

▪ Investigación aplicada 
y desarrollo estratégico

▪ Fortalecer la interac-
ción con egresados

Objetivos 

Los complejos 
regionales se 
transformaron en 
unidades académicas 
para mejorar: 

▪ La gestión de los pro-
gramas educativos

▪ Actualizar sus conte-
nidos

▪ Crear nuevos planes 
de estudio 

▪ Contar con mecanis-
mos de administración 
académica propios

45
años

▪ tiene la uni-
versidad desde 
su fundación y 
está más pre-

sente la misión 
de transformar 

el entorno de 
cara al bien 

común

55
proyectos 

▪ específi -
cos estarán 

aportando un 
cambio de las 

realidades 
inmediatas.
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Momento 
sagrado

La familia Verduzco.

Las familias Verduzco Padilla, Verduz-
co Núñez y Verduzco Magaña celebra-
ron el bautizo de sus respectivos hi-

jos: Alan, Iker y Leonardo. La ceremonia tu-
vo lugar en el Patio Capilla del Hotel Quinta 
Real Puebla, a la que asistieron sus familia-
res más allegados. La familia Verduzco ofre-
ció un delicioso “brunch”, que los invitados 
disfrutaron en el majestuoso Patio Novicias. 
Sin duda, un festejo a la altura de tan impor-
tante acontecimiento. ¡Enhorabuena!

POR REDACCIÓN/FOTOS: DAVID MONTIEL

Familia Verduzco Magaña.

Inolvidable momento. 

Familia Verduzco Padilla.

Alfredo Verduzco con Iker, Iván Verduzco con Leonardo y Alan Verduzco con Mateo.

Familia Verduzco Núñez.



Benicio 
celebra 
sus 51 
▪   Benicio Del Toro 
que inició su carrera 
profesional tras 
abandonar la 
carrera de 
Comercio en La 
Universidad 
pública de 
California, cumpió 
51 años con  una 
vida llena de éxitos 
y una gran 
demanda en el cine. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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“La boda de Valentina”  
GUSTA A MEXICANOS
NOTIMEX. A dos semanas de su estreno, 
la película “La boda de Valentina” se 
mantiene en el segundo lugar de la 
taquilla en México. Hasta el momento 
ha sido vista por dos millones 100 mil 
personas. – Especial

“Pantera negra”  
LIDERA LA TAQUILLA
NOTIMEX. La película “Pantera negra” se 
convirtió en la más taquillera durante 
su primer fi n de semana en la cartelera 
mexicana al ganar 169.2 millones de 
pesos y la asistencia de 3.02 millones 
de personas. – Especial

'El potrillo' 
CON 7 FECHAS 

EN ESPAÑA
AGENCIAS. Alejandro 

Fernández ofrecerá al 
menos siete conciertos 

en España en julio 
próximo dentro de su gira 

Rompiendo fronteras, 
título que también da 

nombre a su más reciente 
trabajo, anunció su 
promotora. – Especial

Itatí Cantoral  
ANUNCIA SU 
DIVORCIO
AGENCIAS. Itatí, que trabaja 
como protagonista de la 
bioserie de Silvia Pinal, 
anunció a través de su 
Twi� er la decisión de 
divorciarse de Carlos 
Alberto Cruz. Según 
dijo, la publicación se 
hizo con la fi nalidad de 
evitar "chismes". – Especial
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La actriz británica dona 1 millón de 
euros al Fondo de Justicia e Igualdad 
del Reino Unido, que han puesto en 

marcha casi 200 mujeres con su apoyo 
al movimiento 'Time's Up'. 3

EMMA WATSON

DONA A LA 
IGUALDAD
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La 59 edición del Festival Internacional de la Canción incia este día con el español; 
el miércoles con el puertorriqueño, y se alargará hasta el próximo domingo

Fonsi y Bosé, los 'platos 
fuertes' en Viña del Mar

El director de la cinta, Lee Unkrich, dijo que el fi lme ha 
tenido gran éxito. 

El capitán Tom Chandler junto a la tripulación USS Nathan James están de regreso para una nueva entrega.

A pesar de las incomodidades, Francia siempre ha 
sostenido que no se arrepiente de su decisión.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La ciudad chilena de Viña del Mar, situada a 120 ki-
lómetros de Santiago, acogerá a partir de este mar-
tes la edición 59 del Festival Internacional de la 
Canción, que contará con las actuaciones de artis-
tas como Jamiroquai, Luis Fonsi, Miguel Bosé, 
Gente de Zona o CNCO, entre otros.

El evento, que se alargará hasta el próximo do-
mingo 25 de febrero, convertirá a la llamada "Ciu-
dad Jardín" en una fi esta en la que participarán 
un total de 18 grupos de primer nivel.

El festival arrancará con el espectáculo del es-
pañol Miguel Bosé, que logra una cifra récord al 
actuar por décima vez en el mismo, hecho por el 
cual recibirá un premio especial por parte de la 
cadena de televisión nacional Chilevisión, encar-
gada de retransmitir todo lo que ocurra en Viña 
del Mar durante esta semana.

Junto a él, la noche del martes contará con el 
folclore de los chilenos Illapu, quienes mezclan 
en sus composiciones instrumentos, melodías y 
líricas relacionadas con la cultura andina.

Uno de los platos fuertes del evento llegará el 
miércoles con la actuación del creador del éxito 
internacional Despacito, Luis Fonsi.

El puertorriqueño pondrá a bailar a todos los 
presentes con canciones ya convertidas en him-
no que entremezclan el pop con la balada, y que 
le han situado como uno de los principales expo-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Antes de que el pasado vera-
no marcara un antes y un des-
pués en sus respectivas vidas, 
Selena Gomez y la actriz Fran-
cia Raisa ya eran amigas ínti-
mas e incluso roomies, pero 
sin duda fue después de que 
Francia le donara un riñón a 
la estrella, -debido a que los 
de ella empezaron a fallar a 
consecuencia de Lupus, en-
fermedad que padece- que se 
volvieron aún más cercanas y 
crearon nuevos vínculos que 
las unieron de una forma más 
personal y cercana.

Y aunque Selena dio de al-
guna forma su opinión al mundo con un post 
en Instagram sobre lo que su amiga había he-
cho por ella, fue ahora la misma Francia quién 
hablo al respecto de la situación. 

"Se trataba de una cirugía mayor y ella se 
sentía mal por hacerme pasar por algo así por-
que al fi n y al cabo solo éramos amigas. No soy 
de su familia ni nada parecido. Bueno, ahora 
lo soy porque ella comparte mi sangre", expli-
có Francia en una entrevista.

"Queríamos tener solo a nuestras respec-
tivas familias alrededor y la verdad es que fue 
maravilloso porque ahora cuento con una gran 
familia. Yo perdí a mis abuelos cuando era pe-
queña y sus abuelos son como los míos aho-
ra, he ganado una nueva familia y es increí-
ble “, confesó.

Una recuperación tranquila 
Pese a que la cirugía resultó todo un éxito y 
Selena se encargó de que ambas disfrutaran 
de todas las comodidades posibles en un lugar 
alejado de miradas en el que pudieran recupe-
rarse con calma, resulta que para ‘la salvadora 
de Selena’ fue más difícil de lo que esperaban.

"Resulta más complicado para el donante 
porque en el fondo estás perdiendo algo que 
tu cuerpo no necesitaba perder, así que a mí 
me tocaba recuperarme de eso, mientras que 
ella estaba ganando algo que su organismo ne-
cesitaba con urgencia. Ella pudo ponerse en 
pie y empezar a moverse en seguida, pero yo 
la pasé peor”.

Francia también reveló que actividades ru-
tinarias como sacar a pasear a su perro o sim-
plemente servirse café se volvieron complica-
das en ese momento.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de escalofriantes eventos, el Capitán Tom 
Chandler busca a toda costa alejarse del título de 
héroe para buscar el anonimato y la soledad que 
le regresará la paz que tanto anhela. TNT Series 
presenta el maratón de la cuarta temporada de 
The Last Ship el domingo 25 de febrero desde 
las 12:15hrs.

A raíz de los terribles acontecimientos a los 
que se enfrentó la tripulación del U.S.S. Nathan 
James en su combate contra la gripe roja que afec-
tó a toda la humanidad, Tom Chandler tratará de 
deslindarse de la posición de héroe en la que se 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El director de la cinta de anima-
ción “Coco”, Lee Unkrich, ase-
guró que la cinta ha sido bien 
recibida desde China hasta 
México porque abarca un te-
ma universal que es la unidad 
familiar.

En entrevista con Notimex 
en el marco de la premiación 
de los premios británicos BA-
FTA, Unkrich señaló que ha si-
do un éxito de taquilla.

“Queríamos hacer una pelí-
cula que el mundo amara, pe-
ro especialmente queríamos 
que México la recibiera bien 
y el hecho de que haya sido un gran éxito allá y 
que a la gente le haya gustado tanto, ha valido 
la pena los seis años que pasamos haciendo la 
película”, externó.

Un fi lme ganador  
“Coco”, de los estudios Disney Pixar, ganó la vís-
pera un Bafta por Mejor Cinta de Animación. 
Unkrich mencionó que el tema de la familia es 
bien recibido en todo el mundo.

“Es un fi lme acerca de la familia (...) para mí es 
acerca de la unión familiar y de darle la bienve-

'Salvadora' de 
Selena da su 
propia versión

Queríamos ha-
cer una película 

que el mundo 
amara, pero 

especialmente 
queríamos 

que México la 
recibiera bien 
y fue  un gran 

éxito allá
Lee Unkrich 

Director

Participantes

▪ La música latina vol-
verá a tomar fuerzas el 
jueves con las actuacio-
nes del cantante Prince 
Royce, que mezcla en 
sus composiciones el 
español con el inglés y 
la bachata con el pop 
latino, y del dúo mexi-
cano Jesse and Joy, que 
interpretará algunos de 
sus sencillos más cono-
cidos como Adiós. 

▪ El prestigioso cantan-
te Carlos Vives será el 
encargado de tomar el 
control del escenario 
en la noche del sábado, 
donde hará las delicias 
del público.

El cierre con 
broche de oro
Los encargados de cerrar la jornada del domingo 
y la última del festival será el exitoso CNCO, el 
grupo de reguetón que alcanzó el estrellato al 
ganar la primera edición del programa musical 
infantil estadunidense La Banda Lento. Una 
apuesta por el sonido urbano-latino que se 
completará con el directo de los puertorriqueños 
Zion & Lennox, que pondrán el broche de oro al 
evento.
Agencias

nentes de la música latina a nivel internacional.
Tras su actuación, la fi esta continuará con el 

grupo de salsa cubano Gente de Zona, ganado-
res de tres Grammy Latinos, que promete revo-
lucionar la noche a ritmo de reguetón.

El miércoles, en la llamada "jornada anglo", 
todas las miradas estarán puestas en otra de las 
grandes apuestas de esta edición, el grupo britá-
nico Jamiroquai.

Los londinenses, que ya actuaron en Chile en 
el pasado mes de diciembre, vuelven al país aus-
tral a defender su puesto como líderes del funk, 
aunque cada vez se acercan más al electropop, pa-
ra lo que desplegaran un show de luces y espec-
tacularidad que ya dejó atónicos a los santiagui-
nos a su paso por la capital.

Después de vibrar con ellos, el público tendrá 
poco tiempo para recuperarse y enfrentarse al 
despliegue de intensidad de los suecos Europe, 
cuyo hard rock pondrá a prueba el sonido del re-
cinto de Quinta Vergara.

Queríamos 
tener solo 
a nuestras 

respectivas 
familias alre-

dedor y 
la verdad es 

que fue mara-
villoso porque 
ahora cuento 
con una gran 

familia
Francia 
Raisa

Amiga de Selena

nida a tus ancestros”, comentó Unkrich, quien 
viajó a Oaxaca y Morelia para celebrar el Día 
de Muertos.

Los estudios estadunidenses Disney Pixar, 
los principales productores de películas ani-
madas en el mundo, decidieron apostar a la cul-
tura mexicana para llevarla a la pantalla gran-
de con Miguel y su adorable bisabuelita: Coco.

“Es muy hermosa. Está diseñada hermosa-
mente y los animadores hicieron un gran traba-
jo. Cuando escribimos el guión la describimos 
como una pasita viva porque queríamos que sus 
arrugas fueran un mapa de la vida. Creo que el 
equipo hizo un gran trabajo creándola”, aseguró 
el también director de la exitosa "Toy Story 3".

El largometraje animado “Coco” también 
está nominada a los premios Óscar de Estados 
Unidos en la categoría de Mejor Cinta de Ani-
mación en una ceremonia que se realizará el 
próximo 4 de marzo y se espera con gran ex-
pectativa su triunfo en su categoría. 

colocó y así buscar la paz junto a su familia en un 
pueblo alejado de pescadores en Grecia.

Por su parte, el Capitán Slattery y la tripula-
ción del Nathan James buscarán un preciado ele-
mento que los lleva a un lugar lleno de riquezas 
y violencia, luego de perder a su líder. También 
atenderán un misterioso llamado de auxilio de 
una embarcación pesquera.

Un giro inesperado 
La historia presenta un giro cuando la fl ota des-
cubre que el virus contra el que tanto ha luchado 
ha mutado y ahora infecta los cultivos del mundo, 
llevando a la humanidad al límite de la hambru-
na. También se enfrentarán a nuevas amenazas.  

Mientras que el barco cruza el Mediterráneo 
en busca de una solución para salvar el suminis-
tro de comida de todo el planeta, Chandler po-
dría convertirse en un nueva versión de Odisea 
de Homero enfrentando a sus enemigos  y demo-
nios personales en una batalla fi nal, con el desti-
no de la humanidad en juego.

Otorgan Premios
TV y Novelas 2018
▪  "Caer en Tentación", producción de 
Giselle González, fue galardonada con el 
premio a la Mejor Telenovela en la 
trigésima sexta entrega de los Premios 
TVyNovelas. AGENCIAS / FOTO: NOTIMEX

"The Last Ship", 
con suspenso en 
4ta temporada

“Coco” ha sido 
bien recibida 
desde México 
hasta China
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La actriz británica acaba de donar un millón de libras 
a un fondo contra el acoso sexual, pero este no ha sido 
su único proyecto para dar visibilidad a las mujeres
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz británica Emma Wat-
son vuelve a ser noticia por su 
activismo en favor de los dere-
chos y libertades de la mujer, ya 
que ha donado un millón de li-
bras (1,13 millones de euros) al 
nuevo Fondo de Justicia e Igual-
dad del Reino Unido, que han 
puesto en marcha casi 200 mu-
jeres con su apoyo al movimien-
to Time's Up y presentando la 
iniciativa con una carta abierta.

"Aquí en el Reino Unido, este 
movimiento se encuentra en un momento críti-
co. La brecha salarial de género para las mujeres 
a los 20 años es ahora cinco veces mayor que ha-
ce seis años", explica la carta publicada el domin-
go en 'The Guardian antes de los Bafta.

"La investigación en Reino Unido descubrió 
que más de la mitad de las mujeres dijeron haber 
sufrido acoso sexual en el trabajo. Una dependen-
cia cada vez mayor de las fuerzas de trabajo in-
dependientes crea relaciones de poder que con-
ducen al hostigamiento y al abuso. Aquellos in-

volucrados en trabajos contractuales inseguros 
son especialmente vulnerables a la explotación".

La carta recuerda que "en este momento ya se 
han recaudado unos asombrosos 21 millones de 
dólares para un fondo de defensa legal del Time's 
Up en Estados Unidos".

Sin embargo, aboga por la unión y el esfuerzo 
ya que queda mucho por hacer tanto en el país 
americano como en el resto del planeta. "Las mu-
jeres de todo el mundo necesitan apoyo y fi nan-
ciación para poder luchar contra la injusticia. La 
revolución que queremos y necesitamos no pue-
de suceder sin estos recursos".

Para terminar, la carta hace un llamamien-
to a quien quiera que la lea para "unirse a noso-
tros en la donación al nuevo Fondo de Justicia e 
Igualdad de Reino Unido, difundir la palabra a 
otras personas y ser un catalizador para el cam-
bio. Todo el mundo puede marcar la diferencia al 
usar su plataforma, su voz y su poder como crea-
dores de cambios".

Apoyo a la iniciativa
Reconocidas artistas británicas han rubricado 
su fi rme apoyo a la iniciativa. Entre otras mu-
chas, Alice Eve, Amma Asante, Andrea Risebo-
rough, Carey Mulligan, Claire Foy, Emilia Clarke, 

Serie 'Game of 
Thrones' tiene 
final intenso

El feminismo 
trata sobre dar 

a las mujeres 
la capacidad 
de elegir. El 

feminismo no 
es un palo con 
el que golpear 
a las mujeres  

Emma Watson
Actriz

Trabajo por un � n justo 
▪  La última de sus batallas se centra en intentar eliminar el acoso sexual en la industria del cine en Inglaterra. Para ello Watson junto con dos centenares de actrices 
han creado el Justice & Equality Found (Fondo para la justicia y la igualdad), un fondo destinado a establecer una red de asesoría, apoyo y proyectos para perseguir los 
abusos en todos los sectores profesionales, similar al estadounidense Time’s Up (se acabó el tiempo).  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Acciones a favor de la igualdad
En 2014, Watson presentó al mundo una de 
sus iniciativas feministas el #HeforShe: 

▪ Este ambicioso proyecto pretende por una 
parte involucrar a los hombres en la lucha por 
la igualdad de género y por otra romper con 
los estereotipos sociales asociados a hom-
bres y mujeres. A lo largo de los años la actriz 
ha utilizado su posición para dar visibilidad al 
discurso de igualdad de género.  

Por Agencias

La serie de televisión Game of Thrones (Juego 
de Tronos) es la más aclamada actualmente. Los 
nervios están a fl or de piel a la espera de la octa-
va y última temporada. Ante tanta presión, la ac-
triz Maisie Williams confesó que, cuando leyó el 
guion, le pareció un "reto imposible" rodar los 
episodios fi nales.

"La última temporada es impresionante. Mi 
primer pensamiento fue 'Oh Dios, tenemos que 
rodar esto ahora. Pero es un reto imposible. Va 
a ser muy difícil'", confesó Williams en una en-
trevista telefónica para 'Metro', donde dijo que 
"ahora mismo estoy de camino al rodaje noctur-
no, es la semana cuatro de doce. Es enorme. Es 
mucho trabajo, pero no hay una forma mejor de 
dejar la serie, la verdad".

La actriz, quien interpreta a Arya Stark, también 

Compromiso 
feminista de 
Emma Watson  

Ícono feminista

La actriz ha decidido unirse a 
la lucha por una equidad en el 
mundo: 

▪ A muy temprana edad la 
intérprete se percató de que 
solo por ser mujer sería tratada 
de diferente manera que sus 
compañeros hombres. 

▪ Su discurso ante la ONU en 
2014la catapultó como icono 
feminista. 

Emma Thompson, Felicity Jones, Gugu Mbatha-
Raw, Gwendoline Christie, Jodie Whittaker, Ka-
te Winslet, Keira Knightley, Naomie Harris, Va-
nessa Kirby, Nathalie Emmanuel, Noomi Rapa-
ce, Olivia Colman, Rebecca Hall, Rebel Wilson, 
Rosamund Pike, Samantha Morton, Saoirse Ro-
nan, Thandie Newton y Tessa Thompson.

Otras acciones a favor de la mujer
El 20 de septiembre de 2014 en la ciudad de New 
York, ante la asamblea de las Naciones Unidas, 
y como Embajadora de la Buena Voluntad de la 
ONU Mujeres, Emma Watson dio un emotivo dis-
curso en el que defendió la igualdad política, eco-
nómica y social de los sexos, y en donde exhortó 
a mujeres y hombres a luchar por lo que ella lla-
mó un movimiento por la libertad.

Este hecho ha marcado un momento en la ca-
rrera de Emma Watson en donde se le puede ver 
como a una artista, fi lántropa y mujer compro-
metida con el feminismo.

En junio de 2008, la prensa británica infor-
mó que Watson fi rmó un contrato de £ 3 millo-
nes para promocionar la marca francesa de alta 
costura Chanel.

Y que sería la imagen pública de Coco Made-
moiselle, uno de los perfumes de la empresa, re-
emplazando a Keira Knightley.

se refi rió a la "enorme 
presión" sobre el fi nal 
de la fi cción, tan inten-
so que admitió alegrar-
se de no ser la encarga-
da de escribirlo.

Trabajan arduamente  
"Estamos intentado ha-
cer el mejor trabajo. Mu-
chas veces el resultado 
no tiene que ver contigo, 
incluso cuando estas en 
escena no solo depende 
de tí", declaró y agregó 
"Estamos haciendo un 
gran esfuerzo por hacer 
de esta temporada fi nal 
la mejor. Y estamos or-
gullosos de nuestro tra-
bajo".

Son pocos los datos que se conocen de la octa-
va y última temporada de Juego de Tronos. 

Solo unos pocos detalles se han ido desvelan-
do a través de redes sociales y fotos de rodaje fi l-
tradas, sobre las que se ha especulado.

Aún sin fecha ofi cial de estreno, habrá que es-
perar hasta 2019 para conocer el destino de Po-
niente. 

El dato

Juego de Tronos, está 
basada en la serie de 
novelas Canción de hielo 
y fuego: 

▪ La serie está ambien-
tada en los continentes 
fi cticios de Poniente y 
Essos, y recorre distin-
tos arcos narrativos en 
los cuales participan 
un gran número de 
personajes.

▪ Se centra en las 
violentas luchas por 
el control del Trono de 
Hierro. 

ANISTON Y THEROUX NO LLEGARON A ACUERDO
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La relación de Jennifer Aniston y Justin Theroux 
siempre ha estado llena de altibajos. De 
hecho, poco después de contraer matrimonio 
comenzaron los rumores de divorcio 
supuestamente porque el actor no se estaba 

implicando mucho en su matrimonio ni en su 
vida en común.

Al parecer uno de los confl ictos principales 
de la pareja es su lugar de residencia. Jennifer 
no se siente nada a gusto en Nueva York pues 
asegura sentirse agobiada y acosada por los 
paparazzi, mientras que Justin adora la Gran 
Manzana donde se siente en su salsa. 

Todo parece indicar que el motivo de separación no tiene que ver con una tercera persona. 



RONALDO
EL FOTÓGRAFO VENEZOLANO 

Ronaldo Schemidt, autor de una de las 
instantáneas nominadas a la Fotografía del 

Año en el World Press Photo, retrata a un 
joven en llamas durante protesta en Caracas

E
AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

l fotógrafo venezolano Ronaldo 
Schemidt, autor de una de las 
instantáneas nominadas al World 
Press Photo 2018 en la que retra-
ta a un joven en llamas durante 
una protesta en Caracas, explicó 
en entrevista  que disparó la cá-
mara "sin saber qué había delan-
te".

Este fotoperiodista de la 
Agencia France Presse (AFP) 
trabaja habitualmente en Méxi-
co, donde reside, pero regresa 
de vez en cuando a su país natal 
para documentar acontecimien-
tos informativos, como el multi-
tudinario funeral por la muerte 
del expresidente Hugo Chávez, 
las elecciones a la Asamblea Le-
gislativa de 2015 o las protestas 
de 2017.

La imagen que le ha valido 
para la nominación a la Fotogra-
fía del Año del certamen World 
Press Photo la hizo el pasado 3 
de mayo, una tarde en la que los 
opositores tomaron dos grandes 
avenidas del este de Caracas.

Schemidt se repartió el tra-
bajo con otro compañero y cada 
uno se puso en una calle.

"Nos comunicábamos por 
radio para decimos cómo está-
bamos, por si alguno terminaba 
herido", rememoró.

Cuando parecía que los en-

Yo estaba 
de espaldas, 
pero sentí el 
calor de la 
explosión en 
el cuello y
los brazos.
Volteé e, 
instintiva-
mente, 
levanté 
una de las 
cámaras y 
comencé a 
disparar 
a algo sin 
saber qué 
estaba 
pasando. 
Viví toda
la escena a 
través del 
visor,
en total duró 
unos doce 
segundos

RONALDO 
SCHEMIDT 

Fotógrafo 
venezolano 

arte culturaarte cultura
Catedral de
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SCHEMIDT
RONALDO

3de mayo, fue 
el día en el que 
el fotógrafo 
capturó 
el preciso 
momento en 
la protesta

12de abril la 
fecha para 
saber si su 
imagen es 
considerada 
por el jurado 
de World 
Press Photo 
como la mejor 
fotografía del 
año

frentamientos entre jóvenes y 
guardias nacionales habían ter-
minado, el fotoperiodista se diri-
gió a su ofi cina, pero vio por ca-
sualidad que unos manifestantes 
con escudos que se movían con 
velocidad hacia otra calle.

"Decidí correr con ellos. 
Cuando llegué a la cuadra para-
lela, los vi golpeando vehículos 
blindados con palos, piedras y 
tirando bombas molotov", contó 
el fotoperiodista.

En ese momento, los jóvenes 
atraparon una moto que condu-
cían dos agentes de la Guardia 
Nacional Bolivariana y les hicie-
ron caer al suelo.

“Empezó un enfrentamiento 
a puños y golpes. Uno de los 
vehículos blindados que estaba 
detrás avanzó hacia los manifes-
tantes, atropelló a varios y retro-
cedió", explicó Schemidt.

Tanto los guardias como los 
vehículos blindados se retiraron, 
pero la moto se quedó en medio 
de la avenida, así que los jóvenes 
la empujaron unos 50 metros 
hacia sus posiciones.

"Empezaron a brincar en-
cima de ella, como si fuese un 
trofeo para celebrar que habían 
golpeado a los guardias y se la 
habían quitado", agregó el foto-
periodista.

Schemidt es 
fotoperiodista 
de la Agencia 
France Presse 
(AFP). 

Trabaja 
habitualmente en 
México, donde 
reside, pero 
regresa de vez en 
cuando a su país 
natal (Venezuela) 
para documentar 
acontecimientos 
informativos. 

Cubrió el multitudinario 
funeral por la muerte 
del expresidente Hugo 
Chávez, las elecciones a 
la Asamblea Legislativa 
de 2015 o las protestas 
de 2017, donde obtuvo la 
imagen en cuestión

La foto la tomó el pasado 
3 de mayo, en una tarde 
en la que los opositores 
tomaron dos grandes 
avenidas del este de 

Caracas. 

La fotografía de Ronaldo Schemidt 
que podría ganar World Press 
Photo 2018 es una de las imágenes 
más impactantes del año, gane 
o no el galardón. En ella retrata a 
un joven en llamas durante una 
protesta en Caracas, en una escena 
que cuesta creer como real. Esta es 
su historia, que relató a EFE hace 
unos días.

WORLD PRESS PHOTO 2018
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Cae líder   
del Cartel 
del Golfo
José Alfredo Cárdenas Martínez fue 
detenido por la Secretaría de Marina
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En las primeras horas del lunes, elementos de la 
Secretaría de Marina informaron que detuvieron 
en Matamoros, Tamaulipas, a José Alfredo Cár-
denas Martínez, alias "El contador" y/o "Señor 
Cortés", líder del cartel del Golfo en la región, 
y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, cabeza del 
grupo delincuencial.

Tras la detención de Osiel Cárdenas en 2003, 
el cártel del Golfo sufrió una serie de desfragmen-
taciones, debido  también a la escición del cár-
tel de los Zetas, brazo armado del cártel Golfo,  
y que se convirtió en un grupo criminal autóno-
mo, con el que llegaron a enfrentarse por el con-
trol del territorio.

El contador encabezaba una fracción del cár-
tel en disputa con Luis Alberto Blanco Flores, el 
"M 28" o "El Comandante Pelochas".

Si bien la aprehensión se dio el lunes, se sabe 
que el operativo inició en la noche del domin-

go 18 de febrero. Cárdenas fue aprehendido en 
el fraccionamiento San Francisco, de la ya men-
cionada ciudad.

La Administración para el Control de Drogas 
(DEA, por sus siglas en inglés) apuntó en su in-
forme anual que el Cartel del Golfo es dirigido 
por Antonio Romo López, alias "Don Chucho" , 
y José Alfredo Cárdenas Martínez.

Cárdenas Martínez se convirtió en uno de los 
líderes del Cártel del Golfo, tras la detención de 
Osiel Cárdenas junto con Juan Manuel Loza Sa-
linas (abatido en un operativo en abril de 2017), 
y José Antonio Romo López, de acuerdo a infor-
mación de la DEA.

Tras la detención de Osiel Cárdenas en 2003, 
el cártel comenzó un proceso de desfragmenta-
ción, particularmente por la escisión del grupo 
Los Zetas, brazo armado del Golfo y que se con-
virtió en un grupo criminal autónomo, con el que 
llegaron a enfrentarse por el control del territo-
rio, apunta Reporte Índigo.

El Cartel del Golfo opera principalmente en 

Tamaulipas, sus actividades cri-
minales consisten en el tráfi co de 
marihuana y cocaína, y actual-
mente también de metanfeta-
minas y heroína.  La DEA infor-
ma que entro de Estados Unidos, 
el cartel tiene como principales 
objetivos Houston, Detroit y At-
lanta.

Si bien el cártel del Golfo ha 
disminuído su fuerza y ha expe-
rimentado rotaciones en su li-

derazgo, mantiene presencia en Tamaulipas y el 
sur de Texas, en Estados Unidos, a través de la re-
gión fronteriza entre el Río Grande, Valles e Is-
la del padre. 

En sus comienzos, la actividad principal de la 
organización era el contrabando de licores, es el 
grupo criminal más antiguo del país El cártel tie-
ne una presencia en Matamoros, Reynosa, Miguel 
Alemán, Tampico, Valle Hermoso y Ciudad Vic-
toria en el estado noreste de Tamaulipas

El Cártel del 
Golfo ha ope-

rado en México 
por dcécadas, 

aunque ha 
perdido fuerza 

Se ocupa 
principalmen-
te en tráfi co 
de cocaína y 
marihuana

DEA

Traslado a la Ciudad de México
▪  José Alfredo Cárdenas Martínez fue trasladado a la Ciudad de México luego de que se le 
aseguraran dos armas largas, cartuchos, dosis de cocaína y mariguana, así como una 
camioneta.

INE ACATA FALLO DE 
TRIBUNAL ELECTORAL  
EN CONTEO DE VOTOS
Por  Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) acató por unanimidad la sentencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Feder-
ación (TEPJF) que revocó modifi caciones al 
Reglamento de Elecciones para agilizar el conteo 
de votos de las elecciones del próximo 1 de julio.
En el marco de la primera de dos sesiones ex-
traordinarias de este lunes, los consejeros elec-
torales reiteraron su disposición a acatar el fallo 
del máximo tribunal en la materia, aunque critic-
aron el alcance del mismo por considerar que po-
dría aplazar los resultados de los comicios 
presidenciales por varias horas y provocaría in-
certidumbre y la autoproclamación de candida-
tos como ganadores.
La sentencia del Tribunal Electoral federal seña-
la que la apertura previa de las urnas para identi-
fi car las boletas depositadas incorrectamente 
en las urnas excede las facultades del INE y trans-
grede los principios de reserva de ley, certeza y 
seguridad jurídica.

Análisis de ADN a confi rmaron que los restos pertenecían a los agentes.

La Sedena ha asumido la respon-
sabilidad de los hechos, tras los 
que murieron 13 personas. 

El consejero electoral Jaime Rivera 
dijo que el fallo del TEPJF puede ge-
nerar un retraso sin precedentes .

8
años

▪ y hasta 17es 
el rango de 
edad de los 

niños que 
trabajan con la 

organización 
en el tráfi co

15
febrero

▪ ehallaron los 
cuerpos  de los 

agentes, sin 
embargo, no 
fueron iden-

tifi cados sino 
hasta la noche 

del domingo

Confi rman 
asesinato de 
agentes PGR

Aeronave 
siguió 
protocolo

Peña Nieto condena asesinato de 
agentes de la PGR en Nayarit
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de México informó que 
dos cuerpos que fueron encontrados en un auto-
móvil son los de los agentes que fueron secues-
trados el 5 de febrero, y forzados a aparecer en 
un video, por unos narcotrafi cantes.

La ofi cina lo califi có como un “terrible hecho” 
el domingo en un comunicado, pero no dio a co-
nocer detalles sobre la muerte de los hombres. 

Los restos fueron hallados en Xalisco, un po-
blado del estado de Nayarit, en la costa del Pací-
fi co, conocido por gran actividad de tráfi co de he-
roína hacia Estados Unidos. 

Los agentes trabajaban para la Agencia de In-
vestigación Criminal. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Goberna-
ción, Alfonso Navarrete Pri-
da, afi rmó que en la ruta que 
siguió el helicóptero militar 
de Puerto Escondido a Pino-
tepa Nacional, en Oaxaca, no 
hubo improvisación ni pro-
tagonismos, sino que se ac-
tuó conforme a protocolo, y 
serán las investigaciones las 
que determinen con claridad 
qué fue lo que pasó.

Al enviar sus condolencias 
a los familiares de las vícti-
mas e informar que la próxi-
ma semana buscará entre-
vistarse con ellas, Navarre-
te Prida aclaró que está bien 
de salud, de acuerdo con el re-
porte médico que le fue prac-
ticado luego del incidente en 
el que lamentablemente hu-
bo pérdidas humanas.

Con tono optimista, aun-
que “adolorido”, como él mis-
mo comentó, el funcionario 
federal hizo votos porque este 
tipo de incidentes no vuelvan 
a ocurrir nunca más.

Entrevistado luego de re-
unirse con el gobernador de 
Guerrero, Héctor Astudillo, 
comentó que durante el sis-
mo de magnitud 7.2, estaba en 
Campeche y tras los antece-
dentes que había en la zona 
del epicentro, Pinotepa Na-
cional, comunicó al presiden-
te Enrique Peña Nieto su de-
cisión de trasladarse al lugar.

“Hablé de inmediato con 
el presidente de la República. 
El presidente de la Repúbli-
ca me instruyó a que iniciá-
ramos el protocolo e hiciéra-
mos la declaratoria en el Cen-
tro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred) pa-
ra empezar a coordinar infor-
mación y salir”, refi rió.

El Ejecutivo ordenó la im-
plementación del Plan MX.

En un video los agentes aparecían arrodilla-
dos y atados, y confesaron supuestas violaciones 
de derechos humanos mientras hombres enmas-
carados les apuntaban con sus pistolas. 

Los secuestradores pensaban que se trataba 
de agentes encubiertos de inteligencia, pero la 
agencia aseguró que estaban fuera de turno cuan-
do desaparecieron.

El presidente Enrique Peña Nieto externó su 
repudio al asesinato de dos agentes de la Procura-
duría General de la República (PGR) cuyos cuer-
pos fueron hallados el jueves en Xalisco, Nayarit. 
“El Gobierno de la República condena el asesina-
to de los agentes de la @PGR_AIC que desapa-
recieron el 5 de febrero. Mi solidaridad con sus 
familiares y compañeros.

Mayor espacio para
especulación
El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, expuso 
que ese instituto tenía previsto 
tener información sobre 
resultados del conteo rápido 
antes de las 23 horas del 1 
de julio.  Sin embargo, con la 
sentencia del tribunal tendrá 
sólo 12 % de las actas a las 
24:00 hrs.  Notimex/México

Celebra EPN Día del Ejército
▪  EPN encabezó la ceremonia de celebración por el Día del ejército Mexicano, 
acompañado por Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, Francisco Vidal 

Soberón, de la Marina, entre otros funcionarios del gabinete. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Intimidan a 
testigos en 
caso Oxfam
Trabajadores de Oxfam involucrados en 
escándalo amenazaron a testigos, por lo que 
sumaron cargos de intimidación
Por Notimex/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Trabajadores de Oxfam Internacional sospecho-
sos de haber contratado prostitutas durante una 
misión de ayuda en Haití intimidaron y amena-
zaron a testigos, según informe publicado hoy 
por la organización sobre la investigación inter-
na del caso.

La organización benéfi ca difundió este lunes 
los primeros hallazgos de la investigación que rea-
lizan sobre el escándalo de conducta sexual in-
apropiada que involucra a siete miembros de su 
personal que trabajaron en Haití tras el devas-
tador terremoto de 2011.

Bajo el título “Cómo estamos trabajando pa-
ra reconstruir tu confi anza”, Oxfam expresó en 
su reporte su consternación y conmoción por las 
revelaciones que aloja la investigación sobre el 
comportamiento inapropiado de algunos de sus 
trabajadores.

“Estamos profundamente conmocionados y 
consternados por estas revelaciones. Comparti-
mos con ustedes la profunda repugnancia ante 
este comportamiento inaceptable de unos pocos 
hombres privilegiados que tuvieron la oportuni-
dad de servir a Oxfam y estaban abusando de las 
mismas personas que debían proteger”, indicó.

Como parte de la investigación interna, Oxfam 
descubrió un correo electrónico, que uno de los 
sospechosos fi ltró a otro miembro del personal, 
en el que se confi rma que miembros del perso-
nal en Haití violaron el código de conducta de la 
organización al usar prostitutas en sus casas de 
huéspedes.

“Resulta que tres de los sospechosos amenaza-
ron físicamente e intimidaron a uno de los testigos 
a los que se había hecho referencia en el informe. 

Este incidente condujo 
a nuevos cargos de aco-
so e intimidación contra 
estos tres miembros del 
personal", indicó.

Los sospechosos abu-
saron de la confi anza de 
nuestros seguidores y de 
los miles de empleados 
dedicados de Oxfam que 
trabajan en todo el mun-
do para acabar con la po-
breza y la injusticia, agre-
gó la organización no gu-
bernamental (ONG).

“Esta es una marca 
atroz contra los altos 
valores que nos fi jamos 
en Oxfam y los altos es-
tándares que esperamos 
de nuestro personal. El 
avance de los derechos 
de las mujeres en situa-

ciones de alta vulnerabilidad, como los contextos 
de crisis, es el núcleo de lo que hacemos”, abundó.

La organización explicó que aunque Oxfam no 
ha proporcionado ni proporcionaría una referen-
cia positiva para ninguno de los que fueron des-
pedidos o renunciaron le “horroriza que perso-
nas que fueron declaradas culpables de conducta 
sexual inapropiada en Haití hayan sido emplea-
das por otras agencias de ayuda”.

Si bien refutamos enérgicamente las denun-
cias de encubrimiento, está claro que se cometie-
ron errores en el manejo de estos casos, indicó la 
organización en su reporte, acompañado de un 
breve comunicado en el que reitera su compro-
miso a esclarecer lo ocurrido.

Debe ser obvio 
para todos los 

policías del 
estado que una 
persona dete-

nida no está 
en condiciones 
de consentir a 
una actividad 

sexual”
Diane Savino

Senadora
 estatal

Urge reestructurar el sistema mediante el cual los ci-
viles pueden entablar denuncias contra uniformados.

El jefe de Comisión de Política Exterior, Luis Florido, 
dijo que Maduro promueve la “paz de los sepulcros”.

Trabajadores culpables de conducta sexual inapropiada en Haití han sido empleados por otras agencias de ayuda.

Ley protege 
a policías 
violadores
Vacío legal exonera a policías en 
casos de violación en EUA
Por AP/Nueva York
Foto:  Especial/ Síntesis

Legisladores y activistas en 
Nueva York están tratando de 
modifi car las leyes que permi-
ten exonerar a policías acu-
sados de violar a detenidos si 
los policías afi rman que el se-
xo era consensual.

Las leyes en Nueva York 
prohíben el contacto sexual 
entre empleados penitencia-
rios y reclusos, pero no abar-
can a los policías. 

La controversia se ha agu-
dizado en base al caso de una 
mujer de 18 años que estaba 
en su vehículo con dos amigos 
cerca de Coney Island en sep-
tiembre, y que fue detenida 
por dos detectives vestidos de 
civil al encontrar marihuana 
en el automóvil. Los policías 
dejaron ir a los dos amigos, 
pero arrestaron a la joven y 
según la fi scalía, la violaron 
varias veces antes de dejar-
la en libertad. La mujer fue a 
un hospital donde los médi-
cos, según el prontuario, ha-
llaron en ella ADN que se empalmaba con el 
de los dos ofi ciales. Sin embargo, los ofi ciales 
se han declarado inocentes. 

“Quedé totalmente asombrada”, dijo la se-
nadora estatal demócrata Diane Savino al en-
terarse del caso. "Debe ser obvio para todos los 
policías del estado, de todos los departamen-
tos, que una persona detenida no está en con-
diciones de consentir a una actividad sexual”. 

El gobernador Andrew Cuomo es parte de 
la campaña bipartidista que modifi car las le-
yes para que quede claro que las personas ba-
jo custodia policial no pueden dar su consen-
timiento a tener relaciones sexuales. Una pro-
puesta con los cambios ya fue aprobada por 
la Asamblea estatal y está siendo revisada en 
el Senado. 

El caso refl eja un problema crónico en Es-
tados Unidos, revelado en una investigación 
de The Associated Press en el 2015. Esa in-
vestigación ni siquiera incluía a Nueva York 
ni California porque esos estados no guarda-
ban cifras para ese tipo de ofensas. 

Resarcir el daño

Tras el escándalo , la 
ONG está intentando 
recuperar la confianza 
del público:

▪ La organización 
benéfi ca reveló que se 
ha reunido con repre-
sentantes del gobierno 
de Haití para pedir 
disculpas 

▪ Nuestra prioridad es 
respaldar a las mujeres 
y niñas que fueron 
explotadas y garantizar 
que la conducta sexual 
inapropiada se elimine 
de nuestra organiza-
ción. Refutamos  encu-
brimiento.

1000
policías

▪ en EU 
perdieron sus 
licencias por 

incurrir en vio-
lación, sodomía 
y otros tipos de 
agresión sexual

2017
año

▪ en que 
presuntamente 
Maduro promo-
vió el asesinato 
de manifestan-

tes contra el 
gobierno

MADURO ENARDECE A 
VENEZOLANOS CON  
LENGUA DE SEÑAS
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial /  Síntesis

Un mensaje del presidente 
Nicolás Maduro llamando a 
la unión de los venezolanos 
mediante lenguaje de señas 
para sordomudos despertó 
una ola de comentarios 
adversos de parte de la 
oposición.

De inmediato la redes 
sociales se inundaron 
de comentarios, muchos 
de ellos adversos al 
mandatario

"Una sorpresa de amor hubiera sido que 
autorizara la apertura del canal humanitario. 
En Venezuela no hay medicinas.palabras 
en lenguaje de señas, no dice que aman al 
pueblo, sino que se burlan de él", afi rmó la 
presidenta de la Comisión de Política Interior 
de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano.

Rechaza Rusia 
injerencia en 
elecciones de EU
Por Notimex/Moscú

Rusia insistió en que no hay pruebas sustan-
ciales sobre injerencia en las elecciones pre-
sidenciales de Estados Unidos en 2016, infor-
mó el Kremlin en respuesta a la investigación 
del fi scal especial Robert Mueller, que presen-
tó cargos contra 13 rusos y tres empresas de 
este país.

“Seguimos sin ver pruebas sustanciales de 
que alguien interviniera en los asuntos inter-
nos de Estados Unidos, en particular en los 
comicios estadunidenses”, dijo a la prensa el 
portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La justicia de EU acusó formalmente el vier-
nes pasado a 13 ciudadanos rusos y a tres em-
presas por “violar las leyes penales estaduni-
denses para interferir en las elecciones y los 
procesos políticos de 2016”, favoreciendo la 
candidatura de Donald Trump.

Peskov resaltó que el acta de acusación no 
menciona sin embargo connivencia entre el 
equipo de campaña de Trump y el gobierno 
ruso, pues sólo se refi ere a “ciudadanos rusos”. 
“No hay ninguna indicación de que el gobier-
no ruso esté implicado”, según la agencia de 
noticias Sputnik.  “Seguimos considerando in-
fundadas estas pruebas, no son exhaustivas".

Avalancha de basura deja 17 muertos
▪  Por lo menos 17 personas murieron sepultadas por escombros cuando los 
torrenciales aguaceros en Maputo, la capital de Mozambique, causaron el 

derrumbe de una montaña de basura el lunes. AP/SÍNTESIS



Seis de cada 10 canadienses cree que su país saldrá “ileso” de las nego-
ciaciones del TLCAN, según encuesta.

Por Notimex/México
 

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Il-
defonso Guajardo Villareal, espera reunirse de 
nuevo la próxima semana con la comisaria euro-
pea de Comercio, Cecilia Malmström, para per-
filar un posible cierre de negociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio entre México y la Unión 
Europea (TLCUEM).

Después de participar en la conferencia “In-
dustria 4.1: Retos para México”, Guajardo Villa-
rreal comentó que la funcionaria podría visitar 
el país en los siguientes días, acompañada del co-
misario europeo de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, Phil Hogan.

La visita de ambos funcionarios tendrá lugar 
después los trabajos de la novena ronda de ne-

gociación para la modernizar de dicho acuerdo, 
previstos a terminar el 22 de febrero próximo en 
la Ciudad de México.

Guajardo Villareal aseguró que ambos equi-
pos negociadores han avanzado en varios temas 
del TLCUEM, como aquellos relacionados al ac-
ceso a mercado de bienes, compras gubernamen-
tales e inversión.

Estos capítulos, en conjunto con reglas de ori-
gen, empresas propiedad del Estado, comercio de 
servicios, propiedad intelectual, anticorrupción, 
mejoras en el proceso de solución de diferencias 
comerciales y aspectos legales e institucionales, 
están previstos durante dicho encuentro.

El intercambio con la Unión Europea (UE) re-
viste gran importancia para México, pues se tri-
plicó en 17 años.

Perfilan cierre
del TLCUEM
Funcionaria europea visitará México para avanzar en 
las negociaciones de cierre del TLCUEM

México discutirá
reglas de origen
en TLCAN
México presentará propuesta de 
reglas de origen para sector 
automotriz en Séptim aronda
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis 

 
El equipo mexicano hará una propuesta sobre 
las normas de origen para la industria auto-
motriz durante la séptima ronda de renegocia-
ción del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN), adelantó el secretario 
de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

A siete días de realizarse este encuentro en 
la Ciudad de México, el funcionario comentó 
que la propuesta se define en conjunto con la 
Asociación Mexicana de la Industria Automo-
triz (AMIA), a fin de encontrar una salida al te-
ma que enfrentan las delegaciones de los tres 
países para modernizar el acuerdo.

Señaló que la alternativa se suma a la pre-
sentada por Canadá en la sexta ronda realiza-
da en Montreal, Canadá, la cual sugiere modi-
ficar cómo se contabiliza el rastreo y del cos-
to neto de los insumos.

Ésta se puso sobre las mesas de negocia-
ción como opción a la propuesta de Estados 
Unidos, en la que solicitó elevar el contenido 
de fabricación regional de 62.5 a 85 por ciento.

Después de su participación en la conferen-
cia “Industria 4.0: Retos para México”, Gua-
jardo Villareal consideró necesario encontrar 
una solución entre las tres naciones para ac-
tualizar las reglas de origen del sector auto-
motriz, luego de seis meses que inició el pro-
ceso de discusión para actualizar el tratado.

“Creo que es ya, después de seis meses de 
negociación, un tiempo para reconocer que 
una regla de origen fortalecida, alejándonos 
del vehículo que se utilizó como modelo, que 
era un 1992, y que en 2018 es otro automóvil, 
muy diferente, tenemos que modernizar la re-
glas de origen”, argumentó.

El secretario de Economía adelantó que en 
la séptima ronda arrancará el próximo 25 de 
febrero con avances en diferentes capítulos, 
como energético y telecomunicaciones.

340 
Nombres

▪ de produc-
tos lácteos, 
embutidos, 

vinos, cervezas 
y más propuso 
la UE a México 
para su reco-
nocimiento y 
protección.

25 
febrero

▪ Arrancará la 
séptima ronda, 

con avances 
en capítulos 
energético y 

de telecomuni-
caciones
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Clientes KFC se quedan con hambre 
▪  Los fanáticos del pollo frito se vieron en una situación poco agradable el lunes, 
debido a que la mayoría de las 900 franquicias del restaurante Kentucky Fried Chicken 
tuvieron que cerrar por una escasez de pollo.  POR AP/LONDRES FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Creo que es 
ya, después de 
seis meses de 
negociación, 

un tiempo para 
reconocer que 
tenemos que 
modernizar 
la reglas de 

origen”
Ildefonso 
Guajardo

Titular de la  
Secretaría de 

Economía 



Hace cuatro años Is-
rael destruyó bue-
na parte de la in-
fraestructura de 
Gaza durante una 
feroz campaña de 
50 días contra la 
organización Ha-
mas. Ahora, teme-
rosa de un desas-

tre humanitario a la vuelta de la esquina, está 
tratando de conseguir ayuda internacional pa-
ra varios proyectos de desarrollo.

Y Catar ha surgido como un inesperado alia-
do, aportando fondos y exhortando a otras na-
ciones a que hagan lo mismo. 

No está claro, sin embargo, hasta qué punto 
la comunidad internacional está dispuesta a co-
laborar. 

Los donantes afirman que, si bien ha habido 
algunos progresos en la reconstrucción desde la 
guerra del 2014, la burocracia israelí y las medi-
das de seguridad frenan todo. El bloqueo israe-
lí de Gaza, por otro lado, complica las perspecti-
vas de desarrollar su economía. 

“Israel se da cuenta de la creciente crisis hu-

LAS RUINAS
SE LEVANTAN

EL PANORAMA DE GAZA EN LA ACTUALIDAD ESTÁ LLENO DE RUINAS Y DEVASTACIÓN, EL LARGO BLOQUEO, 
LOS ATAQUES CONSTANTES Y UNA SITUACIÓN POLÍTICA POCO FAVORECEDORA HAN DERRUÍDO LA CIUDAD. 

AHORA, SURGE LA INICIATIVA DE PONERLA EN PIE, CON EL APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

EL CONFLICTO EN GAZA 
Inicia en 1949, cuando el territorio que ocupa la franja fue establecido. Líbano, Siria, Jordania, Irak y 
Egipto declararon la guerra a Israel, como resultado, medio millón de palestinos terminaron en Gaza. 
Israel ha realizado varias invasiones. Sin embargo, el conflicto creció cuando Hamas tomó el control.

Control
Hamas asume el control 
de Gaza, una delgada 
faja de tierra entre 
Israel y Egipto 

Ataque
Israel lanza 
la operación 
Plomo Fundido , 
ofensiva contra 
infraestructura de 
Hamas

Hamas
es una organización 
palestina que se 
declara como yihadista, 
nacionalista e islámica

Ofensiva
Israel destruyó buena parte de la 
infraestructura de Gaza durante 
el operativo Margen Protector, 
campaña de 50 días contra Hamas

Gaza
Última guerra de 

Israel en Gaza

Daños
Finaliza la 
ofensiva 
Plomo 
Fundido, 
conocida 
también como 
"la masacre 
de Gaza" 
por medios 
musulmanes

Retirada
El 20 de enero, Israel retira su 
ejército de Gaza. Tras 25 días 
de ataques, 1,300 palestinos 
murieron, un tercio, niños.

Tregua
Israel  y Hamas logran 

una tregua por seis 
meses, tras largas 

negociaciones gracias 
a la intervención de 

Egipto. 

Israel
ataca 18 

objetivos  
de Gaza en 

respuesta a la 
explosión de 
un artefacto 

que hirió 
a cuatro 

soldados 
israelíes en 
la frontera 
con  dicho  
territorio
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manitaria que se avecina en Gaza y de su impacto 
en la población”, dijo el Banco Mundial, que ayu-
da en los esfuerzos internacionales con miras a la 
reconstrucción. “Los donantes se sentirán más 
proclives a invertir si se dan las condiciones indi-
cadas para facilitar un crecimiento sustentable”. 

Israel y Egipto dispusieron un bloqueo en un 
esfuerzo por debilitar a Hamas, y los israelíes y 
Hamas libraron tres guerras desde entonces. El 
líder palestino Mahmoud Abbas, que quiere recu-
perar el control de Gaza, aumentó la presión so-
bre Hamas al rebajar los sueldos de los empleados 
públicos y limitar el suministro de electricidad. 

La última guerra, la del 2014, fue particular-
mente devastadora. Se destruyeron viviendas. 
También hubo destrozos en hospitales, escue-
las y otra infraestructura. 

Después de la guerra, donantes internaciona-
les se reunieron en El Cairo y se comprometie-
ron a aportar 3.500 millones de dólares para la 
reconstrucción. La economía de Gaza está he-
cha añicos. El deterioro se refl eja en los pozos 
que hay en las calles, en jóvenes que pierden el 
tiempo en las aceras, vendedores que se entre-
tienen con sus teléfonos ante la falta de clientes 
y en el olor del alcantarillado que desemboca en 

LAS ACUSACIONES
El embajador de Bolivia, Sacha Llorenty Soliz 
indicó que la responsabilidad primaria por la 
“situación catastrófica en Gaza” es de Israel. 
Enfatizó que la situación ha empeorado 
por la suspensión de EU de financiamiento 
para refugiados palestinos. Por su parte, el 
embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, 
argumentó que la responsabilidad es del 
grupo extremista islámico Hamas.

el Mediterráneo. 
Israel culpa a Hamas, que promueve la des-

trucción del estado judío, por los males de Ga-
za. Dice que no le queda otra opción que mante-
ner el bloqueo, que restringe las importaciones 
y exportaciones, porque esa organización insis-
te en promover ataques a Israel. 

No obstante, la perspectiva de que un desas-
tre humanitario derive en violencia hace que Is-
rael empiece a suavizar un poco su política, co-
mo recomiendan funcionarios internacionales. 

“Ya estamos más allá de una crisis humanita-
ria, estamos al borde de un derrumbe total del sis-
tema en Gaza, de un colapso pleno de la econo-
mía y de los servicios sociales, acompañado por 
el correspondiente impacto político, humanita-
rio y en el tema de la seguridad”, declaró el en-
viado de las Naciones Unidas al Medio Oriente 
Nickolay Mladenov. 

Israel y la comunidad internacional, sin em-
bargo, tienen distintas perspectivas. 

Los israelíes convocaron a fi nes de enero a una 
reunión de emergencia de donantes para fi nan-
ciar un tendido eléctrico, una línea de gas natural, 
una planta de desalinización, una zona industrial 
y una planta de tratamiento de aguas residuales. 
El director del comité de reconstrucción de Gaza 
de Catar Mohammed Al-Emadi exhortó inespe-
radamente a otras naciones a apoyar la iniciativa. 

“Tenemos que fi nanciarla lo antes posible”, 
declaró a la AP. “Si quieres trabajar en Gaza, de-
bes hacerlo a través de los israelíes”. 

Catar, junto con Estados Unidos y la Unión 
Europea, ha sido uno de los principales donan-
tes del “Mecanismo de Reconstrucción de Ga-
za”, una iniciativa surgida después de la guerra 
del 2014 para reconstruir el territorio evitando 
contactos con Hamas. Según el arreglo, la Autori-
dad Palestina dirige el proyecto, el aparato de se-
guridad israelí lo aprueba y las Naciones Unidas 
vigila la entrega de materiales para asegurarse de 
que no le llegan a Hamas. EU exhortó a renovar 
los esfuerzos. Pero otros donantes se muestran 
reticentes a hacer aportes mientras no haya re-
conciliación entre los palestinos, el gobierno de 
Trump no logre reanudar las conversaciones de 
paz entre israelíes y palestinos, y se mantenga el 
bloqueo de Gaza que ya lleva 11 años. Funciona-
rios de las Naciones Unidas y del Banco Mundial 
dicen que el mecanismo de reconstrucción fun-
ciona en proyectos de rutina, pero que la buro-
cracia israelí y un largo proceso de aprobación 
generan demoras de hasta seis meses. 

4-5.
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POR
TAJE

150 
MIL  VIVIENDAS RESULTARON 

DAÑADAS Y 20 MIL FUERON 
DESTRUÍDAS EN LA GUERRA 

DEL 2014, SEGÚN LAS 
NACIONES UNIDAS 

3,500 
MILLONES DE DÓLARES PRO-

METIERON A APORTAR 
DONANTES INTERNACIONA-

LES, DIERON EL 53%

EL 40% DE LA 
POBLACIÓN EN GAZA 

ESTÁ DESEMPLEADA, NO 
HAY AGUA Y LA MAYOR 
PARTE DEL DÍA NO HAY LUZ

LA SITUACIÓN 
LLEVÓ AL CIERRE 

DE HOSPITALES Y LOS 
“MÉDICOS DEJARON DE 
REALIZAR CIRUGÍAS”

AL INICIO DE 
2018 HUBO UNA 

REDUCCIÓN DEL 25% 
EN CAMIONES CON 
ALIMENTOS Y BIENES

EN LAS FARMACIAS 
DE LOS HOSPITALES 

FALTAN MÁS DE 200 
MEDICAMENTOS, UN 40% 
ESENCIALES

SON NECESARIOS 
SEIS MILLONES  DE 

EUROS PARA RESERVAS 
MÍNIMAS DE GASÓLEO

EU RECORTÓ 
PRESUPUESTO A 

LA UNRWA, DE LA QUE 
DEPENDEN 1,4 MILLONES 
DE GAZATÍES

A 

B

C 

D 

CRISIS 
HUMANITARIA
LA SITUACIÓN EN GAZA 
HA SIDO DEFINIDA 
COMO "CATASTRÓFICA” 

E 
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06.

Si asumiéramos que el 90 por ciento de los 
mexicanos en España tiene vigente su credencial 
de elector, el documento ofi cial para poder ejercer 
voto, se tendrían que haber habilitado 5 mil 300 

citas en toda España para garantizar que todos puedan votar en 
las elecciones del próximo 1 de julio. En Madrid, con cerca de la 
mitad de la población mexicana en España, un máximo de 700 
personas podrán tramitar esa credencial con las cinco citas diarias 
que facilita la Embajada de México. Entró en funcionamiento 
en septiembre de 2017 la página web para registrarse, y puede 
tramitarse hasta el 31 de marzo de este año. La participación de 
mexicanos desde España sería irrelevante una vez más; como 
sucedió en 2012, cuando ejercieron su derecho y deber de votar sólo 
2 mil 180 ciudadanos.

Ningún voto vale más que otro, pero el voto de los mexicanos que 
están fuera del país tienen un signifi cado especial en un momento 
marcado por una “guerra” contra el narcotráfi co que ha dejado más 
de 170 mil muertos y desaparecidos. Esta cifra podría superar las 
muertes y desapariciones en América Latina de todas las dictaduras 
militares de la época de la Guerra Fría. 

La violencia se ha convertido en “marca México”, junto con 
la gastronomía y las playas que promueve Enrique de la Madrid 
(secretario de Turismo) en la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur), para contrarrestar la imagen a la que se reduce todo un 
país en muchos medios de comunicación. Esta violencia tiene una 
relación de simbiosis con la impunidad, con la corrupción y con la 
“ley del más fuerte” que ha suplantado al estado de derecho.

México no es sólo desaparecidos, violencia y corrupción pero 
tampoco es sólo gastronomía, cultura, playas paradisíacas, sonrisas 
y amabilidad. Muchos Méxicos confi guran una realidad de país que 
podemos cambiar en lo negativo y ratifi car en lo que nos distingue 
para bien.

Los mexicanos en el exterior se exponen a formas de vivir y 
de relacionarse distintas. Pierde normalidad sacar una licencia 
de manejo sin examen o dar mordidas para conseguir cualquier 
trámite o para que la gente cumpla con su trabajo o con sus 
obligaciones. En otros países también existe la corrupción, pero 
en México ha podrido desde dentro a los distintos estratos de la 
sociedad.

“Estoy listo para 
ser presidente de 
la República”, di-
jo entre aplausos, 
porras, batucadas 
y el sonido de las 
matracas, Ricar-
do Anaya Cortés, 
al rendir la protesta 
de ley como candi-
dato a la Presiden-
cia de la República 
por la coalición in-
tegrada por los par-

tidos Acción Nacional, PAN; de la Revolución De-
mocrática, PRD, y Movimiento Ciudadano, MC.

El escenario no podría ser mejor: el Audi-
torio Nacional que lucía las galas emblemáti-
cas de los institutos políticos que lo postulan y 
con la presencia de fi guras emblemáticas de los 
mismos, empezando por el jefe Diego Fernán-
dez de Ceballos, los gobernadores emanados de 
los mismos y el jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Su primera frase fue en el sentido de que no 
va a comprar ninguna enemistad, se quedarán 
con ganas los que creen que me voy a pelear 
con el gobernador -de Chihuahua-, Javier Co-
rral, mismo quien antes le había lanzado fuer-
tes críticas por la repartición de las candida-
turas federales, en las que quedaron fuera sus 
recomendados.

Al igual, que sus contrincantes en el cami-
no a Los Pinos, aseguró “voy a combatir el cri-
men organizado, pero empezando por el orga-
nizado en los escritorios”, y luego remató: “a 
mí no me van a vencer”  

Dentro de esa misma línea agregó: “A mí no 
me va a temblar la mano para acabar con el pac-
to de impunidad. Tampoco voy a tener mira-
mientos con el crimen organizado, lo voy a en-
frentar con inteligencia y el valor requerido”.

Nuevamente volvió a la frase que ya había 
enunciada, de “que está claro que ya dejaron 
al PRI -Partido Revolucionario Institucional-, 
en un lejano tercer lugar, por ello estamos en 
la contienda cerrada por el primer lugar”, sin 
referirse por su nombre a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Prometió que gobernará con los mejores 
hombres para que México recupere su digni-
dad, porque dijo “quiero ser un presidente de 
México para hacer realidad el cambio profun-
do que hoy necesita nuestra nación”.

También se lanzó contra Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, al decir que “lo que México ne-
cesita no es un mesías con ínfulas de perdona-
vidas, lo que necesita es la aplicación inequí-
voca de ley”.

Con estos ejercicios tendremos mejores ele-
mentos para decidir nuestro voto el próximo 
domingo 1 de julio. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP; Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana y Académico de Número de la Aca-
demia Nacional de Historia y Geografía, AN-
HG. 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 in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-
felap.org, www.fapermex.org, ywww.clubpri-
meraplana.org  

 

Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo
CONALIPE, C.V.

Presidente.

El autoengaño del voto 
desde el exterior

Las frases 
de Anaya
PRIMERA PARTE
 Vamos a conocer, si 
ustedes lo permiten, 
respetados lectores y 
radioescuchas, las más 
signifi cativas frases 
de los tres, ahora sí 
candidatos ofi cializados 
a la presidencia de 
la República; van en 
orden de sus edades, 
empezando por el más 
joven.

opinióncarlos miguélez monroy*

politicians 
and public 
funds
arcadio 
esquivel

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Los mexicanos en España se acostumbran a ca-
minar sin miedo por la calle a cualquier hora, a 
sacar dinero de los cajeros sin mirar atrás ca-
da 2 segundos, a confi ar en su cuerpo de poli-
cías y dejar de tenerles miedo. Se desacostum-
bra uno a la tensión cotidiana de sentir que “el 
otro” va a “ser más vivo”, va a engañarte y a sa-
carte ventaja para todo.

Al cabo del tiempo, se pierde la desconfi anza 
de que la otra persona te va a pedir algo cuan-
do se muestra amable y dejas de esperar que te 
pidan dinero para que la gente haga su trabajo.

 En España, muchas veces se clasifi ca a los 
inmigrantes en función de su nivel educativo 
y de su poder adquisitivo. Los mexicanos sue-
len sacar pecho al reconocerse entre la “inmi-
gración cualifi cada” que viene a estudiar carre-
ras, másters y doctorados, o que vienen con un 
contrato de trabajo, que tienen la nacionalidad 
por vínculos familiares o que obtienen la resi-
dencia por haber gastado 500 mil euros en una 
vivienda. Incurren en un ejercicio de separar a 
“ellos”, los ecuatorianos, los colombianos, los 
marroquíes o los inmigrantes de otros países 
de África, de nosotros. Como si nosotros, en Es-
tados Unidos, no viviéramos en la situación de 
los inmigrantes a los que ninguneamos con or-
gullo de “mexicanos cualifi cados”.

La participación en las elecciones pasadas des-
de Estados Unidos no resulta demasiado alenta-
dora, con sólo 29 mil 348 votos de las más de 12 
millones de personas que viven ahí. Esos mexi-
canos han conocido la falta de oportunidades y 
la pobreza por falta de políticas adecuadas. Tie-
nen derecho a exigirle a su gobierno cambios pa-
ra frenar esa huida masiva a un país donde mu-
chas veces ni siquiera se sienten ciudadanos, a 
pesar de trabajar y pagar impuestos y para que 
se les dé otro trato a quienes ya contribuyen a 
la sociedad estadunidense. 

Conformarse con 30 mil votos desde Esta-
dos Unidos, 2 mil desde España y los miles res-
tantes desde otros países signifi ca ningunear a 
más de 12 millones de mexicanos con derecho 
a expresar su sentir democrático por medio del 
voto. Podrían, además, darle a unas elecciones el 
sentido de cambio que necesita un país en gue-
rra y con una situación económica y social tan 
delicada. Si nada cambia, las votaciones desde 
el extranjero se convertirán en una nueva opor-
tunidad perdida.

*Periodista, co-creador y 
editor de Espacio Méx
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Liga MX
DURO GOLPE A VERACRUZ: 
GALLESE, BAJA 6 SEMANAS
NOTIMEX.  El portero de Tiburones Rojos, el peruano 
Pedro Gallese, será sometido a una cirugía que lo 
mantendrá alejado de las canchas por espacio de 
seis semanas, informó el lunes Juan José Pérez, 
jefe de los servicios médicos del club.

Gallese salió lesionado del partido ante 
América celebrado este domingo en el estadio 

Luis “Pirata” de la Fuente, luego de haber 
chocado con su compañero Richard Ruiz, de lo 
que no pudo recuperarse y tuvo que dejar su 
lugar a Édgar Hernández.

Ante esta situación, Pérez sometió al 
portero a los exámenes médicos de rigor, en 
los que encontró ruptura del cuerno anterior 
del menisco medial de la rodilla derecha del 
futbolista sudamericano.

Ante una lesión, el peruano tendrá que ser 
sometido a cirugía. foto: Mexsport

SEGUIR SEGUIR 
INERCIA
Barcelona quiere trasladar a Champions 
su gran estado de forma en la Liga de 
España y buscará un buen resultado en la 
visita al campo del Chelsea. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Champions League
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Los Tigres se presentan en la 
Liga de Campeones de Concacaf, 
en la visita al Herediano de 
Costa Rica, en compromiso de 
la ida de los octavos de fi nal del 
certamen. – foto: Mexsport

ASESTAR ZARPAZO. pág. 2

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

A revolucionar
Grandes Ligas anuncia nuevas reglas que 
acelerarán el ritmo de partidos. Pág. 4

Campanada
ManCity es eliminado de Copa FA a manos 
del Wigan, de la tercera división. Pág. 3

Ganar se ha dicho
Cruz Azul necesita la victoria frente a 
los Alebrijes dentro de la Copa MX. Pág. 2
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Los felinos de la Sultana de la Norte visitan esta 
noche al Herediano de Costa Rica, en partido de 
ida de octavos de fi nal de la 'Concachampions'

Tigres buscan 
trascender 
en la "Conca"

Por Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Especial/Síntesis

El cuadro del Herediano, de Costa Rica, recibe 
a los Tigres de la UANL este martes en la ida de 
los octavos de fi nal de la Liga de Campeones de la 
Concacaf, la cita es en la cancha del estadio Ela-
dio Rosabal Cordero en punto de las 19:00 horas, 
tiempo del centro de México.

Los dirigidos por Ricardo Ferretti marchan 
bien en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, 
aunque son décimos en la clasifi cación arriban 
de una victoria del fi n de semana, no así el Here-
diano, quienes encabezan su torneo local.

Es una nueva oportunidad para los felinos de 
la Sultana del Norte en un torneo internacional, 
luego de perder con Pachuca en la última fi nal del 
certamen, aunque, al realizar el viaje, lo hicieron 

sin el delantero André-Pierre Gignac y sin el de-
fensa central Juninho. 

Mientras que el equipo costarricense quiere 
hacerse paso para conquistar el boleto al próxi-
mo Campeonato Mundial de Clubes.

Así, los felinos, en el papel, llegan como favo-
ritos para imponerse en la ida y en la vuelta, pe-
ro no pueden confi arse, ya que Herediano no se-
rá un rival sencillo y meno en su casa.

Verán acción árbitros mexicanos
César Arturo Ramos encabeza la tripleta mexi-
cana que fue designada para el partido entre el 
equipo Tauro, de Panamá, y Dallas, de Estados 
Unidos, en la "ida" de octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

Ramos Palazuelos será el encargado de llevar 
a buen fi nal dicho duelo, que se disputará el miér-

Los dirigidos por el "Tuca" no contarán con el delantero francés André-Pierre Gignac y Juninho.

Los costarricenses aspiran a darle una sorpresa al favo-
rito cuadro de la Sultana en el partido de esta noche.

coles a las 19:00 horas del centro de México en el 
estadio Rommel Fernández.

Los también mexicanos Marvin Torrentera y 
Miguel Ángel Hernández fungirán como sus asis-
tentes, en tanto que Óscar Macías será el cuar-
to silbante.

Por otra parte, el mexicano Carlos González 
será el asesor arbitral en el partido que sosten-
drán el cuadro salvadoreño de Santa Tecla con 
Seattle Sounders, de Estados Unidos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con el objetivo de mantener 
sus aspiraciones de avanzar a 
la siguiente ronda de la Copa 
MX, de Cruz Azul recibe este 
martes a Alebrijes de Oaxaca 
en partido de la fecha cinco.

Luego de que en la liga no 
ha podido ganar en casa, el 
cuadro celeste espera poder 
hacerlo en este torneo para 
tomar la confi anza que nece-
sita para levantar en la liga.

En duelo correspondien-
te al Grupo Dos, los dirigidos 
por el portugués Pedro Cai-
xinha están más que obliga-
dos de sacar el resultado pa-
ra aspirar a algo en el certa-
men, donde tampoco les ha 
ido muy bien y por momen-
tos estuvieron cerca de la eli-
minación.

Sin embargo, el cuadro de 
la Antequera buscará aprove-
charse del momento aními-
co por el que atraviesa la Máquina, producto 
del mal paso que lleva y de no poder ganar en 
casa en el máximo circuito.

Alebrijes encabeza el carrusel con cuatro 
unidades, mismas que tiene el Puebla pero con 
mejor diferencia de goles y un triunfo lo de-
jaría en solitario en la cima. Los celestes son 
último con apenas puntos.

Dar el canto
Con el fi n de mantenerse con posibilidades 
de avanzar a la siguiente fase, Querétaro está 
obligado a salir con el triunfo cuando se vea 
las caras con Cimarrones.

Los gallos ocupan el segundo sitio del Gru-
po nueve, con tres unidades, por lo que necesi-
tan de la victoria para llegar a la última fecha 
ante Morelia con posibilidades de colarse a la 
siguiente fase. Sonora comanda este sector con 
seis unidades, pero con este duelo termina su 
participación en la fase de grupos.

Copa: el Azul 
va por triunfo 
como local
En visita de Alebrijes, Cruz Azul 
requiere de los tres puntos para 
seguir con vida en este torneo

La Máquina Cementera está obligada a obtener un 
buen resultado que lo tenga "vivo" en el Grupo Dos.

breves

Liga MX / David Cabrera no 
jugará contra las Chivas
Los Pumas tendrán que prescindir 
de David Cabrera para el partido 
frente a Guadalajara, debido a que fue 
suspendido un partido por la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Mexicana 
de Futbol.

El mediocampista no podrá ser 
considerado para este partido de la 
fecha 9 del Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX, porque fue sancionado un 
cotejo “por emplear lenguaje y/o gestos 
ofensivo, insultante o humillante”.

Mientras que el volante del Necaxa, 
Dieter Daniel Villalpando Pérez, así 
como el paraguayo Cris Robert Martínez 
Escobar, delantero de Santos Laguna, 
fueron castigados un duelo “por ser 
culpables de juego brusco grave”.
Por Notimex

Eredivisie / Apelará el PSV 
castigo de Hirving Lozano
PSV Eindhoven apelará el castigo de 
tres partidos que la Real Federación 
de Futbol de Países Bajos pretende 
imponerle al delantero Hirving Lozano.

“Chucky” fue expulsado el sábado en 
el partido frente a Heerenveen, dentro 
de la  fecha 24 de la Liga de Holanda.

"El PSV informó al Comité 
Disciplinario de KNVB (Real Federación 
de Futbol de Países Bajos) que no 
está de acuerdo con la propuesta de 
suspender a Hirving Lozano por tres 
partidos”, señaló en el comunicado 
ofi cial publicado por el club.

Por ello, tendrá que esperar hasta 
el jueves para la resolución fi nal 
del comité encargado de tratar las 
sanciones en la competición.
Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Después de empatar y mante-
nerse invicto ante Veracruz en 
el Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX, América ya se prepa-
ra para la ida de octavos de fi nal 
de la Concachampions ante el 
Saprissa de Costa Rica.

Los jugadores se dieron cita 
en las instalaciones de Coapa, 
donde los que fueron titulares 
el domingo realizaron trabajo 
regenerativo.

El técnico Miguel Herrera ya explicó que mo-
verá a sus jugadores para evitar un desgaste que 
les impida cerrar el certamen al máximo de su 
capacidad.

Por ello, se esperan cambios respecto a la ali-
neación que presentó ante los Tiburones Rojos 
en la que el francés Jérémy Ménez se mantuvo co-
mo titular, mientras que Henry Martin fue banca.

América tendrá las próximas dos semanas con 
intensa actividad con este duelo de la Concacaf 
(Confederación de Norteamérica, Centroamérica 
y el Caribe de Futbol) y la fecha nueve ante Xolos.

El Saprissa nos 
exigirá: "Piojo"

Miguel Herrera dará rotación a su plantel en este duelo.21
febrero

▪ el cuadro 
azulcrema vi-

sita a Saprissa 
en la ida de los 

octavos de fi nal 
de la Conca-
champions

Además del juego de vuelta de octavos de fi -
nal de la Liga de Campeones el miércoles 28 y el 
Clásico Nacional con Guadalajara el 3 de marzo.

El conjunto capitalino viaja este martes a Costa 
Rica donde el miércoles enfrentará al Saprissa en 
la ida de octavos de fi nal de la Concachampions.

Sensible baja en Saprissa
Saprissa tendrá una baja sensible en la persona de 
Daniel Colindres para el partido de ida de octavos 
de fi nal de la Concachampions frente al América.

Colindres Solera fue expulsado en el partido, 
en el que su equipo enfrentó a Pachuca de Méxi-
co en la edición 2016-2017 de este torneo, el úl-
timo que disputó en esa competencia, por lo que 
deberá pagar suspensión de un partido.

Ante esta situación, el técnico Vladimir Que-
sada deberá buscar a un elemento que supla al 
que es considerado uno de sus mejores hombres 
al frente con seis goles en poco más de 900 mi-
nutos en los que ha visto acción.

RENUNCIA TÉCNICO 
DEL WOLFSBURGO  
Por AP/Wolfsburgo, Alemania

Martin Schmidt renunció el lunes a su cargo 
como técnico de un Wolfsburgo amenazado por 
el descenso a 11 fechas del fi nal de la Bundesliga.

El club respaldado por Volkswagen informó 
que ha aceptado la renuncia de Schmidt 
el lunes "después de discutirlo de manera 
intensa y contenciosa" y agregó que "lamenta 
abiertamente" la decisión del timonel.

Schmidt anunció su decisión al director 
ejecutivo Tim Schumacher, al director deportivo 
Olaf Rebbe y a la junta supervisora, misma 
que justifi có como una forma de permitir 
a Wolfsburgo "mejorar la actual situación 
deportiva por medio de un nuevo impulso del 
cuerpo técnico y liberar de la siempre creciente 
presión al club y a él mismo personalmente".

Schmidt asumió el cargo apenas el 18 de 
septiembre después que Wolfsburgo despidiera 
a su predecesor Andries Jonker. Schmidt sólo 
perdió cinco de 19 partidos de la Bundesliga, 
pero 11 más terminaron en empates.

Copa MX

FECHA 5
HOY
▪ NECAXA 
VS.
 MURCIÉLAGOS
19:00 HORAS
▪ CRUZ AZUL 
VS. ALEBRIJES
19:00 HORAS
▪ QUERÉTARO 
VS. 
CIMARRONES
21:00 HORAS
▪ MONTERREY 
VS. DORADOS
21:00 HORAS
▪ LEÓN 
VS. 
CAFETALEROS
21:06 HORAS

Hubo justicia, 
perdonan a

 Javier Güemez
▪ La Disciplinaria señaló que 

procedió la inconformidad que 
presentó el Querétaro por la 

expulsión de Javier Güemez. En el 
partido León ante Querétaro, 

Güemez se barrió con los pies por 
delante y fauleó a Oswaldo 

Rodríguez. La inercia de la jugada 
propició que el defensa leonés 

pisara a Gúemez y le dejara la huella 
de su zapato. El árbitro Óscar 

Macías determinó expulsión del 
jugador de Gallos. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El astro argentino del Barza tendrá otra ocasión 
de anotar su primer gol al Chelsea, hoy en duelo 
de 8vos de Champions; Bayern recibe al Besiktas

Busca Messi  
dañar a los 
blues en UCL
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Por muy raro que parezca, Lio-
nel Messi sigue sin anotarle un 
gol a Chelsea después de irse con 
las manos vacías en ocho parti-
dos previos en la UEFA Cham-
pions League.

El cinco veces ganador del 
Balón de Oro tendrá otra opor-
tunidad de romper esa mala ra-
cha esta semana, y el técnico de 
Chelsea Antonio Conte cree que 
el pasado reviste escasa impor-
tancia cuando el Barcelona vi-
site Stamford Bridge el martes.

"Espero que mantengamos es-
ta tradición pero estamos hablan-
do de un jugador fantástico", de-
claró Conte sobre el argentino en 
la antesala al duelo de ida por los 
8vos de fi nal de Champions. "Lo 
más importante es el presente.

"Debemos tenerle mucho res-
peto pero al mismo tiempo debe-
mos estar emocionados de tener 
este tipo de partidos y de recibir 
este tipo de desafíos. No será fá-
cil, pues conocemos a este juga-
dor a la perfección, estamos ha-

blando de uno de los mejores del mundo", aña-
dió el técnico italiano.

Varios de los choques entre ambos clubes han 
sido épicos, si bien no se han enfrentado en la 
Champions desde que Chelsea se apuntó una 
sorprendente victoria de último momento so-
bre el Barcelona en su marcha al título en 2012.

Messi falló un penal en la vuelta el Camp Nou. 
El club blue supo reaccionar a la expulsión en el 
primer tiempo de su capitán John Terry, y una 
desventaja de 2-0, para empatar el partido 2-2 y 
asegurar un memorable triunfo por 3-2 en tiem-
po de compensación.

Bayern Munich recibe a Besiktas en el otro 
duelo del martes, mientras que al día siguiente 
Manchester United viaja a Sevilla, y Shakhtar 
Donetsk es anfi trión de la Roma.

Hace un par de semanas, las posibilidades de 
una victoria de Chelsea sobre el Barsa se anto-
jaban impensables, después de que los vigentes 
campeones de la Liga Premier sufrieron derro-
tas ante equipos de segunda línea: primero fue 
3-0 en casa frente a Bournemouth y luego una 
humillante goleada 4-0 de visita a Watford.

Sin embargo, Chelsea se recuperó al vencer con 
facilidad 3-0 a West Bromwich Albion en la liga 
el pasado lunes antes de golear 4-0 a un Hull de 
2da división en la Copa FA cuatro días después.

Conte enfrenta varios dilemas en su alinea-
ción. Deberá elegir entre el capitán Gary Cahill y 
Antonio Rudiger por un lugar en la defensa, y en-

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El objetivo del Manchester Ci-
ty de un póker de títulos en la 
temporada se disipó el lunes 
al quedar eliminado inespe-
radamente en la Copa FA con 
una derrota 1-0 en la cancha 
del Wigan de la tercera divi-
sión del fútbol inglés.

Wigan fue el verdugo del 
City en la fi nal de la Copa FA 
de 2013. Esta vez, el gol de Will 
Grigg a 11 minutos del fi nal 
bastó para que el club de la 

“League One” gestara el batacazo en la fase 
de octavos de fi nal. Les tocará medirse con 
Southampton en los cuartos de fi nal.

El City jugó en inferioridad numérica to-
do el segundo tiempo tras la expulsión de su 
lateral izquierdo Fabian Delph por una dura 
entrada sobre Max Power.

El incidente provocó un caldeado cruce en-
tre el técnico del City Pep Guardiola y su con-
traparte de Wigan Paul Cook al costado de la 
cancha y luego en el túnel durante el descanso.

La polémica ardió cuando el árbitro Anthony 
Taylor expulsó a Delph por su barrida ante 
Power.

Taylor sacó primero una tarjeta amarilla, 
pero fi nalmente decidió mostrar la roja, des-
atando la ira de los jugadores del City, que le 
reclamaban que la decisión fue severa.

Guardiola aceptó la decisión del árbitro y 
minimizó su importancia.

“Hicimos un buen segundo tiempo con 10 
hombres, así que fue algo que infl uyó un po-
co en nuestro juego”, comentó el técnico ca-
talán. “Por supuesto que con 11 es más fácil. 
Nos anotaron un gol con su único tiro a puer-
ta y hemos perdido. Así es el fútbol”.

Aparte de liderar la Premier, el City afronta 
la fi nal de la Copa de la Liga este sábado con-
tra Arsenal y tiene un pie adentro en los cuar-
tos de fi nal de la UEFA Champions League.

Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

La policía española absolvió a cuatro jugadores 
del club West Bromwich Albion que eran inves-
tigados por el robo de un taxi en Barcelona la se-
mana pasada.

La policía regional de Cataluña informó el lu-
nes que no presentarán cargos contra los futbo-
listas, si bien no se indicaron los motivos por los 
que la investigación ha sido archivada.

Jonny Evans, Gareth Barry, Jake Livermore y 

Eliminado el 
ManCity por 
equipo de 3ra

Libran futbolistas 
ingleses acusación

Espero que 
mantengamos 
esta tradición 
(de que no nos 
anote Messi) 

pero estamos 
hablando de 

un jugador 
fantástico”

Antonio Conte 
DT de Chelsea

Cualquier mo-
mento es malo 
para enfrentar-

te al Chelsea”
Esteban
Valverde

Técnico del 
FC Barcelona

Conte espera que Messi mantenga la sequía goleadora 
cuando lo enfrenten en el Stamford Bridge.

Lionel Messi está teniendo otra campaña estelar, con 27 
goles en todas las competencias. 

Los citizens se vieron sorprendidos por gol de Will 
Grigg a 11 minutos del fi nal del partido. 

El líder de la Premier League cayó 
1-0 ante Wigan en Copa FA y con 
ello decirle adiós al póker cetros

Rigor

▪ West Brom indicó 
que los jugadores 
"serán sometidos 
al máximo rigor de 
nuestros procedi-
mientos disciplina-
rios internos".

tre Álvaro Morata y Olivier Giroud en el ataque.
Cesc Fábregas también estará desesperado por 

jugar ante su ex equipo pero podría tener que 
conformarse con un lugar en la banca.

“Cualquier momento es malo para enfrentar-
te al Chelsea”, advirtió Esteban Valverde, el téc-
nico del Barcelona. “Su comienzo de año natu-
ral no ha sido tan bueno pero se está rehacien-
do, tienen a Hazard o Morata".

El Barsa ha sufrido una sola derrota en 38 par-
tidos esta temporada desde que perdió la Súper-
copa de España ante el Real Madrid en agosto. 
Tiene una ventaja de siete unidades en la cima de 
la liga española y avanzó a la fi nal de la Copa del 
Rey. Messi está teniendo otra campaña estelar, 
con 27 goles en todas las competencias.

Boaz Myhill fueron acusados por un chofer de ta-
xi de robar su vehículo la madrugada del jueves.

“Admitimos y nos disculpamos por haber vio-
lado el horario requerido (para estar en la con-
centración), y aceptamos que representa una 
violación de las normas de profesionalismo que 
debemos cumplir como representantes de West 
Bromwich Albion”, dijeron los jugadores en un 
comunicado el viernes.

West Brom se hallaba en Barcelona en un via-
je de entrenamiento de mediados de invierno. 
El club marcha último en la Liga Premier, a sie-
te puntos de la zona de salvación cuando restan 
11 partidos en la temporada.

West Brom indicó que los jugadores "serán 
sometidos al máximo rigor de nuestros proce-
dimientos disciplinarios internos".

Hicimos un 
buen segundo 
tiempo con 10 
hombres, así 
que fue algo 

que infl uyó un 
poco en nues-

tro juego”
Josep

Guardiola
DT de ManU

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Memo Ochoa llega 
a 200 partidos
No fue nada fácil para el guardameta 
mexicano, Guillermo Ochoa, salir del 
equipo de América, en donde era ídolo, y 
emigrar al futbol del Viejo Continente, 
en donde él muy bien sabía que no lo iba a 
tener nada fácil.

Ochoa se fue a Francia, en concreto al 
Ajaccio, un modesto equipo que año tras 
año iba a luchar por la permanencia, y así 
fue. Afortunadamente para el equipo 
francés, la atajadas de Ochoa los 
mantuvieron en primera división por 
tres años consecutivos, ese último año 
fue muy difícil para el equipo ya que no 
tenía grandes estrellas ni dinero para 
contratarlas, al fi nal descendieron y 
Ochoa emigró a España.

Estuvo un año en blanco en el Málaga, 
sólo jugó Copa, al otro año una lesión de 
Kameni le permitió jugar los últimos 
partidos de la temporada, en total jugó 19 
partidos con los andaluces, jugó una 
temporada con el Granada, en donde 
disputó 39 partido y descendió, y ahora 
está en Bélgica, en el Standard de Lieja, 
en donde hoy jugó  su partido 26 que le 
dio el gran total de 200 partidos en 
Europa. Enhorabuena a Memo, gran 
valentía para salir de su zona de confort y 
tener una gran carrera en Europa. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Ciro Immobile se consolidó en la cima de la 
tabla de goleadores de la Serie A al facturar 
los dos tantos que el lunes le dieron a la Lazio 
la victoria 2-0 ante Hellas Verona, un equipo 
sumido en la zona de descenso.

Immobile, máximo goleador de la liga ita-
liana con Torino en 2014, incrementó a 22 su 
cuenta en la actual temporada, cuatro más que 
su perseguidor inmediato, el argentino Mau-
ro Icardi del Inter de Milán.

La escuadra del Lazio puso fi n a una racha 
de tres derrotas y quedó en el cuarto lugar, un 
punto por delante del quinto Inter y uno de-
trás de la Roma.

Napoli lidera la Serie A con un punto de 
ventaja sobre Juventus, y 17 más que la Lazio.

Luego de desperdiciar varias ocasiones, La-
zio se puso al frente a los 55. Immobile aprove-
chó un pase del volante español Luis Alberto 
y clavó el balón en el ángulo inferior.

Fue el primer gol del atacante de la selec-
ción italiana tras meter cuatro el 6 de enero en 
la cancha de Spal, y aumentó la cuenta cinco 
minutos después. Luego que Nicolás Andra-
de, el arquero brasileño de Verona, tapó un 
remate de Senad Lulic, Immobile cabeceó el 
rebote para el 2-0 defi nitivo.

Verona sigue en la penúltima posición de la 
Serie A, a cinco puntos de la salvación.

Doblete de 
Immobile da 
victoria a Lazio

Immobile incrementó a 22 su cuenta en la actual tem-
porada de la liga italiana. 

Enfrenta "Kun" a a� cionado
▪ Sergio Agüero estuvo involucrado en altercado con un 

hincha de Wigan, en el caos que se produjo al término de la 
victoria del club de tercera división ante el Manchester City 

en la Copa FA el lunes. El delantero al parecer agredió al 
simpatizante del Wigan, luego que el hincha le dijera algo al 
jugador, y Agüero debió ser contenido por sus compañeros 

del City. POR AP/ FOTO: AP
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Anuncia medidas para acelerar duelos en próxima 
temporada, entre ellas reducción de visitas que 
pueden hacer coaches y jugadores al montículo

Grandes Ligas 
acelera ritmo 
del juego

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
La oficina de las Grandes Ligas li-
mitó el número de visitas al mon-
tículo en un esfuerzo por ace-
lerar el ritmo de juego, aunque 
descartó restringir a 20 segun-
dos el tiempo entre lanzamien-
tos para 2018.

Largo análisis
Después de más de un año de ne-
gociaciones, el sindicato de pe-
loteros de las mayores se rehu-
só a aceptar los cambios, pero 
firmó un acuerdo en que asegu-
ra que no se opondrá a las nue-
vas reglas.

Las reformas a las reglas de 
juego anunciadas el lunes inclu-
yen un límite total de seis visitas 
a la lomita en un juego de nueve 
entradas sin un cambio de lanza-
dor, ya sea de parte del manager, 
entrenadores u otros jugadores.

Contra robo de señales
A fin de mitigar las preocupacio-
nes de los jugadores sobre el ro-
bo de señales, Grandes Ligas ins-
talará nuevas líneas telefónicas 
de los dugouts a las salas de revisión de video. La 
liga indicó que las líneas serán monitoreadas, y 
una persona al tanto de la decisión dijo a The As-
sociated Press que todas las conversaciones que 
se lleven a cabo a través de esas líneas serán gra-
badas. La persona habló a condición de mante-
ner el anonimato debido a que los detalles no han 
sido anunciados.

Grandes Ligas tiene la capacidad de hacer cam-
bios a las reglas de juego sin un acuerdo con un 

aviso de un año de anticipación y había plantea-
do las propuestas de las visitas monticulares li-
mitadas y el reloj para pitchers antes de la tem-
porada 2016-17.

"Estoy contento de que podamos llegar a un 
punto de acuerdo con el sindicato de jugadores", 
dijo el comisionado Rob Manfred en un comu-
nicado. "Mi mayor preferencia es seguir mante-
niendo el diálogo con los jugadores respecto a 
este tema a fin de encontrar soluciones mutua-
mente aceptables".

Sin acuerdo claro
El presidente del sindicato de peloteros, Tony 
Clark, señaló no obstante que ambas partes téc-
nicamente no llegaron a un acuerdo.

"El enfocarse en las visitas al montículo y/o el 
nivel de compromiso en los otros asuntos, sim-
plemente no prestó la atención suficiente en las 
áreas que los jugadores querían abordar _por lo 
que no se logró un acuerdo", aseveró a la AP en 
un mensaje por correo electrónico.

"Si bien un número de lanzadores reconoce-
rá que algunas de las visitas al montículo son in-
necesarias, un límite combinado aunado a lo que 
se vive últimamente respecto al robo de señales, 
mejorado por el uso de recursos tecnológicos, im-
plica que hay preocupación sobre qué tanto fun-
cionará esto... o si no funcionará", añadió Clark.

El cambio
Hasta ahora, la única restricción en la visita a la 
lomita era una segunda visita al mismo pitcher 
durante un inning de parte de un manager o en-
trenador, lo que resultaba en un cambio automá-
tico de lanzador. El número de visitas de los re-
ceptores durante los partidos ha aumentado en 
años recientes, lo que contribuyó a que el tiem-
po promedio de un juego de nueve entradas haya 
crecido a un record de tres horas y cinco minutos 
la campaña pasada, en comparación con las 2:46 
horas de juego promediadas en 2005.

Seis visitas será el límite al motínculo en un juego de nueve entradas sin un cambio de lanzador.

El comisionado Rob Manfred se mostró complacido con las nuevas reglas en la Gran Carpa.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Después de tres días de entre-
namiento, los Pericos de Puebla 
continuaron el trabajo de pre-
temporada en el estadio Herma-
nos Serdán, de cara al arranque 
de las dos campañas 2018 de la 
Liga Mexicana de Béisbol.

Una de las sorpresas en el 
campamento emplumado es 
la presencia de Gustavo Rodrí-
guez, un joven pelotero pobla-
no que busca ganarse un lugar 
con la novena verde.

Al respecto, Rodríguez se dijo contento por ha-
cer pretemporada con los emplumados, y señaló 
que trabajan en fuertemente en los aspectos físi-
cos para llegar a tope a los primeros encuentros.

“Han sido unos días muy satisfactorios, antes 
que nada, porque la noticia de hacer pretempo-

Los Pericos 
siguen con 
sus trabajos
La novena verde se alista para las  
dos temporadas 2018 de la LMB

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
A tambor batiente ha ini-
ciado la actividad de la Uni-
versiada Estatal del Consejo 
del Deporte de la Educación 
(Condde) donde las institu-
ciones poblanas comienzan 
la lucha para adjudicarse los 
boletos para el nacional.

Las pruebas vivirán su ma-
yor apogeo cuando este 22 y 
23 de febrero se realice el at-
letismo en la Unidad Depor-
tiva Mario Vázquez Raña; mientras que el jue-
ves también será la actividad del taekwondo.

Los participantes de este evento se adjudi-
carán un lugar ya que la BUAP, al ser organiza-
dor de la contienda tiene asegurado un sitio. 
En ese sentido se dio a conocer que el regio-
nal se realizará de manera conjunta con el apo-
yo de la Universidad de Xalapa, que albergará 
del 8 al 14 de abril los deportes de conjunto.

En tanto, los deportes individuales se desa-
rrollarán en la BUAP del 18 al 21 de marzo y la 
institución hará valido su boleto para clasificar.

Una de las contiendas más fuertes será la 
que se llevé el 22 de febrero en el taekwon-
do, donde el equipo azteca intentará dominar, 
“atendiendo a los beneficios que tiene la ins-
titución sede, hay una reducción de espacios 
para la fase regional del evento del Condde.
Esto afecta nuestros planes porque tenemos 
a más de una persona por división”, afirmó el 
entrenador de la Udlap, Yanco Ramos.

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

 
El noruego Havard Lorentzen impuso un ré-
cord olímpico para vencer por una centésima 
de segundo al local Cha Min-Kyu, con lo que 
conquistó el oro en el patinaje de velocidad 
sobre la distancia de 500 metros.

Lorentzen cruzó la meta con un registro de 
34,41 segundos para establecer la marca. Cha 
se llevó la plata y el chino Gao Tingyu consi-
guió el bronce.

Tres años después de barrer, ninguno de 
los tres patinadores holandeses llegó al po-
dio el lunes en Pyeongchang

Durante la prueba, participó el colombia-
no Pedro Causil, quien quedó en el vigésimo 
puesto, tras hacer la transición entre el pati-
naje sobre ruedas y el de hielo para cumplir 
su sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos 
de Invierno.

Récord olímpico
Las estadounidenses disputarán la final de hoc-
key sobre hielo por tercera ocasión consecuti-
va en los Juegos Olímpicos, luego de vencer el 
lunes 5-0 a Finlandia. Enfrentarán el jueves a 
Canadá, que doblegó por el mismo marcador 
a las deportistas olímpicas de Rusia

Pese a ser visitante frecuente de las fina-
les, Estados Unidos no gana el oro en el hoc-
key de mujeres desde Nagano 1998. Canadá 
se ha apoderado de los últimos cuatro títulos

“Sinceramente, es un sueño convertido en 
realidad”, manifestó la delantera estadouni-
dense Hilary Knight. “Es el mayor escenario 
del mundo, el deporte que una quiere. Es el 
partido con el que hemos soñado, y es mara-
villoso tener la oportunidad de volver acá”.

Inicia actividad 
de Universiada 
Estatal-Condde

Lorentzen gana 
oro con récord 
olímpico en JOI

Estoy contento 
de que poda-
mos llegar a 
un punto de 
acuerdo con 

el sindicato de 
jugadores”

Mi mayor 
preferencia 

es seguir 
manteniendo 
el diálogo con 
los jugadores 

respecto a 
este tema a fin 

de encontrar 
soluciones 

mutuamente 
aceptables”

Rob  
Manfred

Comisionado de 
las Grandes Li-

gas

Los emplumados se ponen a punto en el aspecto físico y 
trabajo en el diamante.

rada con el equipo es algo que no se vive todos 
los días, y en general, han sido entrenamientos 
muy fuertes, tanto físicamente como el trabajo 
técnico como el trabajo de béisbol, han sido muy 
completos y esperemos que sea una muy buena 
campaña para el equipo”.

Por otra parte, Romario Gil, pitcher origina-
rio de Culiacán, Sinaloa, resaltó la experiencia del 
mánager Lorenzo Bundy de cara a lo que vendrá 
para la Novena Verde en la campaña entrante.

“Es un manager que se ve que tiene mucha ex-
periencia, le gusta trabajar con gente joven como 
nosotros, los entrenamientos han estado al nivel. 
(Trabajamos) en lo físico, para acostumbrarnos a 
la altura, porque no todos estamos acostumbra-
dos a este tipo de altura, entonces estamos tra-
bajando para mejorar día con día”.

La noticia 
de hacer 

pretemporada 
con el equipo 

es algo que no 
se vive todos 

los días”
Gustavo  

Rodríguez
Jugador de 
los Pericos

El jueves se desarrollará la actividad del taekwondo.

El tiempo

▪ Lorentzen cruzó la 
meta con un registro 
de 34,41 segundos 
para establecer la 
marca. Cha se llevó la 
plata y el chino Gao 
Tingyu consiguió el 
bronce.

22 
y 23  

febrero

▪ se realizarán 
las pruebas de 

atletismo en 
la Unidad De-
portiva Mario 
Vázquez Raña

La mancha 
rusa

▪ Una acusación de dopaje 
contra Alexander 

Krushelnitsky, quien 
obtuvo el bronce en 

curling, podría impedir que 
Rusia recupere derechos 

olímpicos plenos antes de 
que concluyan estos 
juegos. Mark Adams, 

vocero del COI, confirmó el 
caso positivo de dopaje y 
advirtió que podría haber 

“consecuencias” al evaluar 
la conducta de la 

delegación rusa. POR AP/FOTO: 
AP




